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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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias Matemáticas 46014741

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Planificación y Gestión de Procesos Empresariales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Teresa León Mendoza Directora del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Valencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 52720148P

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, nº 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Planificación y Gestión
de Procesos Empresariales por la Universitat de
València (Estudi General)

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

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

90 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10 56 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014741 Facultad de Ciencias Matemáticas

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. Ser capaz de abordar problemas nuevos con nuevas herramientas a lo largo de la vida profesional.

CG5 - Adquirir un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos más relevantes de su entorno
económico.

CG6 - Desarrollar y aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG10 - Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales.

CG11 - Liderar, integrar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares encargados del análisis y resolución de problemas.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.
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CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE4 - Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial,
fomentando la capacidad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.

CE5 - Habituar al alumno a analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la
economía en particular.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE8 - Fomentar una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de
escenarios competitivos factibles.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE11 - Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.

CE12 - Conocer los distintos problemas de producción y sus relaciones con otros procesos de la empresa.

CE13 - Conocer las herramientas de Gestión de Producción en sus diferentes niveles.

CE14 - Aprender a llevar a cabo la planificación de un proyecto, su control y seguimiento efectivo.

CE15 - Ser capaz de definir sistemas de gestión de calidad y participar en el desarrollo e implantación de planes de mejora.

CE16 - Gestionar archivos y sistemas de gestión de archivos, seleccionando las tecnologías más acordes a las necesidades.

CE17 - Obtener inferencias y conclusiones estadísticamente relevantes a partir de una fuente de datos.

CE18 - Conocer la oferta de herramientas y soluciones TIC existentes y el impacto de su implantación en la empresa.

CE19 - Capacidad de analizar las distintas componentes del sistema logístico y de desarrollar modelos específicos que se adapten a
las características reales de una empresa.

CE20 - Conocer los productos y servicios financieros y su aplicación

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

  4.2.1 Acceso

   Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):   “Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario ofi-

cial 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.   Asimismo, podrán acce-

der 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. 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 enseñanzas de máster.”    

   4.2.2 Admisión

  El órgano responsable de la admisión de los estudiantes es la Comisión de Coordinación Académica del Máster. La admisión se hace de manera personalizada, teniendo en cuenta el currículum y el expediente de la persona

solicitante y de acuerdo con los parámetros globales que establecen las normas vigentes. También se tienen en cuenta los criterios específicos determinados por la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, que son:

· Adecuación del título de procedencia al perfil de Máster

· Expediente académico

· Experiencia profesional

· Otros méritos: cursos, prácticas, idiomas, carta de motivación,….

  Estos criterios son debidamente publicados para que estén accesibles para cualquier persona interesada.   Dentro de los criterios de admisión cabe señalar que aquellas personas interesadas en acceder a este Máster, cuya len-

gua materna no sea el castellano, deben justificar un nivel de conocimiento de la lengua que les permita el seguimiento óptimo de las clases. Bien a través de un documento acreditativo o bien poniéndose en contacto con los

directores con el fin de establecer un procedimiento alternativo.   Con respecto al criterio de grado de afinidad al título de Máster de la titulación de procedencia. Se consideran como titulaciones afines las Licenciatura del

área de Ciencias Básicas y Técnicas (Matemáticas, Física, Química, Biología), las Ingenierías Superiores (Industrial, Informática, Química, Electrónica, Organización Industrial,….) y las Licenciaturas en el área de Economía

(Economía, Administración de Empresas, Empresariales,…), y todos aquellos Grados que se desarrollen en estas tres áreas.   A tenor de lo expuesto y atendiendo a los distintos criterios establecidos se adjunta la tabla de bare-

mación de las distintas solicitudes recibidas utilizada por la Comisión de Coordinación Académica del Máster.   Tabla de baremación

Formación de partida (título con el que se ingresa y otros): hasta 5 puntos

Calificación media del expediente de la titulación de acceso: hasta 4 puntos (1-aprobado, 2- Notable, 3- Sobresaliente y 4 Sobresaliente MH)

Experiencia profesional en áreas del Máster: hasta 5 puntos

Otros méritos: hasta 2 puntos
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

  4.3  APOYO A ESTUDIANTES  

  4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

    

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, aseso-

ramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la

creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacio-

nar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y

el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización,

acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

 

  4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

 

 

Cronograma Actividad

Previo inicio de curso Jornada inaugural, donde se les informará de todo lo referente al funcionamiento del curso, del Campus y Universidad. Se les hará acto de entrega

de la documentación de inicio de curso   Creación de una lista de correo con todos los estudiantes, a través de la cual, junto con la web y el aula

virtual se les tendrá informados.

Primer mes del curso Reunión con los estudiantes con el fin de atender a las posibles incidencias de inicio de curso.  

Final docencia presencial en cada semestre Reunión con los estudiantes

Durante el curso Establecimiento de un horario de atención al estudiante por parte de la Dirección del Master.  

  El servicio de ADEIT ( Fundación Universidad Empresa de la UV) realiza la gestión de la organización de las Prácticas externas. Se realiza una jornada informativa, durante el segundo semestre, por parte del personal de

ADEIT para la orientación de los estudiantes en el proceso de elección de empresa y desarrollo de las Prácticas, que se realizan en el tercer semestre.    Tutorización de los estudiantes Según la normativa de la UV, la Comi-

sión de Coordinación Académica del Máster deberá asignar un Prof. Tutor del Máster a cada estudiante, que además de orientarle y aconsejarle será quien le dirija en el  Proyecto Fin de Máster. La Comisión de Coordina-

ción Académica  asigna los tutores a los estudiantes teniendo en cuenta las Prácticas en Empresa y el tema del Proyecto Fin de Master que el estudiante va a realizar. El Prof. Tutor del Máster de cada estudiante actuará como:

· Prof. Tutor del Proyecto Fin de Máster

· Prof. Tutor de Universidad en las Prácticas externas

El Prof. Tutor del Máster deberá además elaborar un informe sobre el seguimiento de las Prácticas en Empresa por parte del estudiante y entregarlo a la Comisión de Coordinación Académica al finalizar el curso. Además,

cada estudiante tendrá un Tutor de Empresa en la organización o empresa en la que realice sus Prácticas externas. Este Tutor será propuesto por la empresa.    

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

  Normativa reguladora en la Universitat de València

   Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)      Exposición de Mo-

tivos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regula-

rá los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-

tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el contexto de las nue-

vas enseñanzas oficiales universitarias. El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto 1393/2007 de 29

de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nue-

va redacción de los artículos 6 y 13. A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Reglamentopara la Trans-

ferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y,

en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.   Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de

créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones

generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.   Transferencia de Créditos   Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se

incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obten-

ción de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.
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· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante-

rior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la informa-

ción necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expe-

diente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estu-

diante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

  Reconocimiento de Créditos    Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra uni-

versidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en

otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgáni-

ca 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· 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 reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo estableci-

do en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

  Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconoci-

miento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de es-

tudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la

Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación en-

tre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes

a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconoci-

miento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica

el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más

de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

  Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación

de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de

un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las

materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes

a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al

que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

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

· 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de crédi-

tos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión

Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profe-

sional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser su-

perior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo

anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, pue-

de aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Uni-

versitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto

861/2010 de 2 de julio.

  Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación

superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.
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· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se esta-

blece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio

en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo reco-

jan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

   Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación En los estudios de

grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-

ración, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de Va-

lència. En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.   Procedimiento  Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cual-

quier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Pro-

cedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la docu-

mentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando

el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación

para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso,

que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas,

curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemen-

te:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se  soli-

cita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe

acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios co-

rrespondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesa-

do/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación acadé-

mica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondien-

te título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la

universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación

acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad de procedencia. En el caso de tras-

lados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de

València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse

debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia

de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

  Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un infor-

me previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de

máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan

en el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva ex-

presamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente al de la recepción de la misma.

   Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Aca-

démica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios

le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se

aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al ex-

pediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:
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· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en

las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas ob-

tenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por

enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de barema-

ción del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los su-

perados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas

directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los

centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

  Artículo 14. Tasas Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autóno-

ma para cada uno de estos supuestos. No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.    Disposición
Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices

para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo

de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de

su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.   Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

  ANEXO I Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD 1497/1987 y

también sus equivalentes,   Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas Diplomado/a en Ciencies Empresariales Diplomado/a en Logopedia Diplomado/a en Relacio-

nes Laborales Diplomado/a en Trabajo Social Diplomado/a en Turismo Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la

Administración Pública Licenciado/a en Derecho Licenciado/a en Economía Licenciado/a en Psicología Licenciado/a en Sociología Diplomado/a en Educación Social Maes-

tro, especialidad en Audición y Lenguage Maestro, especialidad en Educación Musical Maestro, especialidad en Educación Infantil Maestro, especialidad en Educación Físi-

ca Maestro, especialidad en Educación Especial Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera Maestro, especialidad en Educación Primaria Licenciado/a en Pe-

dagogía Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte Licenciado/a en Comunicación Audiovisual Licenciado/a en Periodismo Diplomado/a en Bibliotecono-

mia y Documentación   Títulos de la rama de Artes y Humanidades Licenciado/a en Filología Alemana Licenciado/a en Filología Catalana Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa Licenciado/a en Filología Hispánica Licenciado/a en Filología Inglesa Licenciado/a en Filología Italiana Licenciado/a en Geografía Licen-

ciado/a en Historia del Arte Licenciado/a en Historia Licenciado/a en Filosofía

  Títulos de la rama de Ciencias Diplomado/a en Óptica y Optometría Licenciado/a en Física Licenciado/a en Matemáticas Licenciado/a en Biología Licenciado/a en Ciencies

Ambientales          Licenciado/a en Química   Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática Inge-

niero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos Ingeniero/a en Informática Ingeniero/a en Química   Títulos de la rama de Ciencias de la Salud Di-

plomado/a en Enfermeria Diplomado/a en Podología Diplomado/a en Fisioterapia Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética Licenciado/a en Farmacia Licenciado/a en

Medicina Licenciado/a en Odontología     Nota explicativa En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de

un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.   Títulos

sólo de segundo ciclo Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado Licenciado/a en Ciencias del Trabajo Licen-

ciado/a en Criminología Licenciado/a en Humanidades Licenciado/a en Traducción e Interpretación Licenciado/a en Psicopedagogía Licenciado/a en Bioquímica Licencia-

do/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ingeniero/a en Electrónica  

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Asistencia a clases teórico-prácticas

Preparación y estudio de clases

Elaboración de trabajos individuales

Elaboración de trabajos en grupo

Estudio y preparación de exámenes

Presentación pública de trabajos

Tutorías

Examen

Seminarios y conferencias

Visitas a empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Discusión de artículos (lecturas)

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Debate o discusión dirigida

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Evaluación continua (asistencia, participación, resolución de ejercicios en clase)

Entrega de trabajos individuales

Entrega de trabajos en grupo

Presentación de la memoria de prácticas

Informe del tutor

Presentación oral de trabajos

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optimización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:   1: Conocer definiciones formalmente correctas de los conceptos básicos en la optimización.   2: Identificar el objetivo y las restricciones de

un problema de optimización.   3: Modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la toma de decisiones en escenarios complejos.   4: Reconocer los distintos tipos de

modelos de programación matemática.   5: Conocer y saber aplicar las técnicas y estrategias de optimización para cada modelo matemático.   6: Conocer las herramientas de optimización disponibles en el mercado, su posible

adecuación a los problemas del ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.   7: Resolver problemas de optimización.   8: Saber formular un problema de simulación y planificar el estudio.   9: Diseñar

los experimentos de simulación, construyendo y verificando el correspondiente programa.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción

         1.1 Terminología

         1.2 Estructura de un problema

         1.3 La modelización

         1.4 Incertidumbre y simulación

         1.5 Calidad y eficiencia

2. Modelos de optimización

         2.1 El modelo lineal
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         2.2 El modelo entero

         2.3 El modelo no lineal

         2.4 Los modelos de grafos y redes

         2.5 El modelo combinatorio

         2.6 El modelo multi-objetivo

3. Métodos de resolución

         3.1 Métodos genéricos: " Context independent solvers"

                    - Basados en permutaciones

                    - Basados en variables enteras / binarias

                    - Basados en variables continuas

         3.2 Métodos específicos: " Customized solution programs"

                    - Procedimientos Heurísticos

                    - Procedimientos Metaheurísticos

4. Productos comerciales

         4.1 Software especializado sobre Excel: Premium Platform

         4.2 Software para desarrollar aplicaciones: Librerías y Lenguajes

5. Simulación

         5.1 Desarrollo de modelos de simulación.

         5.2 Análisis de los resultados de la simulación.

         5.3 Diseño experimental y Optimización.

         5.4 Modelos de producción y gestión de inventarios.

         5.5 Simulación con el paquete ARENA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo principal de esta materia es introducir al estudiante en la optimización como herramienta en el proceso de toma de decisiones.  El curso es
auto-contenido y los conocimientos previos necesarios se reducen a informática a nivel de usuario y matemáticas básicas. Sin embargo, los estudian-
tes con conocimientos avanzados en informática, también encontrarán técnicas y estrategias para el desarrollo de aplicaciones de optimización empre-
sarial.

 

Se proporcionará al estudiante los conocimientos para modelizar, formular y resolver problemas de optimización en el ámbito empresarial e industrial.
  Se emplearán conocimientos y técnicas de simulación cuando la formulación del problema lo requiera.  El curso tiene un doble enfoque, a nivel de
usuario y a nivel de técnico, con el fin de atender las necesidades de los diferentes profesionales en el ámbito de la toma de decisiones.

 

En el curso se revisan numerosos casos prácticos tomados de diferentes entornos empresariales para ilustrar el proceso completo de optimización,
desde la determinación del modelo al análisis de la solución obtenida mediante el software estudiado.

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
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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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE4 - Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial,
fomentando la capacidad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.

CE5 - Habituar al alumno a analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la
economía en particular.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 45 100

Preparación y estudio de clases 30 0

Elaboración de trabajos individuales 165 0

Estudio y preparación de exámenes 30 0

Tutorías 15 100
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Examen 5 100

Seminarios y conferencias 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 30.0 40.0

Entrega de trabajos individuales 60.0 70.0

NIVEL 2: Organización y estrategia de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y estrategia de empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

1: Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial, fomentando la capaci-
dad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.. 

2: Analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la economía en particular. 

3: Aceptar del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de alerta ante el dinamismo y la incerti-
dumbre del entorno empresarial.

 4: Buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando diferentes fuentes y procedimientos.

5: Tener una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de escenarios competitivos facti-
bles.

6: Habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información compleja e incompleta, lo que constituye el elemento cen-
tral de la actividad directiva. 

7: Creatividad  a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las implicaciones que las alternativas diseñadas
pueden tener sobre los diferentes actores implicados.

8: Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.

9: Conocer las distintas posibilidades de expansión y cómo se desarrolla su proceso de internacionalización, de manera que pudieran diseñar planes
de internacionalización. 

10: Identificar las estrategias y configuraciones estructurales alternativas que pueden adoptar, de forma que pudieran involucrarse en la gestión diaria
de una empresa internacional. 

11: Entender la influencia que en la estrategia internacional puede tener la cultura de los países de destino, de forma que pudieran enfrentarse con éxi-
to a negociaciones en distintos entornos culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección de la Empresa

Bloque I: Fundamentos sobre la empresa y su organización interna

Introducción a la empresa

La empresa como sistema abierto

Misión, visión, objetivos y responsabilidad social de la empresa

El diseño organizativo

Bloque II: Dirección Estratégica de la empresa

La dirección estratégica de la empresa

El análisis estratégico

Opciones estratégicas I: Estrategias corporativas

Opciones estratégicas II: Estrategias competitivas

La implantación de las estrategias

 

Dirección de Empresas Internacionales
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La estrategia internacional

La decisión de entrada en los mercados internacionales

Estructuras y enfoques organizativos

Cultura y recursos humanos

 

Desarrollo de Habilidades Directivas

La Función de dirigir

Incentivos y herramientas de motivación gestionables por los directivos

Delegación de autoridad

Gestión del proceso de cambio en la organización

Dirección por objetivos y fijación de metas

Toma de decisiones, proactividad y solución creativa de problemas

La gestión del tiempo de trabajo

La gestión por competencias

Liderazgo eficaz

Comunicación formal e informal

Evaluación y gestión del desempeño

Formación y gestión de equipos

Negociación interpersonal

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo pretende ofrecer al alumno una visión global e integrada de las organizaciones, ayudarle a comprender la relación que éstas mantienen
con su entorno, así como los aspectos fundamentales de su organización interna y las diferentes opciones estratégicas que se les plantean a la hora
de competir. El modelo de formación teórica y práctica propuesto ha de favorecer no sólo la acumulación de “saber”, sino introducirle, en la medida de
lo posible, en el desarrollo de habilidades más relacionadas con el “saber hacer”y “saber estar”, tan necesarias en el ejercicio profesional en tareas de
dirección.

 El módulo debe desarrollar competencias de dirección (funciones directivas, percepción del cambio, definición de metas, toma de decisiones, super-
visión y control, gestión del tiempo, delegación,...); y competencias de gestión o interpersonales (liderazgo, trabajo en equipo, dirección de reuniones,
gestión de conflictos, negociación,...).

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG5 - Adquirir un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos más relevantes de su entorno
económico.

CG11 - Liderar, integrar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares encargados del análisis y resolución de problemas.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial,
fomentando la capacidad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.

CE5 - Habituar al alumno a analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la
economía en particular.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE8 - Fomentar una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de
escenarios competitivos factibles.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE11 - Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 45 100

Preparación y estudio de clases 15 0

Elaboración de trabajos individuales 90 0

Elaboración de trabajos en grupo 90 0

Estudio y preparación de exámenes 15 0

Tutorías 30 100

Seminarios y conferencias 10 100

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Discusión de artículos (lecturas)

Estudio de casos prácticos
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Debate o discusión dirigida

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 30.0 40.0

Evaluación continua (asistencia,
participación, resolución de ejercicios en
clase)

10.0 20.0

Entrega de trabajos individuales 30.0 40.0

Entrega de trabajos en grupo 10.0 20.0

NIVEL 2: Informática

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

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

1: Recopilar, analizar y tomar decisiones sobre conjuntos de datos. 

2: Conocer y emplear los conceptos y tecnologías de bases de datos en sus tres aspectos fundamentales: diseño, utilización y funcionamiento. 

3: Emplear el lenguaje estándar de consulta e interacción con bases de datos (SQL). 

4: Entender el funcionamiento interno de los sistemas de gestión de bases de datos. 

5: Seleccionar tecnologías actuales de bases de datos de acuerdo a sus necesidades. 

6: Interactuar tanto con bases de datos personales como con sistemas de gestión de bases de datos empleados en el ámbito empresarial. 

7: Extraer información de las bases de datos realizando consultas básicas y avanzadas. 

8: Obtener un análisis estadístico descriptivo completo a partir de una fuente de datos. 

9: Caracterizar y modelizar estadísticamente una fuente de datos. 

10: Conocer las metodologías de implantación de las TIC en las empresas. 

11: Conocer las metodologías de uso de las TIC en la empresa. 

12: Conocer el impacto de la implantación de las TIC en la empresa. 

13: Conocer las ventajas de la implantación de las TIC en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la tecnología de archivos y sistemas de gestión de archivos, sistemas de gestión de bases de datos y su evolución.
2. Modelo relacional, diseño de bases de datos y teoría de la normalización.
3. Lenguaje de consulta estándar (SQL).
4. Administración, seguridad y legislación de bases de datos.
5. Desarrollo de aplicaciones sobre bases de datos.
6. Tendencias actuales en bases de datos.
7. Conceptos básicos del análisis de datos.
8. Estadística descriptiva unidimensional.
9. Estadística descriptiva bidimensional.

10. Fundamentos de probabilidad.
11. Conceptos de distribuciones.
12. Distribuciones discretas.
13. Distribuciones continuas.
14. Diseño de experimentos y análisis de la varianza.
15. Tecnologías de apoyo a la comunicación personal interna y externa.
16. Tecnologías de apoyo a la comunicación entre empresas y entre empresa y administración.
17. Tecnologías de apoyo a la gestión empresarial.
18. Tecnologías de mejora de la presencia en Internet.
19. Tecnologías de apoyo a la formación de los trabajadores.
20. Tecnologías de apoyo a la toma de decisiones.
21. El Software Libre como alternativa innovadora para el mayor uso de las TICs en las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El módulo de Informática incluye todos los contenidos necesarios para, dados unos datos de entrada, poder extraer toda la información relevante. Esto
comprende áreas como tecnologías de la información, estadística y bases de datos.

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
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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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. Ser capaz de abordar problemas nuevos con nuevas herramientas a lo largo de la vida profesional.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.

CG10 - Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial,
fomentando la capacidad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE16 - Gestionar archivos y sistemas de gestión de archivos, seleccionando las tecnologías más acordes a las necesidades.

CE17 - Obtener inferencias y conclusiones estadísticamente relevantes a partir de una fuente de datos.

CE18 - Conocer la oferta de herramientas y soluciones TIC existentes y el impacto de su implantación en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 45 100

Preparación y estudio de clases 30 0

Elaboración de trabajos individuales 130 0

Estudio y preparación de exámenes 20 0

Tutorías 15 100

Examen 5 100

cs
v:

 1
63

69
10

81
03

82
92

08
81

91
07

3



Identificador : 4310375

22 / 53

Visitas a empresas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Entrega de trabajos individuales 50.0 60.0

NIVEL 2: Logística

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

1: Analizar las distintas componentes del sistema integral de logística de una empresa. 

2: Detectar posibles puntos débiles en el sistema logístico. 

3: Conocerlos distintos modelos generales aplicables a la logística. 

4: Desarrollar modelos específicos que se adapten a las características reales de una empresa. 

5: Deducir el modelo de gestión de inventarios adecuado en una situación concreta 

6: Diseñar métodos de resolución específicos para los problemas logísticos reales, utilizando las herramientas existentes para los modelos más gene-
rales. 

7: Implementar los modelos en diferentes herramientas de optimización. 

8: Adquirir la información relevante del sistema de logística de una empresa a través de reuniones conjuntas y/o entrevistas personales con el personal
de la empresa encargado de las distintas tareas relacionadas con la logística. 

9: Establecer de los modelos y métodos de solución adecuados en la empresa a través del trabajo conjunto con los distintos agentes implicados en la
logística.

10: Obtener información de bases de datos históricos mediante técnicas estadísticas de predicción.

11: Resolver problemas relacionados con la gestión de inventarios y elaborar informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los problemas relacionados con la logística.

· Introducción a la Cadena de Suministro: planificación, análisis y evaluación

· Diseño de la red logística. Problemas de Localización.

· Transporte de mercancías a largas distancias. Modelos y soluciones.

· Distribución de productos. Problemas de Rutas de Vehículos. Modelos y métodos de solución.

· Análisis de la estructura de los modelos de gestión de inventarios

· Procesos de gestión de stocks

· Políticas de control y seguimiento de inventarios

· Extracción de información de bases de datos configuradas como series temporales

· Detección de patrones en series de demanda de artículos y de ventas de productos

· Utilización de software de predicción automática de series temporales

· Utilización de software para gestión del transporte y de stocks

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En este módulo se pretende proporcionar al estudiante las herramientas básicas necesarias para afrontar los problemas relacionados con la logística,
incidiendo especialmente en la optimización de sus componentes.

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
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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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG5 - Adquirir un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos más relevantes de su entorno
económico.

CG6 - Desarrollar y aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE12 - Conocer los distintos problemas de producción y sus relaciones con otros procesos de la empresa.

CE19 - Capacidad de analizar las distintas componentes del sistema logístico y de desarrollar modelos específicos que se adapten a
las características reales de una empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 50 100

Preparación y estudio de clases 30 0

Elaboración de trabajos individuales 90 0

Estudio y preparación de exámenes 45 0

Tutorías 15 100

Examen 5 100

Visitas a empresas 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa
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Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 10.0 20.0

Entrega de trabajos individuales 80.0 90.0

NIVEL 2: Producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

1: Conocer las herramientas de Gestión de Producción para el desarrollo del Plan Agregado, Plan Maestro, CRP, OPT, Lean Manufacturing. 

2: Desarrollar herramientas en hoja de cálculo para resolver problemas de gestión. 

3: Conocer los distintos problemas de producción. 

4: Conocer metodologías de control de producción. 

5: Reaccionar ante los distintos imprevistos en planta con las herramientas y soluciones adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a los métodos en la Gestión de Producción Planificación agregada
2. Plan Maestro de Producción
3. Planificación de Requerimientos de Materiales y de Capacidad
4. MRP, CRP, OPT
5. Lean manufacturing
6. Introducción a la programación de la producción
7. Interacciones con otros procesos de la empresa
8. Clasificación de los problemas
9. Reglas de prioridad

10. Algoritmos exactos y metaheurísticos
11. Software comercial existente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo contiene los aspectos fundamentales y avanzados de gestión, planificación, programación y control de la producción. Los contenidos del
módulo se definen en torno a cada una de estas materias.

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG6 - Desarrollar y aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.
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CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE12 - Conocer los distintos problemas de producción y sus relaciones con otros procesos de la empresa.

CE13 - Conocer las herramientas de Gestión de Producción en sus diferentes niveles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 30 100

Preparación y estudio de clases 15 0

Elaboración de trabajos individuales 60 0

Estudio y preparación de exámenes 15 0

Tutorías 10 100

Presentación pública de trabajos 10 100

Visitas a empresas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 30.0

Entrega de trabajos individuales 70.0 80.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión de la Calidad y de Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Calidad y de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

1: Llevar a cabo la planificación de un proyecto. 

2: Resolver algunos problemas complejos que se pueden plantear en la programación inicial de un proyecto utilizando el software, modelos de progra-
mación matemática, técnicas heurísticas y metaheurísticas. 

3: Llevar a cabo una gestión eficaz de proyectos utilizando el software correspondiente. 

4: Definir e implantar un sistema de gestión de calidad basado en norma ISO 9000. 
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5: Aplicar los conceptos de excelencia del modelo EFQM y de participar en sus procesos de autoevaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la gestión de proyectos
2. Planificación de proyectos
3. Programación de proyectos
4. Seguimiento y control de proyectos.
5. Conceptos básicos de calidad
6. Sistemas de gestión de la calidad
7. Metodologías de mejora de procesos
8. Herramientas para la mejora de la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo contiene los aspectos fundamentales y avanzados de gestión de proyectos y gestión y control de la calidad. Los contenidos del módulo
se definen en torno a cada una de estas materias.

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG10 - Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.
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CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE14 - Aprender a llevar a cabo la planificación de un proyecto, su control y seguimiento efectivo.

CE15 - Ser capaz de definir sistemas de gestión de calidad y participar en el desarrollo e implantación de planes de mejora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 30 100

Preparación y estudio de clases 15 0

Elaboración de trabajos individuales 60 0

Estudio y preparación de exámenes 15 0

Presentación pública de trabajos 10 100

Tutorías 10 100

Visitas a empresas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 30.0

Entrega de trabajos individuales 70.0 80.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Especialización: Orientación Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Especialización: Orientación Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

Resultados comunes

1: Adquirir datos y conceptos a partir de una presentación

2: Discutir científicamente, mediante exposición oral y en público, sobre los datos y conceptos expuestos por un conferenciante.

3: Recopilar y sintetizar información disponible a través de las diversas fuentes bibliográficas existentes

Resultados específicos de la Orientación Empresa

4: Conocer las implicaciones de los costes en la estructura empresarial.

5: Analizar las razones y las formas en que se estructura el modelo contable básico.

6: Conocer los productos  y servicios financieros y su aplicación
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7: Conocimiento de precios fijos/variables y su gestión y elección

8:  Visión del riesgo empresarial desde la Banca

9: Conocimiento de los diferentes grados de comunicación de los estados financieros, y de las diferentes formas de su posible interpretación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunes al módulo

La Innovación: conceptos básicos

El proceso de innovación dentro de la organización

La Gestión del Conocimiento

Estrategia de Innovación y Conocimiento.

 

Específicos de la materia de Orientación Empresa

La Contabilidad Financiera. El patrimonio Empresarial. Balance de Situación.

Gastos e Ingresos. Resultado del Ejercicio.

La Contabilidad de Costes. Clasificación de Costes.

Cálculo de Costes. Modelos de Cálculo. Costes Indirectos. Ordenes de Trabajo.

Contabilidad de Gestión y nuevas Tendencias

Conceptos básicos de análisis del riesgo por la Banca.

Los documentos financieros y su comunicación.

Elección del producto financiero. Negociación del precio

Plan Estratégico Global. La Negociación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las materias “Especialidad Orientación Empresa” y “Especialidad Orientación Investigación” se configuran como la único optatividad del Master. Tie-
ne una parte común, que todos los estudiantes deben cursar, y dos orientaciones, una dirigida a la iniciación en la investigación en temas de Optimiza-
ción, y otra dirigida a completar la formación en temas empresariales.

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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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CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. Ser capaz de abordar problemas nuevos con nuevas herramientas a lo largo de la vida profesional.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG11 - Liderar, integrar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares encargados del análisis y resolución de problemas.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Habituar al alumno a analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la
economía en particular.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE8 - Fomentar una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de
escenarios competitivos factibles.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

CE20 - Conocer los productos y servicios financieros y su aplicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 40 100

Preparación y estudio de clases 25 0

Elaboración de trabajos individuales 120 0

Estudio y preparación de exámenes 15 0

Presentación pública de trabajos 10 100

Examen 10 100

Seminarios y conferencias 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Discusión de artículos (lecturas)

Estudio de casos prácticos

Debate o discusión dirigida

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 10.0 20.0
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Evaluación continua (asistencia,
participación, resolución de ejercicios en
clase)

40.0 60.0

Entrega de trabajos individuales 10.0 20.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Especialización: Orientación Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Especialidad Orientación Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:

Resultados comunes

1: Adquirir datos y conceptos a partir de una presentación

2: Discutir científicamente, mediante exposición oral y en público, sobre los datos y conceptos expuestos por un conferenciante.

3: Recopilar y sintetizar información disponible a través de las diversas fuentes bibliográficas existentes

Resultados específicos de la Orientación Investigación

4: Formular problemas complejos de optimización y resolverlos

5: Conocer las bases teóricas en las que se apoyan los algoritmos de resolución

6: Conocer los códigos comerciales de resolución de modelos de optimización

7: Implementar códigos de resolución en lenguajes eficientes de programación

8: Redactar un trabajo científico

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunes al módulo

La Innovación: conceptos básicos

El proceso de innovación dentro de la organización

La Gestión del Conocimiento

Estrategia de Innovación y Conocimiento.

 

Específicos de la materia de Orientación Investigación

Introducción a la Optimización Combinatoria

Problemas y modelos estructurados

Reforzamiento de una formulación

Métodos de resolución exactos

            Métodos de Ramificación y acotación

Métodos de resolución basados en planos de corte

Métodos de resolución aproximados

            Algoritmos basados en poblaciones

Implementación de algoritmos en lenguaje de programación

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las materias “Especialidad Orientación Empresa” y “Especialidad Orientación Investigación” se configura como la único optatividad del Master. Tiene
una parte común, que todos los estudiantes deben cursar, y dos orientaciones, una dirigida a la iniciación en la investigación en temas de Optimiza-
ción, y otra dirigida a completar la formación en temas empresariales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. Ser capaz de abordar problemas nuevos con nuevas herramientas a lo largo de la vida profesional.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG11 - Liderar, integrar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares encargados del análisis y resolución de problemas.

CG12 - Tener una actitud proactiva ante los posibles cambios que se produzcan en su labor profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE2 - Conocer las herramientas de optimización y simulación disponibles en el mercado, su posible adecuación a los problemas del
ámbito empresarial y plantear el desarrollo de nuevas aplicaciones.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE6 - Fomentar la aceptación del cambio como algo connatural a la actividad económica y desarrollar en el alumno una actitud de
alerta ante el dinamismo y la incertidumbre del entorno empresarial.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teórico-prácticas 40 100

Preparación y estudio de clases 20 0

Elaboración de trabajos individuales 130 0
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Estudio y preparación de exámenes 30 0

Tutorías 15 100

Examen 5 100

Seminarios y conferencias 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 30.0

Evaluación continua (asistencia,
participación, resolución de ejercicios en
clase)

20.0 30.0

Entrega de trabajos individuales 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a: 

1: Tener un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos más relevantes de su entorno económico 

2: Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos campos de la actividad de
la empresa 

3: Desarrollar y/o aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.

4: Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia no dispone de contenidos específicos. Podrán variar según la naturaleza de la empresa ofertante de los puestos de prácticas, aunque, en
cualquier caso estarán relacionadas con las materias cursadas en el Master. En el convenio con la empresa se establecerán los objetivos de las prácti-
cas y las competencias a desarrollar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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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CG5 - Adquirir un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos más relevantes de su entorno
económico.

CG6 - Desarrollar y aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial.

CG7 - Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados a los diversos
campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la
distribución y logística o la gestión de proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.

CG8 - Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar
adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG10 - Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE4 - Desarrollar una perspectiva sistémica de cara a la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito empresarial,
fomentando la capacidad para descomponer en partes, sin perder la visión global teniendo en cuenta las interrelaciones en las partes.

CE5 - Habituar al alumno a analizar la realidad desde un enfoque multidisciplinar, propio de las ciencias sociales en general y de la
economía en particular.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.

CE8 - Fomentar una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de
escenarios competitivos factibles.

CE9 - Desarrollar en el alumno las habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones, con información
compleja e incompleta, lo que constituye el elemento central de la actividad directiva.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos individuales 270 100

Tutorías 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos prácticos

Resolución de problemas

Uso de herramientas informáticas

Debate o discusión dirigida

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Presentación de la memoria de prácticas 20.0 30.0

Informe del tutor 70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a: 

1: Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos adecuados. 

2: Gestionar la información, con especial énfasis en la información cuantitativa. Diseñar adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los
datos. 

3: Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales. 

4: Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma rigurosa y clara.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Final de Master se ajustará a una de estas dos posibles opciones:

- Trabajo basado en la actividad realizada en las prácticas externas.

- Trabajo científico de carácter más teórico que le sirva de iniciación a tareas investigadoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG9 - Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión.

CG10 - Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos actuales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de modelizar las situaciones reales como formulaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran la
toma de decisiones en escenarios complejos.

CE3 - Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma
rigurosa y clara.

CE7 - Capacitar al alumno para buscar de forma activa información relevante sobre el entorno y su propia empresa, utilizando
diferentes fuentes y procedimientos.
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CE8 - Fomentar una actitud crítica y analítica, así como una perspectiva orientada al futuro, sobre la base de la anticipación de
escenarios competitivos factibles.

CE10 - Fomentar la creatividad a la hora de afrontar la resolución de problemas complejos, y la capacidad para evaluar las
implicaciones que las alternativas diseñadas pueden tener sobre los diferentes actores implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos individuales 250 0

Presentación pública de trabajos 10 100

Tutorías 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión de artículos (lecturas)

Estudio de casos prácticos

Uso de herramientas informáticas

Trabajo autónomo del estudiante

Tutorización individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor 10.0 20.0

Presentación oral de trabajos 80.0 90.0

cs
v:

 1
63

69
10

81
03

82
92

08
81

91
07

3



Identificador : 4310375

43 / 53

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

24.0 100.0 33.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

48.0 100.0 49.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.0 0.0 3.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 20 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apdo. siguiente de esta memoria, así como del sistema de evaluación, expuesto
más arriba, el Máster cuenta con varios mecanismos de control simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.

El primero, obviamente, son las propias clases, en las que la metodología docente arriba expuesta permite al profesorado comprobar, en el mismo mo-
mento, si el proceso de aprendizaje es adecuado y da buenos resultados. Esa simultaneidad e inmediatez permite, en su caso, corregir deficiencias y
adoptar pautas y técnicas que también de modo instantáneo redunden en un mejor aprendizaje.

El segundo son las reuniones con los estudiantes al final del primer semestre y al inicio y final del segundo semestre.. En estas reuniones con el con-
junto de los estudiantes, ellos transmiten sus sugerencias, comunican sus opiniones sobre la marcha de las clases y sus contenidos, sobre las tareas
que se les piden y otras actividades formativas que se les ofrecen. Al mismo tiempo, en esas sesiones, se les aclaran dudas, se comentan el significa-
do y el enfoque de las materias que van cursando y del semestre que vendrá a continuación. 

Finalmente, en lo que se refiere al tercer semestre, se cuenta con los informes del Tutor de Empresa y el Tutor de Universidad sobre el desarrollo de
las Prácticas en Empresa, y con el  Trabajo Fin de Máster en el que el informe del tutor y su calificación por el Tribunal evaluador son conclusivos para
asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos formativos de la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en el título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes que han comenzado el Master en el curso 2011-2012 o anteriores y deseen incorporarse el Plan modificado, pueden hacerlo de forma
directa ya que las asignaturas son las mismas y con la misma duración en créditos en un plan y en otro. Las únicas excepciones, que originan la modi-
ficación de plan, son la Prácticas en Empresa y el Trabajo Fin de Master. En este caso, si los estudiantes se incorporan al Plan modificado se les con-
valida de forma automática tanto las Prácticas como el Trabajo.

 

MATERIAS MÁSTER OFERTADO EN 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 MATERIAS MÁSTER MODIFICADO OFERTADO EN 2012-2013
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Denominación Créditos ECTS Denominación Créditos ECTS

Optimización 12 Optimización 12

Informática 10 Informática 10

Organización y estrategia de em-

presa

12 Organización y estrategia de em-

presa

12

Logística 10 Logística 10

Producción 6 Producción 6

Gestión de Calidad y de Proyectos 6 Gestión de Calidad y de Proyectos 6

Especialidad: Orientación Empre-

sa

10 Especialidad: Orientación Empre-

sa

10

Especialidad : Orientación Investi-

gación

10 Especialidad : Orientación Investi-

gación

10

Prácticas en Empresa 15 Prácticas en Empresa 12

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

52720148P María Teresa León Mendoza

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dep. Estadística e I.O. Facultad
de Matemáticas Calle Doctor
Moliner 50

46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.matematiques@uv.es 677669884 963543238 Directora del Departamento
de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de
Valencia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, nº 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, nº 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion_2_1.pdf

HASH SHA1 :lNqFO9kOG5A10sX+vfH0M/blYM8=

Código CSV :69283446438686310501748
Ver Fichero: Justificacion_2_1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Informacion_Previa_4_1.pdf

HASH SHA1 :NjxrszahldYLOdmQ1URX7oQ/p54=

Código CSV :69283459637670989198537
Ver Fichero: Informacion_Previa_4_1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan_Estudios_5_1.pdf

HASH SHA1 :rdKZyJYxhJDqFgDyw3lEhg/Ylb0=

Código CSV :69283483258380398126873
Ver Fichero: Plan_Estudios_5_1.pdf
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 
 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 
ADECUADOS  
 
Para el Máster de Planificación y gestión de procesos empresariales, la Universidad de Valencia 
cuenta con las infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Matemáticas que actualmente 
están a disposición de la Licenciatura en Matemáticas. El Campus de Burjassot, en el que se 
ubican las instalaciones de la Facultad de Matemáticas, se encuentra a unos 6 km de Valencia. 
Dispone de todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas del Máster, entre ellos una biblioteca con acceso telemático a sus fondos, 
aulas, salas de estudio y aulas de informática. 
 
Además, la Universidad de Valencia dispone de una plataforma de e-learning llamada “Aula 
Virtual” que permite el control de las asignaturas de forma telemática y como apoyo a los grupos 
de docencia presencial, aprovechando por ello las nuevas herramientas disponibles en las TIC y 
aplicándolas a la docencia. La plataforma permite gestionar la entrega de actividades, realizar 
cuestionarios, compartir documentos, crear foros de discusión, realizar notificaciones por correo 
electrónico o disponer de calendarios propios y de grupos, entre otras opciones. El resultado es 
una interacción mucho más cercana con los alumnos/as. Además, al ser una herramienta de 
código abierto, la Universidad de Valencia está continuamente desarrollando nuevos módulos 
que proponen los propios profesores/as para ir mejorando la utilidad esta plataforma. 
 
Biblioteca 
El Campus de Burjassot dispone de la Biblioteca de Ciencias Eduard Boscá que da servicio a los 
centros de dicho campus. El edificio cuenta con varias salas de lectura de acceso directo, abiertas 
a todos los estudiantes y usuarios, en las que se contabilizan 1030 puestos de lectura. Existen 
salas de acceso restringido para profesores/as, investigadores/as y alumnos/as de doctorado, 
junto con la hemeroteca óptimamente dotada. 
El edificio se completa con un salón de actos con capacidad para 133 personas equipado con 
pizarra, megafonía, cañón para video, diapositivas y proyectores de transparencias, lo que 
permite su uso tanto para actos sociales como para sala de conferencias. En el período de 
exámenes el horario de la Biblioteca se amplía hasta las veinticuatro horas. 
El catálogo de los fondos disponibles en la biblioteca, se puede consultar on-line, existiendo 
varias terminales para este uso en la misma biblioteca. Además la biblioteca dispone de un 
servicio de préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y artículos de revistas de los 
fondos de otras bibliotecas en un plazo de tiempo razonable. La Biblioteca pertenece a la red 
DOCUMAT, de intercambio de fondos bibliográficos de Matemáticas, desde su fundación. La 
Universidad de Valencia y, más específicamente, la Facultad de Matemáticas, son conscientes de 
que el éxito de los nuevos grados depende en gran medida de que la biblioteca disponga de un 
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fondo adecuado de textos de consulta. Es por ello que la UVEG ha realizado importantes 
inversiones en bibliografía básica y en bibliografía electrónica. 
 
Instalaciones de la Facultad de Matemáticas 
La Facultad dispone de un edificio de 5 alturas construido en 1982. Las infraestructuras de 
acceso a todos los edificios mencionados están adaptadas para permitir el acceso a personas con 
necesidades especiales (sillas de ruedas,…). En él se alojan todos los departamentos adscritos 
salvo el de Análisis Matemático que ocupa una sección del edificio anexo “Jeroni Munyoz”. 
La Facultad dispone de 15 aulas, con diferentes capacidades. Algunas de estas aulas se han 
remodelado recientemente para hacerlas más versátiles, en previsión de los distintos tipos de 
actividades en aula que contemplan los nuevos planes de estudio. 
Cada departamento cuenta con un Seminario en el que se imparten conferencias y estudios de 
postgrado. 
La Facultad también dispone de 5 aulas de informática equipadas con 16 ordenadores fijos cada 
una, y con capacidad total para 160 estudiantes. Otro importante recurso informático es un aula 
de informática móvil con 17 ordenadores portátiles que proporcionan autonomía de trabajo de 4 
horas en cualquier aula. El edificio cuenta con conexión inalámbrica a red. Los recursos 
informáticos están también presentes en todas las aulas docentes, no solo en las de informática, y 
en todos los laboratorios docentes que están equipados con ordenador y proyector. 
La Facultad dispone de un aula dotada de una pizarra electrónica que permite la 
grabación/retransmisión de clases y su intercomunicación con la plataforma de e-learning (Aula 
Virtual). 
La disponibilidad de espacios docentes parece adecuada ya que globalmente no se aumentará el 
número de estudiantes del centro. 
 
Equipamiento científico específico para el desarrollo del Máster 
 
La Facultad de Matemáticas, en todas sus aulas de informática así como en el resto de aulas 
destinadas a la docencia, dispone de varios paquetes de optimización y de análisis estadístico, 
tanto comerciales como de libre distribución. Entre los comerciales podemos citar el SOLVER y 
EVOLVER para Excel, Microsoft Project, y SPSS, cuya licencia se renueva año a año, aunque su 
uso se limita a las instalaciones universitarias por el elevado coste de las licencias individuales. 
También se encuentra disponible el software de libre distribución, R (que puede descargarse y 
actualizarse a través de la página web del proyecto R: http://www.r-project.org/). 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de infraestructuras 
La UVEG cuenta con dos servicios especialmente dedicados a las funciones de revisión y 
mantenimiento de infraestructuras: el Servicio de Inversiones y la Unidad Técnica. Tienen por 
objetivo el de asegurar la atención a las necesidades de la Comunidad Universitaria en materia 
de equipamientos. En concreto, estos servicios se ocupan de: 
• Desarrollar, mantener, controlar y adecuar las nuevas construcciones a las necesidades de los 
programas formativos. 
• Adquirir y proyectar el mobiliario y otros activos e instalaciones. 
• Gestionar los espacios físicos (docentes, de investigación y servicios) disponibles. 
• Supervisar los contratos de servicios, asegurar el mantenimiento y la seguridad e higiene. 
• Gestionar los informes técnicos de inversiones. 
• Actualizar los planos de los espacios físicos disponibles. 
• Programar las pequeñas obras y necesarias rehabilitaciones. 
• Preparar, en su caso, los pliegos de las prescripciones técnicas de cualquier concurso público, 
coordinados con las distintas unidades y servicios. 
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• Atender cualquier consulta, o incidencia que se produzca durante las 24 horas. 
 
Por su parte, el Servicio de Informática de la UVEG se encarga de la revisión, actualización y 
mantenimiento de las aulas de informática, y el Servicio de Bibliotecas y Documentación es el 
responsable de hacer lo propio con la Biblioteca de Ciencias Eduard Boscà. Las actuaciones de 
todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se realizan bien a partir 
de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan de las estaciones de su competencia, 
o bien a requerimiento de la Facultad de Matemáticas. 
 
CONVENIOS PARA PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
La Universidad de Valencia tiene en vigor numerosos convenios con diferentes empresas y 
organismos, tanto públicos como privados, para la realización de prácticas externas por sus 
estudiantes. No sólo se pretende mantener y potenciar los actuales convenios, como los que ya se 
tienen con muchos de los distintos organismos que han mostrado su apoyo al máster, sino que se 
pretende ampliarlos a empresas y organismos relacionados con el ámbito del máster. En esta 
labor colabora activamente la Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) que, desde 
hace años, gestiona los convenios que la Universidad de Valencia firma con empresas e 
instituciones (más de 10.000) y las prácticas en empresas de las distintas titulaciones (oficiales o 
propias) de la universidad. 
 
Entre las empresas y organismos relacionados con el ámbito del Máster que en la actualidad 
reciben estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, podemos citar: 


• Instituto de Tecnología Informática (ITI) 
• FORD España 
• CELESTICA 
• AENA 
• Price, Waterhouse and Coopers 
• AUREN 
• Dublino y Asociados 
• 4IPlus 
• Hospital de la Ribera 
• Bodegas Vicente Gandía 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Personal de administración y servicios.  
Se cuenta con el apoyo del personal de administración y servicios del Departamento de Estadística e 


Investigación Operativa, así como del Centro Superior de Postgrado en el que se encuentra asignado 


el Master.  


 


Personal de apoyo 
Becario de colaboración. Para el curso 2010-11 se cuenta con el apoyo de un estudiante del Máster 


que ha accedido a través de las becas de colaboración, convocadas a tal fin, por la Universidad de 


Valencia. Está previsto que se pueda contar con esta figura en los próximos cursos 


 
Otros recursos humanos de la Universidad de Valencia colaboran también en el buen 


funcionamiento del Máster. En particular, los analistas y técnicos informáticos del Servicio de 


Informática de la Universidad de Valencia mantienen las aulas de informática y los 


recursos/servicios tecnológicos de la universidad, como por ejemplo los servicios web y el Aula 


Virtual. También, el personal de la Biblioteca de Ciencias, común para todas las titulaciones en su 


campus. 
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 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


 
 


 
INDICADORES (OBLIGATORIO) 
 


Tasa de Graduación (%): 
 


70 


Tasa de Abandono (%):  
 


20 


Tasa de Eficiencia (%): 
 


90 


 


 


 
 


 
 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
La tasa de abandono tiene dos componentes, una externa y una interna. La componente externa 


incluye abandonos debidos a situaciones personales, familiares, económicas o profesionales, en las 


que desde el Master no se puede intervenir. Esta componente puede ser importante en un Master 


profesional que atrae estudiantes de diversos países.  


 


Sin embargo, también existe una componente interna, que corresponde a situaciones creadas por el 


propio Master. En este apartado se incluyen los abandonos debidos bien a que los estudiantes tienen 


una mala información sobre la orientación y los contenidos del Master, bien a que lo que los 


estudiantes van recibiendo no se corresponde con las expectativas generadas o bien a que el Master 


genera obstáculos que los estudiantes consideran insuperables, dada su formación previa o que 


suponen niveles de esfuerzo que no se corresponden con los beneficios potenciales a obtener. 


 


En esta componente interna, el Master se plantea intervenir, primero con una información completa 


y accesible y, sobre todo, con un seguimiento personal de cada estudiante que permita detectar y 


ayudar a superar las dificultades que vayan apareciendo en cada caso. 


 


Teniendo en cuenta ambas componentes, se estima una tasa de abandono del 20%, atribuible 


básicamente a las causas externas comentadas. 
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Del 80% restante que finalizará el Master, se estima que la gran mayoría lo completará dentro del 


segundo año o, como mucho, dentro del tercero. En nuestra estructura de 3 semestres, el tercero está 


dedicado a las Prácticas de Empresa y el Trabajo Final de Master. Lo esperable es que los 


estudiantes realicen sin demoras sus Prácticas en Empresa y, en parte en paralelo, en parte con 


posterioridad, vayan preparando su Trabajo. En circunstancias normales, el Trabajo deberá ser 


presentado dentro del mismo curso académico o, en algunos casos, dentro del curso siguiente. Sin 


embargo, pueden darse situaciones en las que el estudiante, una vez finalizadas las Prácticas, 


comience o recupere su vida profesional y esto retrase más la presentación del Trabajo. Pensando en 


estos casos, se reduce la Tasa de Graduación al 70%. 
 


La Tasa de Eficiencia debería estar cercana al 100%, en la parte que se refiere a los materias de 


docencia. En estos módulos, el seguimiento personalizado de cada estudiante, la detección temprana 


de dificultades y la ayuda para resolverlas debe permitir que, en general, los estudiantes superen las 


materias la primera vez que se matriculan, excepto en casos en los que por razones de trabajo el 


estudiante no pueda dedicar el tiempo necesario a todas las materias matriculadas. Con más razón, el 


módulo de Prácticas debe ser superado a la primera. Sin embargo, podrán aparecer casos de 


estudiantes que tarden en presentar el Trabajo, tal como se comentó en el párrafo anterior. Estos 


estudiantes deberían matricularse del Trabajo en cada curso académico sucesivo y esto haría 


descender la tasa global de eficiencia. Por ello, esta Tasa se ha estimado en el 90%.  
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
Curso de inicio: 2012- 2013 


                        


 


 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
Curso 2012-2013: 1º curso del máster modificado. 
 
 


Curso 2013-2014: 2º curso del máster modificado. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
La formación previa más adecuada es la que proporcionan los estudios de Licenciatura del área de 
Ciencias Básicas y Técnicas, los Ingenieros Superiores (Industrial, Informático, Químico, 
Electrónico,….) y Licenciados en Economía y en Administración de Empresas. También tendrán un 
perfil adecuado aquellos titulados en otras áreas que dispongan de experiencia profesional en la 
gestión y dirección de diferentes áreas empresariales. 
 
Los titulados en otras áreas que no dispongan de experiencia profesional podrán ser aceptados en el 
caso de que no se cubran todas las plazas con los perfiles arriba descritos.  
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 


 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


� Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


� Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
� Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 
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* Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales.  
 
* Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
 


4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 


El canal principal de difusión específico del Master es la página web: www.masterpgpe.com. La 
página está continuamente actualizada y recoge toda la información académica del Master: 
objetivos, estructura, calendario, materias, profesorado,…, así como información y enlaces sobre las 
cuestiones administrativas: preinscripción, matrícula,.. Nuestro seguimiento de los accesos a la 
página nos indica que recibe miles de visitas al año, desde gran cantidad de países, lo que se refleja 
en la gran cantidad de solicitudes que se reciben de todas partes del mundo. 
 
Complementando el efecto de la página web, la Dirección del Máster atiende y contesta los correos 
y las consultas que se plantean, tanto por vía telemática, como con reuniones y entrevistas 
personales de quienes las solicitan. A lo largo del curso se reciben centenares de correo que son 
contestados individualmente. 
 
También se participa en la Jornada de Presentación de Másters de la Facultad de Matemáticas. 
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 6.1  PROFESORADO 
 


 
 


Universidad  Categoría (*) Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Horas 
(%) 


Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Universidad 24 100 33 


 Profesor Titular de Universidad 48 100 49 


 Profesor Titular de Escuela Univ. 5 0 3 


Universidad Politécnica de Valencia Profesor Titular de Universidad 18 100 11 


 Profesor Titular de Escuela Univ. 5 0 4 


     


 
 


 


 
6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 


 


En la docencia del Master participan 4 Departamentos de la Universidad de Valencia, 2 


Departamentos de la Universidad de Politécnica de Valencia, así como profesionales externos de 


empresas e instituciones. 


 


Por lo que respecta a la Universidad de Valencia, participan profesores del Departamento de 


Estadística e Investigación Operativa, del Departamento de Dirección de Empresas “Juan José 


Renau”, del Departamento de Informática y del Departamento de Contabilidad. Los tres primeros 


Departamentos citados tienen una implicación directa en el Master desde sus inicios y un 


compromiso firme y demostrado de garantizar la mejor docencia posible en las materias a su cargo. 


Miembros de los dos primeros forman parte de la Comisión de Coordinación Académica y 


coordinan la mayor parte de las materias, mientras que un miembro del Departamento de 


Informática coordina la materia Informática. En los tres casos,  se trata de Departamentos grandes y 


con larga trayectoria de excelencia docente e investigadora, como prueban la gran cantidad de 


quinquenios docentes y sexenios de investigación obtenidos.  


 


Por parte de la Universidad Politécnica de Valencia participan profesores del Departamento de 


Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, y del Departamento de Organización de 


Empresas, que cubren aspectos complementarios a los cubiertos desde la Universidad de Valencia en 


áreas como la Producción, la Gestión de la Calidad y la Gestión de Proyectos. También en este caso 


se trata de Departamentos grandes, consolidados y de amplia trayectoria docente e investigadora en 
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las áreas que imparten en el Master. Un profesor del primer departamento citado ha formado parte 


de la Comisión de Coordinación Académica desde su constitución. 


 


También se cuenta con profesionales externos en dos niveles de participación. Por una parte, algunos 


de estos profesionales participan en la docencia regular del Master, incluidos en la organización 


docente de las materias correspondientes. Por otra parte, todos los años se realizan conferencias 


invitadas y visitas a empresas en las que los directivos de las empresas presentan su experiencia y 


debaten con los estudiantes. Se trata de un proceso creciente, en el que se cuenta cada vez con más 


empresas que aportan su visión insustituible sobre la realidad empresarial. 


 


La experiencia acumulada de los cuatro años del Master muestra que el compromiso de los 


Departamentos, los profesores y los profesionales ha sido constante y su implicación creciente, 


estando dispuestos a adoptar los cambios que desde la CCA se han ido sugiriendo, a la vista de la 


experiencia observada y los resultados de las encuestas de los estudiantes. En los pocos casos en los 


que ha sido necesario sustituir a un profesor, el Departamento implicado ha proporcionado un 


candidato idóneo o se ha encontrado un profesional adecuado para suplir la ausencia. 


 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad  
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 


previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 


abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 


equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 


Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 


puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 


discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 


características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 


funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 


caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 


ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 


Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 


València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 


Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 


gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 


apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 


de docencia...) 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 


de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 


específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 


igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 


en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 


Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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MASTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES 
 


UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 


 
 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 


Las pequeñas y medianas empresas constituyen el núcleo fundamental del tejido empresarial 


valenciano, sobre todo del industrial, por lo que son agentes fundamentales del progreso económico. La 


consecución de un tejido productivo competitivo requiere que las pequeñas y medianas empresas puedan 


incorporar los métodos y tecnologías más avanzadas de gestión del conocimiento y la innovación, lo que 


facilitará la adaptación de las empresas a las exigencias de los diversos entornos, sobre todo teniendo en 


cuenta la necesidad de ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado. Para ello, no sólo es 


necesario la inversión en equipamiento (maquinaría, ordenadores, etc.) sino también en la formación de 


cuadros directivos que las utilicen en su actividad diaria.  


 


En este contexto se enmarca la propuesta de Master de Planificación y gestión de procesos 


empresariales, que pretende formar cuadros directivos con una fuerte base en métodos cuantitativos que 


les permitan operar en un entorno empresarial cambiante, globalizado y altamente competitivo, 


plenamente inscrito en la Sociedad de la Información. Dichos profesionales no sólo deben poseer 


conocimientos de Economía e Informática, sino que deberían ser capaces de aportar soluciones a 


problemas como la planificación y control de la producción, la gestión de inventarios, la distribución y 


logística o la gestión de proyectos. La Investigación Operativa es la rama de la ciencia que se encarga de 


estudiar estos y otros muchos problemas de Optimización y que constituye uno de los núcleos 


fundamentales de este master. 


 


La International Federation of Operations Reseach Societies (IFORS) (http://www.ifors.org/), 


fundada en 1959, cuenta con unos 25000 miembros individuales y agrupa a 48 sociedades nacionales. La 


mayor de las sociedades miembro es la de Estados Unidos, The Institute for Operations Research and the 


Management Sciences (INFORMS) (http://www.informs.org/). Dentro de la Association of European 


Operational Research Societies (EURO) (http://www.euro-online.org/), con 29 sociedades nacionales, se 


integra la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) (http://www.seio.es).  


 


Los estudios relacionados con la Investigación Operativa en el mundo se encuentran incluidos dentro 


de los estudios de otras disciplinas como Economía, Ingenierías (Informática, Industrial, etc) o, como en 


España, Matemáticas y Estadística. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 150 colleges y 


universidades ofertan grados o cursos en Operations Research, Management Science y otros campos 


relacionados (la lista completa puede consultarse en la siguiente dirección: 


http://www.informs.org/index.php?c=351&kat=Career+Booklet%3A+College+Listing), la mayoría de los 


mismos dentro de departamentos o escuelas de Business o de Industrial Engineering. En Europa, por 


ejemplo, la Universidad de Groningen (Holanda) oferta un grado en Economía e Investigación Operativa 


(ver libro blanco de Economía, pág.39). Como otros ejemplos de masters relacionados con el propuesto 


podríamos citar el ofertado por la Universidad de Lancaster 
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(http://www.lums.lancs.ac.uk/Postgraduate/MScOR/) o el master Master of Advanced Business Studies 


(Management Major) ofertado por la Katholieke Universiteit Leuven 


(http://www.econ.kuleuven.be/eng/fac/teaching/master/mabs/). 


 


En un artículo titulado “Mapping the structure of MBA programmes: a comparative study of the structure 


of accredited AMBA programmes in the United Kingdom” publicado en Journal of the Operations 


Research Society (2005) Vol 56, pág. 25-38, se agrupan 36 programas MBA de Business Schools según el 


tipo de materias de que constan. La conclusión fue que los masters con contenidos en Operations 


Research and Management Science están en el mismo cluster que los de Economía. Así, por tanto, los 


estudios de Investigación Operativa están muy relacionados con los estudios de Economía o Ingeniería. 


 


En la Universitat de València, la formación en Investigación Operativa se había venido realizando 


principalmente dentro de la Licenciatura de Matemáticas en la que, en el plan de 1973, compartía una 


especialidad con la Estadística. Con la reforma del Plan de Estudios en el 2000 y la aparición de la 


licenciatura de segundo ciclo de Ciencias y Técnicas Estadísticas, las materias relacionadas con la 


Investigación Operativa contemplan un total de 31.5 créditos en la licenciatura de Matemáticas (1 optativa 


de primer ciclo y 4 de segundo ciclo) y de 39 créditos en la licenciatura de Ciencias y Técnicas 


Estadísticas (2 troncales y las 4 optativas compartidas con la licenciatura de Matemáticas). Un indicador 


objetivo del interés que despiertan dichas asignaturas es el hecho de que todas ellas presentan los números 


más elevados de matrícula entre las asignaturas optativas de ambas titulaciones. En general, casi todas las 


optativas tienen un único grupo de prácticas, mientras que todas las optativas de Investigación Operativa 


tienen una oferta de dos grupos de prácticas, con una demanda estable (entre 50 y 60 estudiantes) a lo 


largo de los últimos años.  


 


Al tratarse de un master que no se origina, al menos hasta el momento (ver documento adjunto), en 


una traslación automática de un programa de doctorado con mención de calidad o en la reconversión de 


un postgrado propio, el estudio de demanda resulta un poco más complejo de realizar. Además, la 


Investigación Operativa es una rama de la ciencia que en España comparte área de conocimiento con la 


Estadística, por lo que no es siempre posible separar los datos relativos a ambas especialidades. A 


continuación, se presentan algunos indicadores que permiten demostrar que la demanda de este título 


estará garantizada.  


 


En la página web del U.S. Department of Labor puede encontrarse información sobre los diferentes 


tipos de ocupaciones. En la página correspondiente a Operations Research Analysts 


(http://www.bls.gov/oco/ocos044.htm), se estima que el número de empleos relacionados con la 


Investigación Operativa en EEUU durante el año 2004 fue de aproximadamente 58000. Además, destaca 


que los empleadores prefieren, por lo general, solicitantes de empleo con al menos un master en 


Operations Research o Management Science, o en un campo relacionado como Informática, Ingeniería, 


Matemáticas, etc. 


 


El master que proponemos está dirigido, fundamentalmente, a licenciados e ingenieros superiores del área 


de Ciencias Básicas y Técnicas; licenciados en Economía y en Administración de Empresas y a 


profesionales en activo. Así pues, los porcentajes de titulados en paro, de titulados que no trabajan en 


alguna actividad relacionada con sus estudios, de titulados que han necesitado formación adicional para 


encontrar trabajo,…relativos al área de Ciencias Básicas y Técnicas son indicadores de la demanda 


potencial. 


 


Entre los datos sobre inserción laboral que se incluyen en el Libro Blanco del Título de Grado en 


Estadística, basados en 831 encuestas a diplomados y licenciados (esto últimos eran sólo 188) 


correspondientes a promociones de los años 1999 al 2003, inclusive, nos centraremos únicamente en los 
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datos referidos a los licenciados. Entre las conclusiones destacan las siguientes: 


• Un 62.5% de los licenciados que trabajan, manifiestan trabajar en alguna actividad relacionada con 


sus estudios. 


• Un 24.5% de los licenciados que trabajan, lo hacen en la industria y los servicios. 


• El 51.9% de los encuestados admitió haber necesitado alguna formación adicional además de la 


carrera para encontrar trabajo. 


La relación entre estudios y actividad laboral es mejor valorada por los que se dedican a la Docencia e 


Investigación (6.55) que los que se dedican a la industria y servicios (4.32). 


 


En cuanto a los estudios elaborados por el OPAL sobre inserción laboral de los titulados en la 


Universitat de València, nos centraremos en el correspondiente a la titulación en Ciencias y Técnicas 


Estadísticas (CyTE)  


(http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales/Area1/Licen_Estadistica/Estudio_OPAL_Estadistica.pdf), 


puesto que se trata de la titulación con mayor peso específico de la Investigación Operativa. En él, 


podemos encontrar una comparativa entre dicha titulación y la media ponderada de otras titulaciones 


(otras), podemos destacar los siguientes puntos:  


• El grado de satisfacción global es de 7.14 para CyTE frente al 6.86 de las otras. 


• El porcentaje de encuestados que elegirían la misma titulación si comenzasen de nuevo los estudios 


es del 90.63 para CyTE  frente al 68.75% de las otras. 


• La valoración de la calidad de la formación recibida para CyTE es superior a la de las otras (7.69 


frente a 7.20 en F. teórica; 6.79 frente a 5.83 en Practicum y 5.89 frente a 5.16 en F. práctica). 


• Las competencias más valoradas desarrolladas son la resolución de problemas (7.43), análisis 


crítico (7.00) y la toma de decisiones (6.63). Dicha valoración (especialmente la primera) es 


superior a la de las otras titulaciones. 


• Un 37.93% de los encuestados realiza un postgrado (de los que únicamente el 36.36% lo hace en la 


UVEG) y un 48.28% realiza un Doctorado. 


• Entre los factores útiles para encontrar el primer empleo se incluye la formación de postgrado (en 


séptimo lugar), por encima de buscar activamente empleo, el valenciano o el inglés. 


• Entre los datos referentes al primer empleo y el actual hay que destacar que el primer empleo del 


81.82% fue de directivo o técnico, porcentaje que asciende al 90.91% para el empleo actual. Otro 


dato interesante es que la inmensa mayoría trabajaba en su localidad o provincia de residencia 


(78.78 y 81,81% para el primer y actual empleo, respectivamente). 


 


De los apartados sobre inserción laboral de los Libros Blancos de los Títulos de Grado en Física y en 


Matemáticas hemos entresacado la siguiente información: 


 


Situación laboral Físicas Matemáticas 
Trabajo relacionado con los estudios 34,3 % 40,5 % 


Trabajo no relacionado con los 


estudios 


25,9 % 22,1 % 


Amplia estudios 15,9 % 17,37 % 


Paro y ha trabajado 5,8 % 4,66 % 


Busca primer empleo 8,5 % 7,46 % 


Otra 9,6 % 7,76 % 


Ni tiene ni busca empleo  0,75 % 


 


Los datos sobre “Otros estudios de postgrado” relativos al Título de Grado en Física son los 


siguientes: 65%, ninguno/no especifica; 9,5%, doctorado; 8,1%, master; 2%, otras licenciaturas; 15,4%, 


otros cursos.  
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Del Libro Blanco del Título de Grado en Biología, en el apartado sobre inserción laboral, hemos 


entresacado la siguiente información. A la pregunta: ¿Trabaja o ha trabajado de biólogo?, el 54 % contesta 


que sí y el 44,8 contesta que no. Los porcentajes de respuesta a la pregunta: ¿Se adecua su trabajo a la 


titulación de biólogo?, son los siguientes:  


 


No ha trabajado 15,6 


% 


Sí, sólo lo puede hacer un biólogo 12,3 


% 


Sí, pero lo pueden hacer otros profesionales 32,7 


% 


Sólo parcialmente 12,8 


% 


No es un trabajo de biólogo 26,5 


% 


 


En el apartado de Posteriores estudios, los porcentajes de respuestas son los siguientes: ninguno, 48,9; 


doctorado, 11,8 %; master, 17 %; diplomatura, 22,3 %. 


 


Los datos arriba mencionados muestran porcentajes relevantes de titulados que no desempeñan un 


trabajo relacionado con sus estudios y  de titulados que han detectado la necesidad de formación adicional 


para encontrar trabajo.     


 


Un indicador del interés de los estudiantes de ingeniería por la Economía Empresarial es la matrícula 


en la asignatura de libre elección “Organització i Administració d’Empreses” que ha sido de 90 


estudiantes de la ETSE de la UV en los últimos 3 cursos académicos. 


 


Otro indicador del interés que puede despertar el master es que la optimización se investiga y enseña 


en distintos departamentos y facultades (escuelas) adscritos a las siguientes áreas de conocimiento: 


Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación, Economía Aplicada, 


Estadística e Investigación Operativa, Gestión Empresarial, Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas 


Informáticos, Organización Industrial, Organización de Empresas, y este master propuesto completa, 


desde una orientación empresarial, la formación de estos estudiantes. 


 


 


 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 


El programa ofrece el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para la formación de 


gestores destinados, principalmente, a satisfacer las necesidades reales de nuestro entorno económico, 


especialmente de las PYMES. Este tipo de empresas constituyen el principal núcleo de empleo y necesitan 


personal con una formación sólida y multidisciplinar. El programa formativo está dirigido a proporcionar 


una perspectiva integrada de cómo operar en un entorno empresarial cambiante, globalizado y altamente 


competitivo, plenamente inscrito en la Sociedad de la Información. Pretende proporcionar al directivo de 


nuestras organizaciones conocimientos, técnicas y herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, que 


le permitan ser y hacer a sus organizaciones cada vez más productivas y competitivas. La evolución 


tecnológica actual demanda nuevas competencias profesionales para desempeñar las tareas de gestión en 


las empresas que están relacionadas con el uso de métodos analíticos y herramientas tecnológicas 


específicas en los procesos de toma de decisiones pero, también, con nuevos conocimientos, competencias 
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sociales y emocionales, capacidades estratégicas, organizativas, de planificación, de gestión del cambio,… 


• Adquirir un conocimiento integrador de las áreas funcionales de una empresa y de los aspectos 


más relevantes de su entorno económico. 


• Desarrollar y/o aplicar conocimientos y tecnologías en el contexto de la gestión empresarial. 


• Analizar y resolver los problemas de gestión mediante la creación y validación de los modelos 


adecuados a los diversos campos de la actividad de la empresa, como pueden ser la planificación y 


control de la producción, la gestión de inventarios, la distribución y logística o la gestión de 


proyectos. Trabajar con los datos disponibles o posibles.  


• Desarrollar la habilidad de gestionar la información, con especial énfasis en la información 


cuantitativa. Diseñar adecuadamente el proceso de adquisición y tratamiento de los datos. 


• Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de la gestión. 


• Proponer y/o identificar nuevas tecnologías y evaluar su posible impacto sobre los procesos 


actuales. 


• Liderar, integrar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares encargados del análisis y 


resolución de problemas. 


• Ser capaz de sintetizar y comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las 


soluciones propuestas de una forma rigurosa y clara. 


• Ser capaz de reconocer la necesidad del aprendizaje continuo y de abordar problemas nuevos con 


nuevas herramientas a lo largo de la vida profesional. 


 


 


 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 


La inicial elaboración del Plan de Estudios, durante más de un año a lo largo de 2005 y 2006, se 


llevó a cabo por una Comisión integrada inicialmente por miembros de los dos Departamentos de la 


Universidad de Valencia más directamente implicados en el concepto de Master multidisciplinar que se 


quería diseñar, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y el de Departamento de 


Dirección de Empresas “Juan José Renau”. A lo largo del periodo de elaboración del plan de estudios, 


esta Comisión amplió sus contactos en dos direcciones, la de otros departamentos universitarios y la de 


empresas y organizaciones empresariales. 


En el primer caso, participaron en la elaboración del plan los Departamentos de Informática, 


Contabilidad, Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia y los 


Departamentos de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, y de Organización de 


Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Todos ellos se integraron en el plan de estudios del 


Master de forma activa. 


En el segundo caso, se mantuvieron contactos con empresas y organizaciones empresariales a fin 


de validar el diseño del Master, que se pretendía orientado a las necesidades de personal directivo de las 


pequeñas y medianas empresas, especialmente de la Comunidad Valenciana. Entre las empresas que 


aportaron sus ideas al Master podemos citar FORD España S.A., S2 Grupo, LUBASA, ETRA, Llanera, 


DECOM, Procter & Gamble, Meta4, Transportes Campillo, Pilsa Levante y Dublino Asociados. Entre las 


organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Valencia, la Confederación Empresarial 


Valenciana y algunas de sus organizaciones sectoriales, como las del Metal y el Transporte.  
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Asimismo, se consultaron los diseños y planes de estudio que pudieran estar relacionados con el 


planteamiento de nuestro Master en Universidades españolas, europeas y estadounidenses. 


 


En el curso 2008-2009, impartiéndose la primera edición, la Comisión de Coordinación 


Académica, a la vista de la experiencia, propuso diversas modificaciones, que en síntesis supusieron 


elevar de 75 a 90 el número de créditos e intensificar las orientaciones investigadora y profesional, con la 


introducción de materias en cada una que acentuaran ambos perfiles de la titulación. Mientras que la 


orientación preferente es la profesional, y en esta línea se ha profundizado en la relación con nuevas 


empresas e instituciones, como AUREN, Halcón Cerámicas, VOSSLOH o ITI, el Master quiere mantener 


su orientación investigadora, ya que configura la fase de docencia del Programa de Doctorado de 


“Estadística y Optimización”, conjunto con la Universidad de Valencia. 


 


 


 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 


 


No conocemos que exista actualmente ningún Master profesional de similares características a las de 


este Master en ninguna de las Universidades de la Comunidad Valenciana. El enfoque multidisciplinar de 


nuestro Master, combinando Investigación Operativa, Dirección de Empresas, Informática, Logística y 


Producción, y profesores de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia y 


profesionales externos, le hacer ser único en el sistema universitario valenciano. 
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MASTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES 
 


UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 


 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


56 


Optativos: 
 


10 


Prácticas Externas: 
 


12 


Trabajo Fin de Máster:   
 


12 


 
TOTAL:  


90 


 


El Master de Planificación y gestión de procesos empresariales es un master de orientación 


profesional e investigadora que proporciona a los estudiantes una formación multidisciplinar. Esta 


formación está basada en tres pilares básicos: la Optimización, la Economía de la Empresa y la 


Informática. 


 


El Master se estructura en 3 semestres. Los dos primeros están dedicados a la docencia y el tercero a 


la Prácticas en Empresa y el Proyecto Final de Master, de acuerdo con el siguiente esquema: 


 


PRIMER SEMESTRE 


 


1.- OPTIMIZACIÓN                                                         12 créditos 


2.- ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA           12 créditos 
3.- INFORMÁTICA                                                  10 créditos 


 
SEGUNDO SEMESTRE 


 


4.- LOGÍSTICA                                    10 créditos 


5.- PRODUCCIÓN                                                 6 créditos 
6.- ESPECIALIZACIÓN: INVESTIGACIÓN O EMPRESA         10 créditos 
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TERCER SEMESTRE 


 


7.- GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE PROYECTOS                       6 créditos 


7.- PRÁCTICAS EN EMPRESA             12 créditos 
8.- PROYECTO FINAL DE MASTER            12 créditos 


 
El programa propuesto quiere proporcionar una perspectiva integrada de cómo operar en un entorno 


empresarial cambiante, globalizado y altamente competitivo. Se pretende formar gestores dirigidos, 


fundamentalmente, a satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas de nuestro 


entorno económico. Este tipo de empresas constituyen el principal núcleo de empleo y necesitan 


personal con una formación sólida y multidisciplinar. La evolución tecnológica actual demanda 


nuevas competencias profesionales para desempeñar las tareas de gestión en las empresas que están 


relacionadas con el uso de métodos analíticos y herramientas tecnológicas específicas en los 


procesos de toma de decisiones pero, también, con nuevos conocimientos, competencias sociales y 


emocionales, capacidades estratégicas, organizativas, de planificación y de gestión del cambio. Este 


amplio conjunto de competencias pueden agruparse en las tres grandes áreas definidas en el plan de 


estudios: Optimización (que incluye Estadística, Investigación Operativa e Ingeniería de 


Organización), Organización y Dirección de  Empresas e Informática. 


 


Los módulos del primer semestre cubren estas tres grandes áreas y permiten, en primer lugar, a los 


estudiantes con diversas formaciones previas homogeneizar sus conocimientos. Sin embargo, su 


función no es meramente niveladora, sino que están diseñados para avanzar en el conocimiento de 


las técnicas básicas de gestión empresarial que necesitan todos los estudiantes.  


 


El segundo semestre se desarrolla a partir de los contenidos del primero, profundizando en dos áreas 


básicas de la gestión empresarial, como son la Logística y la Producción. El módulo optativo que 


completa el semestre cumple dos funciones: poner a los estudiantes en contacto con profesionales de 


empresa de muy diversos ámbitos y permitirles elegir cómo completar su formación, si en la línea de 


empresa o en la de la iniciación a la investigación (pensada para aquellos que deseen realizar una 


Tesis Doctoral). 


 


El tercer semestre engloba los módulos de Prácticas en Empresa y Proyecto Final de Master, en los 


que los estudiantes se enfrentan a situaciones reales con el bagaje adquirido en los semestres 


anteriores, así como una última materia dedicada a la Gestión de la Calidad y la Gestión de 


Proyectos.  


 


La distribución de créditos por semestre (34+26+30) no es totalmente simétrica. Por una parte, se 


pone más énfasis en las materias básicas del primer semestre. Por otra, parece adecuado separar lo 


más claramente posible las actividades del tercer semestre con relación a los dos primeros ya que 


esto proporciona mayor flexibilidad temporal y geográfica en el desarrollo de las Prácticas y por ello 


la docencia en ese semestre se reduce al mínimo. 


 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 


No se plantean acciones de movilidad específicas del Máster. No obstante, la movilidad de 


estudiantes, es una línea prioritaria para la Universidad de Valencia, que viene desarrollando a través 


de diferentes programas de actuación, para favorecer la promoción, la internacionalización, la 
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calidad y la excelencia de los recursos humanos, tales actuaciones deben contribuir a la creación del 


Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


Con carácter general, para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universidad de Valencia 


considera imprescindible gestionar con la máxima dedicación las ayudas que convoca el Ministerio 


de Ciencia e Innovación, para cada curso académico.  


Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los estudiantes 


matriculados en el curso académico correspondiente en Másteres Oficiales de las universidades 


españolas, para la realización de aquellas actividades académicas del Máster que se desarrollan en 


una provincia diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países 


del Espacio Europeo de Educación Superior, implicando un cambio de residencia del alumno. 


Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de Postgrado 


de la Universidad de Valencia establece el plazo de presentación de las solicitudes de estancias de 


movilidad para los estudiantes matriculados en los estudios de máster, asegurando la debida difusión 


del procedimiento de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la página WEB 


de la Universidad de Valencia. 


Los estudiantes interesados presentan la solicitud de ayuda de movilidad acompañada de la 


documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y forma establecido por 


la Universidad de Valencia, donde van a seguirse los estudios de máster. A estos efectos, el Servicio 


General de Postgrado una vez recibidas las solicitudes por los estudiantes interesados, comprueba 


que los candidatos/as cumplen los requisitos y, con posterioridad, que han destinado las ayudas a la 


finalidad para las que le fue concedida.  


La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se 


realiza en el seno de cada máster por una comisión académica de selección nombrada por el 


Vicerrector de Postgrado y constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección 


comprueba que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, 


denegando las solicitudes que no las reúnen o acreditan. En la propuesta de denegación se hace 


constar la causa que la motiva. La Comisión académica de selección, considerando los resultados de 


la evaluación de los criterios establecidos en la convocatoria, elabora la propuesta de concesión de 


las semanas de movilidad a conceder a los candidatos/as que reúnen los requisitos. Dicha Comisión 


levanta acta de la propuesta de concesión que contiene los datos identificativos de los solicitantes. 


Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada master remiten las 


solicitudes con la documentación adjunta a las unidades de apoyo del Servicio General de Postgrado, 


donde se comprueba la documentación y se envía al Ministerio de Ciencia e Innovación en el plazo 


establecido. 


Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a los estudiantes que hayan obtenido 


resolución favorable por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Servicio General de 


Postgrado solicita al estudiante, unos documentos con el fin de acreditar la estancia realizada, y se 


procede al pago de la ayuda. 


El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universidad de Valencia, mediante la 


presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha memoria va acompañada de 


un certificado del responsable del máster en que se acredita el aprovechamiento académico por parte 


de los alumnos a los que se ha concedido semanas de movilidad y un certificado de Gerencia de la 
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Universidad de Valencia en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos efectuados. 


La unidad de apoyo está compuesta por una Técnico de administración general y una administrativa, 


quienes verifican los documentos oportunos para la justificación de las ayudas para estudiantes de 


máster oficial ante el Ministerio. 


 


 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 


El Master cuenta con dos niveles de coordinación: 


 


- Coordinación dentro de cada materia 


         Aunque en la docencia de cada materia es habitual la participación de varios profesores (de la 


Universidad de Valencia, de otras Universidades y profesionales externos), hay un coordinador de la 


materia que se encarga de la gestión administrativa, y de la coordinación interna de contenidos y 


sistemas de evaluación. 


 


- Coordinación global del Master 


         El Master cuenta con una Comisión de Coordinación Académica del Master (CCA) que, entre 


otras, tiene la función de asegurar que las actividades que se realizan en las materias están en la línea 


de los objetivos generales marcados y contribuyen a la consecución de las competencias definidas. 


 


El diseño elegido para el Máster hizo prescindir, desde el principio, de la división en 


asignaturas, y hacer coincidir la unidad de docencia y evaluación, de gestión administrativa y de 


gestión académica con la materia. Estas materias están agrupadas, a su vez, en los Módulos 


Obligatorio, Optativo, de Prácticas en Empresa y de Proyecto Fin de Máster.  


 


Por ello es preciso un esfuerzo de coordinación horizontal para la elaboración de las Guías 


Docentes, para coordinar la evaluación del conjunto de la materia y para ordenar los contenidos 


docentes y de aprendizaje de una manera sistemática y coherente dentro de cada una, evitando, por 


un lado, lagunas y vacíos y, por otro, eventuales reiteraciones o duplicidades en materias fronterizas 


entre algunas disciplinas.  El Coordinador de la materia es el encargado de confeccionar la Guía 


Docente para cada curso académico, incluyendo los objetivos, contenidos, cronograma, bibliografía 


y métodos de evaluación. También asume las tareas de dirigir, supervisar y repartir entre los 


profesores de la materia las labores de facilitar materiales y apoyo bibliográfico que han de 


suministrarse a los estudiantes; atender sus posibles quejas y sugerencias en relación con la materia; 


coordinar el contenido específico de las pruebas de evaluación, asegurar el cumplimiento de los 


calendarios y mecanismos de recepción y entregas de tareas previamente anunciados a los 


estudiantes. 


 


La Comisión de Coordinación Académica, por su parte, además de dar las directrices para la 


coordinación horizontal, asume la coordinación vertical del título, establece los criterios 


metodológicos generales para la docencia y la evaluación, organiza y coordina las actividades 


formativas conjuntas, planifica y ordena la oferta académica y el calendario de cada curso. 
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Por su parte, la Dirección del Máster ejecuta los acuerdos de la Comisión, y asume y resuelve 


directamente las incidencias de índole académica y también administrativa, como ajustes horarios, 


generación, cumplimentación y entrega de las actas de evaluación, suscripción de los convenios de 


prácticas e incidencias en relación con su desarrollo, asignación de las plazas de prácticas, 


coordinación con la Fundación de la Universidad encargada de su gestión administrativa, etc.  
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