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 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
1.1 Denominación:  Graduado/a en Gestión de Empresa s 

Rama de adscripción: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
1.2 Universidad solicitante 

Universidad Autónoma de Barcelona 
 
1.3 Tipo de enseñanza: Presencial 
 
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso:  
            2010/2011: 80 

2011/2012: 80 
2012/2013: 80 
2013/2014: 80 
 
Número mínimo de ECTS de matrícula por período lectivo: 30 

 
1.5 Normativa de permanencia 

http://www.uab.es/informacion-academica/grados 
 
 
1.6 Resto de información necesaria para la expedici ón del Suplemento 

Europeo del Título 
Naturaleza de la institución: Privada 
Naturaleza del centro: Centro Adscrito 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Catalán, Castellano e inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentand o el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
2.1.1. Enseñanzas substituidas debido a la nueva pr opuesta que se presenta 
El título de Grado en Gestión de Empresas sustituye al titulo de Diplomado en 
Ciencias Empresariales.  
[Real Decreto 1422/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo 
universitario oficial de diplomado en ciencias empresariales y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. BOE de 20-11-
1990]. 

 
2.1.2. Justificación de la propuesta 
Un primer argumento para la puesta en marcha de este nuevo grado se basa en la 
necesidad de dar continuidad a unos estudios en el ámbito de la empresa que 
presentan desde hace años una demanda estable y consistente en el ámbito de 
influencia de la Escola Universitària de Ciències Socials de la Fundació Universitària 
del Bages  (FUB), en la Cataluña Central. 
 
La siguiente tabla muestra la relación de alumnos matriculados en la Diplomatura de 
Ciencias Empresariales en la Escola Universitària de Ciències Socials de la Fundació 
Universitària del Bages durante los últimos cursos: 
 

CURSO Estudiantes  

2004-05 160 
2005-06 152 
2006-07 134 
2007-08 148 
2008-09 161 
2009-10 161 

 
Los siguientes apartados desarrollan de manera concreta razones adicionales que 
soportan la conveniencia de poner en marcha este grado, desde los puntos de vista 
profesional, académico y científico. 
 
Interés profesional 
El ámbito al que se dirigen los estudios propuestos, el de la empresa, ha sido el 
agente catalizador del desarrollo de la economía española en general y de la región 
del Bages en particular y está llamada a seguir desempeñando el mismo papel en el 
futuro.  
 
La aceptación social y la demanda de las empresas de titulados en este ámbito 
quedan fuera de toda duda. Prueba de ello es el altísimo grado de inserción 
profesional de los titulados, antes incluso de finalizar los estudios. La conveniencia de 
estos estudios queda reconocida también en el Libro Blanco del título de Grado en 
Economía y Empresa, elaborado por ANECA. 
 
La propuesta de este grado da respuesta al reto planteado en el mencionado 
documento, de atender también desde estos estudios, los nuevos perfiles emergentes: 
economía digital, desarrollo de la logística, calidad, prevención de riesgos laborales, 
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gestión del conocimiento. Para lograrlo se precisa de un graduado que destaque por 
su formación en gestión empresarial e iniciativa emprendedora. Su mayor preparación 
en este ámbito contribuirá de manera positiva a promocionar el autoempleo, la puesta 
en marcha de nuevas empresas y al buen gobierno de las existentes. 
 
La experiencia de la Escola Universitària de Ciències Socials de la Fundació 
Universitària del Bages ha permitido identificar como uno de sus rasgos característicos 
tanto la incorporación de sus titulados a empresas, como la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales una vez adquirida una cierta experiencia laboral.  En 
concreto, es necesario un graduado con un perfil multidisciplinar y polivalente en la 
gestión de las distintas áreas funcionales de la empresa y que al mismo tiempo posea 
una visión integral de las organizaciones que le permita llevar a cabo una gestión 
adecuada. Además, se precisa un graduado con un conocimiento profundo del entorno 
económico de la empresa y su repercusión sobre la misma,  por lo que este título 
recogerá las recomendaciones efectuadas por el Colegio de Economistas en la 
publicación “ Los Economistas ante el Espacio Europeo de Educación Superior1” en la 
que se fijan las competencias y los conocimientos económicos necesarios para 
desarrollar la profesión de economista. 
 
Es comúnmente aceptada la relación entre la iniciativa emprendedora y la existencia 
de programas de formación acordes, así como sus efectos sobre la creación de 
nuevas empresas y mejora en la remuneración económica y la satisfacción de los 
individuos participantes. 
 
La Comisión Europea lleva varios años haciendo énfasis en el desarrollo de la 
iniciativa emprendedora y ha mostrado su compromiso de promoverla a través de los 
sistemas de educación superior en la Agenda de Lisboa. En el documento 
denominado “Promoting entrepreneurial mindsets – Examples of good practice in 
Europe” presentado por la Comisión en febrero del 2006 confirma la existencia de 
buenos ejemplos de formación en el ámbito de la iniciativa empresarial en los estados 
miembros. Pero al mismo tiempo reconoce el reto de ampliar estas iniciativas y 
sistematizarlas. 
 
El propósito primordial de la formación universitaria de este programa es el desarrollo 
de la mentalidad empresarial, de las capacidades emprendedoras y de gestión 
empresarial de los alumnos. Los objetivos incluyen:  

• Formar a los estudiantes en las competencias necesarias para administrar y 
gestionar de forma integral empresas u organizaciones. 

• Formar a los estudiantes en las competencias necesarias para desarrollar 
las actividades propias y específicas de cada área funcional de la empresa. 

• El desarrollo de la iniciativa emprendedora entre los alumnos (elevando el 
reconocimiento y la motivación). 

• Formar a los estudiantes en las competencias necesarias para establecer 
una empresa y gestionar su crecimiento. 

• Desarrollar la capacidad de emprender para identificar, explotar potenciales 
oportunidades y gestionar su desarrollo. 

 
El programa propuesto se orienta a dar respuesta a uno de los factores más críticos de 
la moderna economía:  

                                                 
1 Ver “Los Economistas ante el Espacio Europeo de Educación Superior”, publicado por el Colegio de 
Economistas. 
http://www.economistas.org/gestor/personal/upload/noticias/Los%20Economistas%20ante%20el%20EE
ES.pdf 
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• La necesidad de dar apoyo a la gestión de las empresas, en especial a las 
pequeñas y medianas, que constituyen la base del tejido empresarial del 
área de influencia de la Cataluña Central y que representan un factor 
determinante en la creación de empleo y riqueza en la zona. 

• La conveniencia de apoyar la creación de nuevas empresas, de innovar y 
de disponer de las competencias de gestión necesarias para generar un 
desarrollo económico sostenible. 

 
Este Grado ofrecerá a los estudiantes una formación rigurosa, académica y práctica, 
en los conceptos básicos de la gestión empresarial y de la creación de empresas, en 
diversos entornos económicos y mediante un abordaje multidisciplinar que incluye la 
economía, la administración de empresas, la sociología, las tecnologías de la 
información, y otras disciplinas relacionadas. 
Este programa resulta especialmente atractivo para estudiantes con diversos 
intereses: 

• Los que busquen un futuro emprendedor dentro de la gestión empresarial. 
• Quienes deseen crear nuevas empresas. 
• Los preocupados por iniciativas que contribuyan positivamente al desarrollo 

social. 
• Los interesados en el establecimiento e implantación de políticas públicas 

en el ámbito de la promoción económica y la emprendeduría. 
 

El seguimiento de este programa ayuda a los alumnos a desarrollar carreras 
profesionales en sectores empresariales de alto crecimiento, en negocios 
internacionales, en el establecimiento de políticas empresariales, en las áreas del 
desarrollo social y comunitario y como emprendedores. Podrán también completar 
después estudios de postgrado en los ámbitos de la iniciativa empresarial, de los 
negocios internacionales, del marketing y otros campos relacionados.   
 
El presente título capacita para el ejercicio de la profesión de Economista. Esta 
profesión está regulada por la Orden de 28 de junio de 1971, de creación del Consejo 
General de Colegios de Economistas de España; Real Decreto 871/1977, de 26 de 
abril del Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores y Peritos Mercantiles. 
Por tanto, los graduados en estos estudios podrán, si así lo desean, colegiarse en los 
respectivos colegios de economistas. 
 
Interés académico 
La creación y gestión tanto de empresas como de otras instituciones/organizaciones 
públicas y privadas requiere profesionales cualificados. Esta cualificación se obtiene 
con un conjunto de materias que aportan conocimientos generales de economía y otro 
grupo de materias que aportan conocimientos específicos y las habilidades propias de 
la gestión y otras de naturaleza instrumental. Estos dos conjuntos de materias, 
adecuadamente combinadas, conforman el Grado en Gestión de Empresas. 
 
El mercado de trabajo en el área de la administración de empresas está fuertemente 
influido por la creación de empresas, la internacionalización, la innovación y el cambio 
tecnológico y las nuevas formas de organización del trabajo. De ahí que el programa 
de formación combine de manera adecuada la teoría y la práctica de la gestión 
empresarial con un conocimiento especializado de la iniciativa emprendedora y la 
coloque en un contexto organizativo y de gestión. Una parte significativa del programa 
se centra en el comportamiento emprendedor y el modo en que se relaciona con la 
innovación, el reconocimiento de oportunidades y el desarrollo y creación de iniciativas 
empresariales. 
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Diversos estudios2 revelan que la formación en gestión de empresas en general 
proporciona un alto nivel de empleabilidad: el 58,4% de los estudiantes encuentra 
empleo antes de acabar sus estudios y el 29% de los diplomados encuentran empleo 
antes de 3 meses. Entre las principales salidas profesionales de esta titulación 
destacan, la contabilidad, auditoria y fiscalidad, la consultoría, las finanzas y los 
intermediarios financieros, el marketing, la gestión de recursos humanos, la gestión 
internacional, la dirección estratégica, la gestión de operaciones y la organización de la 
producción, los sistemas de información, la creación de empresas, etc. 
 
La gestión empresarial se incluye dentro de las denominadas ciencias sociales, y por 
tanto tiene conexión con titulaciones encuadradas en este ámbito como el derecho, la 
economía o las relaciones laborales. Además, se relaciona con materias de naturaleza 
instrumental como las matemáticas, la informática, o los idiomas. 
 
El incremento de 3 a 4 años de formación en relación a la configuración actual de la 
diplomatura en ciencias empresariales es una oportunidad para racionalizar y 
descomprimir la docencia, facilitará la integración, ampliación y consolidación de los 
conocimientos; y potenciará el desarrollo de una formación más transversal, lo que en 
definitiva contribuirá a mejorar la preparación académica global de los estudiantes.  
Este aumento de docencia, y más teniendo en cuenta las nuevas directrices europeas 
en los estudios de grado, permitirá al alumno completar los estudios universitarios con 
más preparación académica, consiguiendo así profesionales con conocimientos más 
profundos y adaptados a la sociedad.  
 
El título de diplomado en Ciencias empresariales se ofrece en la Universidad 
Autónoma de Barcelona desde el año 1993. La Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials de la Fundació Universitària del Bages, oferta estudios universitarios 
adscritos a la UAB desde el año 1990, año en el que inicia su actividad en la ciudad de 
Manresa, y los estudios de Ciencias Empresariales desde 1993. Desde entonces 
2.987 alumnos han estudiado en esta titulación. La Fundació Universitària del Bages 
es una fundación privada con clara voluntad de servicio público. Su objetivo desde el 
año 1990 ha sido ampliar y consolidar la oferta de estudios superiores en el ámbito de 
la Cataluña Central.    
 
El Estudio de la inserción laboral de los titulados de las universidades públicas 
catalanas (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, Barcelona, 
junio de 2003), recogido en el Libro Blanco del título de Grado en Economía y 
Empresa elaborado por ANECA, destaca el elevado porcentaje de profesionales que 
encuentran empleo inmediatamente después de su graduación (en ciencias 
empresariales, en administración y dirección de empresas y en economía), incluso 
antes de finalizarla (el 63,7% en el caso de la diplomatura de ciencias empresariales). 
Por lo que hace a los estudiantes de ciencias empresariales de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Manresa, a partir de un estudio llevado a 
cabo entre los estudiantes que finalizaron sus estudios entre los cursos 2000-2005 se 
obtuvieron los siguientes resultados: la inserción laboral era del 97.5%. De este 
porcentaje, casi dos terceras partes de este trabajo eran de tipo indefinido (33,5% a 
tiempo parcial y 28,9% a tiempo completo). El otro tercio era casi exclusivamente 
temporal (32,5%), mientras que las otras formas de trabajo (empleado público, 
prácticas, autónomo) eran prácticamente insignificantes.  
 
                                                 
2 En concreto para nuestro ámbito, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). Educació 
superior i treball a Catalunya. Estudi de la inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes. 
Barcelona, junio de 2003. 
 



  

 

 7 

El mes de septiembre de 2009, habiéndose finalizado el Estudio de inserción laboral 
de los gradudados del 2005-06 y 2006-073 , nos confirma el alto grado de inserción de 
nuestros titulados; el 95.64 % de los encuestados actualmente están trabajando. Este 
alto porcentaje de inserción laboral de los graduados ya se reflejaba en el anterior 
estudio realizado. 
 
Del estudio realizado podemos resaltar los siguientes resultados:  
 
Los alumnos graduados son mayoritariamente del área de influencia de la Escuela 
Universitaria, un 86.96%, concretamente de las comarcas del Bages, Berguedà y 
Anoia, comarcas consideradas de la Cataluña Central. La razón primordial de los 
graduados para escoger los estudios en Manresa es por proximidad con su residencia 
habitual,  91.31%. 
 
En relación a la valoración de la formación recibida durante los estudios, en relación a 
las necesidades del mundo laboral, sitúa la valoración por parte de los graduados en 
una mediana de 7, valorando en una escala del 0 al 10. 
 
El 91% de los graduados han combinado en algún momento los estudios con el 
trabajo. El 81% de los trabajos estaba bastante y totalmente relacionados con los 
estudios. 
 
En relación a la situación laboral, el 95.64% de los graduados estaba trabajando en el 
momento que se realizó el estudio, de estos el tipo de contrato más frecuente es el 
indefinido, 90%. 
 
Los graduados trabajan principalmente en las comarcas del Bages, Berguedà y Anoia, 
80.95%, dato que se corresponde con los datos de procedencia del alumnado de 
nuestra escuela. 
 
Todos estos datos reflejados en el estudio realizado nos confirman la buena 
adaptación que tienen los estudios a las necesidades laborales existentes en nuestro 
entorno territorial. 
 
Interés científico 
La gestión empresarial y el espíritu emprendedor que le acompaña se ha convertido 
en un área importante de investigación y estudio. Las oportunidades de avanzar en 
este ámbito del conocimiento que proporciona la puesta en marcha del titulo de Grado 
en Gestión de Empresas son muy amplias y variadas. La propia naturaleza de la 
materia de que se trata hace que las iniciativas tengan un carácter eminentemente 
práctico. Entre los ámbitos de desarrollo de políticas y de investigación aplicada que 
pueden suscitarse, los equipos de trabajo que han participado en el diseño de este 
grado han detectado diferentes líneas de actuación que la sociedad necesitará para su 
desarrollo.  
Se ha hecho hincapié en primer lugar en la necesidad de desarrollar redes nacionales 
que ayuden a las instituciones a desarrollar y expandir sus actividades 
emprendedoras, promoviendo políticas de intercambio de profesores e investigadores. 
Asimismo, se ha propuesto estimular la creación de infraestructuras de “venture 
capital” y de organismos de apoyo a la iniciativa emprendedora, junto con el necesario 
establecimiento de redes y programas de intercambio de información, de buenas 
prácticas y de materiales formativos entre países europeos.  

                                                 
3 “Estudi Inserció Laboral dels Titulats de la Fundació Universitària del Bages” elaborado por la Unidad 
de Recerca de la Fundación Universitaria del Bages. Estudio presentado el mes de octubre de 2009. 
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Ello deber ir acompañado de la promoción de cambios culturales en el interior de la 
universidad y de las empresas para progresar en la implantación de un espíritu 
emprendedor, buscando mecanismos de diseminación del espíritu emprendedor en los 
departamentos de ingeniería, ciencias experimentales y humanidades, el desarrollo de 
oportunidades de experiencias de aprendizaje para los alumnos en esta materia y el 
diseño de instrumentos que ayuden a la integración de las universidades y sus 
departamentos con el entorno social y económico de la zona, interactuando con los 
distintos grupos partícipes.  
 
Por otro lado, hay que enfatizar el estudio y análisis de los sectores empresariales de 
mayor dinamismo e innovación, desarrollando laboratorios de innovación para 
estimular la motivación y las competencias de los emprendedores y facilitar la 
cooperación entre estudiantes de diferentes campos del conocimiento. Es 
imprescindible, asimismo, trabajar en la captación de financiación de las iniciativas 
empresariales emprendedoras. 
 
Por último, han destacado la utilidad del establecimiento de programas de simulación 
sobre los procesos básicos de gestión empresarial en entornos virtuales, que se 
pretenden aplicar en las iniciativas emprendedoras al desarrollo de las comunidades 
más desfavorecidas. 
 
El interés del grado en Gestión de Empresas difiere del de Administración y Dirección 
de Empresas, en tres ámbitos bien diferenciados.  
 
Por una parte, la clara intención de formar a los estudiantes alrededor del concepto de 
Emprendeduría, como eje estructural del grado, ya que se considera dicha formación 
integrante de la  básica, además de tratarse de forma transversal durante todo el 
grado. Desde la vertiente profesional, desarrollar una actitud emprendedora constituye 
una competencia muy valorada, ya sea para crear una nueva empresa, como para 
contribuir a la implementación de nuevos proyectos en empresas ya establecidas.  
 
Académicamente, dota a los alumnos de las competencias necesarias para gestionar 
íntegramente una empresa, al mismo tiempo que forma a los estudiantes para tener 
los conocimientos y capacidades para ser empresarios, creando y desarrollando sus 
propios negocios. Cabe añadir, que científicamente, son hasta seis las revistas de alto 
impacto (según el Journal of Citation Reports) dedicadas exclusivamente a la creación 
de empresas y a la emprendeduría en un sentido más amplio, demostrando el 
creciente interés científico en esta disciplina.  El Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, trata estos conceptos de manera complementaria a lo que considera 
fundamental. Prueba de ello, es que no existe ninguna asignatura básica u obligatoria 
específica sobre este campo, y el trabajo de fin de grado tampoco se reserva para 
dicha función, al contrario del Grado en Gestión de Empresas que cuenta con una 
asignatura básica, el trabajo de fin de grado (que precisamente consiste en desarrollar 
un plan de empresa) y una competencia específica dedicada a la emprendeduría. 
 
Por otra parte, el concepto de gestión es el pilar fundamental de este grado, en el 
sentido de otorgarle una perspectiva operativa y muy profesionalizadora. El grado 
pretende formar a los estudiantes en la gestión diaria de la empresa, habilitándoles 
para gestionar de manera íntegra cualquier empresa, en especial a las pequeñas y 
medianas. Esta visión integradora de la gestión,  guarda ciertas diferencias con la 
perspectiva más teórica del Grado en Administración y Dirección de Empresas, que 
dota a sus estudiantes de un perfil más analítico, contribuyendo a una visión más 
directiva. La intención del grado en gestión de empresas es formar personas que 
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sepan desenvolverse correctamente en la gestión diaria de la empresa: elaborando la 
documentación necesaria, aplicando las técnicas de gestión, y contribuyendo a una 
asignación eficaz y eficiente de los recursos. El grado en Administración y Dirección de 
Empresas da más importancia a la función directiva, mediante un carácter más 
reflexivo-teórico, a diferencia de la visión pragmática de Gestión de Empresas.  
 
Por último, el Grado en Gestión de Empresas pretende ahondar en las particularidades 
de la pequeña y mediana empresa, frente a la visión más general de Grado en 
Dirección y Administración de empresas. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
tienen características de gestión muy específicas, que requieren especial atención y 
que difieren notablemente de una gran empresa. Cabe añadir, que en la zona de 
implantación del Grado en Gestión de Empresas, las PYMES representan cerca del 
95% del total de las empresas, por lo que se precisan expertos en dicha topología de 
empresa.  
 
2.1.3. Conexión del grado con la oferta de postgrad o existente y futura. 
El titulo de grado propuesto conecta directamente con la amplia oferta de postgrado ya 
existente en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, en particular la referida a la 
gestión de los distintos ámbitos funcionales de la empresa, La oferta es múltiple y 
diversa por parte de las diferentes instituciones universitarias, españolas, europeas y 
mundiales.  
En la Facultad de Economía y Empresa de la UAB, hay que mencionar los másters 
oficiales siguientes: 

• Análisis Económico / Economic Analysis  
• Gestión, organización y economía de la empresa / Management, 

organization and business economics  
• Historia económica  
• Integración europea  
• Investigación en creación y gestión de empresas / Research in 

entrepreneurship and business management  
• Modelos y métodos en economía cuantitativa / Models and methods of 

quantitative economics  
• Investigación en economía aplicada  

 
Y en otras Universidades podemos encontrar un amplio abanico entre los que 
mencionamos: 

• Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica. 
Universitat de Barcelona. 

• Economía. Universitat de Barcelona 
• Investigación en Economía, Finanzas y Empresa. Universitat Pompeu Fabra. 
• Dirección Estratégica de la Empresa. Universitat Rovira Virgili. 
• Creación, Dirección e Innovación en la Empresa. Universidad de Vigo. 
• Creación y Dirección de Empresas. Universidad Nebrija. 
• Economía y Organización de Empresas. Universidad de Granada. 

 
Adicionalmente los graduados en Gestión de Empresas podrán cursar otros másters 
oficiales, en otras universidades del ámbito Europeo. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente  que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacio nales para títulos de 
similares características académicas 

 
El proceso de diseño y planificación del  plan formativo de la titulación se orienta 
principalmente hacia la mejora de la calidad de los estudios y, a tal efecto, se toma 
como principal referente las directrices marcadas en el informe de la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) de 2005, elaborado en 
respuesta a las demandas del Comunicado de Berlín de 2003 para desarrollar “un 
conjunto acordado de criterios, procedimientos y directrices en garantía de calidad”.  
 
La búsqueda realizada muestra cómo son numerosas las instituciones de prestigio que 
se ocupan en profundidad de este ámbito del conocimiento. En un estudio relacionado 
presentado en Berlín en 20064, se analizaron los centros universitarios que con 
carácter general se dedicaban al estudio de la gestión y la promoción de la iniciativa 
empresarial en Europa y Estados Unidos. Las universidades incluidas fueron las 
siguientes: 

• Technical University of Munich (TUM), Alemania  
• University of Cambridge, Reino Unido  
• MIT, Cambridge, Estados Unidos   
• London Business School, Reino Unido 
• Stanford University, Palo Alto, Estados Unidos 
• Harvard Business School, Boston, Estados Unidos 
• Lomonosov Moscow University, Rusia  
• ESC Grenoble, Francia  

 
Si estos son referentes destacados y singulares por su experiencia y tamaño, son 
muchas más las instituciones que han desarrollado estudios universitarios a nivel de 
grado (licenciatura, BA, BSc, BBA) y que se ocupan de manera específica y conjunta 
de la creación y gestión empresarial. A continuación se presentan los estudios que se 
han seleccionado como modelo para configurar el título de grado en Gestión de 
Empresas, y los ámbitos que especialmente se han considerado.  
 
El título de grado que se propone tiene semejanzas con otros títulos europeos. En 
concreto, y teniendo en cuenta que los graduados en Gestión de Empresas serán 
reconocidos como  economistas por el Colegio de Economistas, es preciso contar con 
una formación inicial y básica en economía y organización de empresas, que 
fundamente los posteriores conocimientos. En este sentido el título en BSc 
Management, de la  London  School of Economics (Reino Unido) incluye en el primer 
año una extensa oferta de asignaturas basadas en: los principios de economía 
métodos cuantitativos, Introducción a la psicología y a la sociología,  y contabilidad y 
finanzas. Más adelante, ya en el segundo año, ofrece una formación básica de 
economía de la empresa. Con esta misma idea  el Bachelor of Business Administration 
and Management, de la  Universitá Commerciale Luigi Bocconi (Italia) imparte, 
conjuntamente con las materias citadas hasta ahora,  derecho privado,  Historia 
económica,  Informática para la economía e Inglés.  Es en base a estos dos títulos que 
en titulo de grado en Gestión de Empresas contará con una base económica en los 
dos primeros años que permitirá a los estudiantes tener los fundamentos adecuados 
para construir en base a ellos, las competencias del grado en Gestión de Empresas.  

                                                 
4 Universities as Centers of Dynamic Entrepreneurship. European Foundation for Entrepreneurship 

Research, November 2006 
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El grado en Gestión de Empresas  quiere poner énfasis en la gestión de las empresas 
y también el emprendimiento.  Por ello, todo y que los títulos anteriores también 
proponen una extensa oferta de asignaturas basadas en la gestión y la administración 
de empresas (Estrategia, Operaciones, Marketing, Finanzas, Recursos humanos, 
entre otros), creemos conveniente fijarnos en dos títulos que aportan además la 
dimensión emprendedora. Específicamente el Bachelor in Entrepreneurship, de la 
Saxion University (Paises Bajos), combina también una formación inicial en economía 
y gestión de empresas pero cuenta con un programa concreto de fomento de la 
emprendeduría, con materias como gestión del cambio, comportamiento emprendedor, 
liderazgo y estrategias de desarrollo de la internacionalización. También el título 
Enterprising and Business Development, Växjö University (Suecia) ofrece, a parte de 
los componentes de gestión y emprendeduría, la visión de pequeña y mediana 
empresa, en el que el grado en Gestión de Empresas quiere incidir. El título en 
cuestión es un programa de tres años de duración, que combina los conocimientos de 
gestión empresarial, con un especial énfasis a la creación de empresas y a la 
innovación. Adicionalmente, propone asignaturas específicas de desarrollo 
empresarial tanto de pequeñas y medianas empresas, como de  regiones o distritos 
empresariales.  
 
Por último y como referente en el Estado Español, el título de  Dirección y Creación de 
Empresas, Universidad Europea de Madrid apuesta por una formación sólida en 
gestión empresarial y emprendeduría, con asignaturas como Bussines factory, en la 
que un agente real –una empresa, una consultora o una asociación empresarial – 
encarga al alumnado el diseño y la ejecución de un plan de empresa para una 
pequeña y mediana empresa. Con esta idea, se pretende incluir como trabajo de fin de 
grado, la elaboración de un plan de empresa, que sintetice todos los conocimientos y 
habilidades adquiridas durante los años de estudio. 
 
Son diversas las universidades nacionales e internacionales que imparten títulos de 
grado del ámbito de la economía y la empresa y que ofrecen diversas alternativas de 
elección. Como la Universitat Autònoma de Barcelona, estas universidades proponen 
diferentes títulos dentro el campo de la economía y empresa. En concreto, y como 
referentes se podrían citar los siguientes. 
La  Saxion University (Paises Bajos), ofrece el  Bachelor in Entrepreneurship, con 
evidentes semejanzas con el grado en Gestión de Empresas. Paralelamente, 
proponen otros títulos como internacional Business and Management, o Internacional 
Finance and Accounting,  Otro ejemplo de esta diversidad de títulos es la Växjo 
University (Suecia), que contempla en su oferta el grado en Enterprising and Business 
Development, claro referente para el Grado en Gestión de Empresas. Esta universidad 
ofrece adicionalmente  Business Administration and Economics (con la posibilidad de 
hacer una intensificación en finanzas), Human Resource Managment, Internacional 
Business, o Marketing.  
Por último y como referentes en el Estado Español, la universidad Europea de Madrid 
oferta en cartera los siguientes títulos de grado: Dirección de marketing y Dirección 
Comercial, Finanzas, y el Creación y Dirección de empresas, éste último referente 
también para el grado en Gestión de Empresas. 
En Cataluña, la Universitat Pompeu Fabra, ofrecerá el próximo año hasta seis títulos 
del ámbito de la economía y la empresa: Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ciencias Empresariales, Internacional Business Economics, Negocios y 
Marketing Internacional, y Administración de Empresas y Gestión de la Innovación.  
Con esta información, es evidente que existen universidades de reconocido prestigio 
que han optado por la diversificación de títulos, y que el Grado en Gestión de 
Empresas tiene semejanzas notables con otros títulos propuestos por otras 
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universidades, al mismo tiempo que claras diferencias con los títulos ofrecidos por la 
misma universidad.  

 
Muchas de estas iniciativas tienen en común con la que se propone poner en marcha 
en este documento una serie de características como estar localizadas en entornos 
geográficos que no disponen de recursos naturales en abundancia para su 
explotación, sino que dependen del desarrollo y sostenimiento de un tejido empresarial 
innovador y emprendedor, o orientarse a la gestión y creación de empresas de 
pequeño y mediano tamaño, capaces de generar empleo y riqueza en sus zonas de 
influencia. Por ello, y en pensando en la inserción laboral de los estudiantes, se 
pretende incluir prácticas en empresas de la zona, tal y como ofrecen todos los títulos 
especificados.  
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración de la propuesta del presente grado en Gestión de Empresas, se 
ha contado con una comisión técnica de la Escola Universitaria de Ciencias Sociales 
de la Fundació Universitària del Bages. Dicha comisión ha estado integrada por un 
profesor de cada una de las áreas de conocimiento de la Escuela, el Jefe de estudios 
y la Dirección de la Escuela, que han aportado su puntos de vista  y opiniones. 
 
Para la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta las diferentes propuestas 
realizadas por los profesores actuales en la Diplomatura. Básicamente éstos han 
señalado la necesidad de continuar con el grueso de los conocimientos ofrecidos por 
los estudios hasta la fecha  que han proporcionado profesionales muy necesarios para 
la sociedad. Con esta misma visión, los profesores han señalado la necesidad de 
incluir como asignaturas obligatorias temáticas que no quedaron incluidas en la 
elaboración del plan de estudios a extinguir, que se consideraron como optativas o que 
han tomado importancia paralelamente al desarrollo de la sociedad . En concreto la 
gestión de las operaciones (producción, aprovisionamiento, logística), el comercio 
internacional , el análisis de estados financieros o los sistemas de información (TIC) 
han sido las materias señaladas.  
 
Adicionalmente se ha recogido información en las reuniones de evaluación de los 
estudios, así como los informes de evaluación interna. Dicha información se ha 
utilizado para garantizar una correcta conexión de conocimientos entre materias, y 
cursos, asegurando una correcta coordinación entre los conocimientos básicos que 
sirven de base para otras asignaturas, incidiendo en aquellas materias que 
tradicionalmente han presentado dificultades para los estudiantes (matemáticas, 
estadística, economía, contabilidad y finanzas). 
 
Los resultados de las reuniones mantenidas con alumnos y delegados de cursos de la 
actual diplomatura y de los diferentes postgrados, han servido para identificar las 
inquietudes y necesidades de los estudiantes. En general, han indicado la necesidad 
de incorporar nuevas temáticas que son necesarias para trabajar en las empresas de 
hoy y que, como se ha indicado, no habían sido incluidas en el anterior plan de 
estudios. Además, han sugerido aumentar la practicidad de los estudios, en el sentido 
de incluir una visión aplicada a la empresa y en las competencias necesarias para 
desarrollarse como profesionales de la gestión de empresas, por ejemplo con 
prácticas a empresas. Por último, han señalado la idoneidad de la evaluación 
continuada así como del uso del entorno virtual para el aprendizaje.   
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Otra valiosa fuente de consulta ha sido las diversas reuniones mantenidas con el 
Vicerrectorado de Grado de la UAB. La aportación a la elaboración del plan de 
estudios ha permitido estructurar el plan de estudios conforme a las directrices que 
han seguido todas las titulaciones propuestas por la UAB. También ha señalado la 
necesidad de enfocar la titulación hacia la gestión y creación de empresas. 
 
Los conocimientos adquiridos en la formación recibida (mediante el “Intercambio de 
experiencias docentes” jornadas organizadas por la propia Fundació Universitària del 
Bages) por los participantes en las comisiones ha contribuido a reforzar el perfil 
pedagógico de los participantes, así como la incorporación de nuevas metodologías 
docentes y nuevos métodos de evaluación. De esta forma, el plan de estudios también 
a recibido la influencia de estas innovaciones docentes, sobre todo en lo que hace 
referencia en el desarrollo de nuevas herramientas virtuales y nuevos sistemas de 
avaluación. 
 
Concretamente, Los procedimienos de consulta internos utilizados han pivotado 
fundamentalmente alrededor de los siguientes colectivos: 
 

- Comisión técnica de la Escola Universitaria de Ciencias Sociales de la 
Fundació Universitària del Bages, integrada por un profesor de cada una de las 
áreas de conocimiento de la Escuela, el Jefe de estudios y la Dirección de la 
Escuela, que a su vez ha tenido en cuenta las diferentes propuestas realizadas 
por los profesores actuales en la Diplomatura. La consulta se ha vehiculado a 
través de numerosas reuniones de la comisión, que ha llegado a acuerdos de 
manera periódica y progresiva.  

 
- Reuniones de evaluación de los estudios, así como los informes de evaluación 

interna, que han servido para recoger elementos con el fin de garantizar una 
correcta conexión de conocimientos entre materias, y cursos. 

 
- Reuniones con alumnos y delegados de cursos de la actual diplomatura y de 

los diferentes postgrados, que han servido para identificar las inquietudes y 
necesidades de los estudiantes. 

 
- Reuniones mantenidas con el Vicerrectorado de Grado de la UAB, cuyas 

aportaciones han permitido estructurar el plan de estudios conforme a las 
directrices que han seguido todas las titulaciones propuestas por la UAB. 
También ha señalado la necesidad de enfocar la titulación hacia la gestión y 
creación de empresas. 

 
Las recomendaciones concluyentes de las diferentes fuentes han sido las siguientes: 

 
o Continuar con el grueso de los conocimientos ofrecidos por los estudios 

hasta la fecha que han proporcionado profesionales muy necesarios 
para la sociedad 

o Incluir como asignaturas obligatorias temáticas que no quedaron 
incluidas en la elaboración del plan de estudios a extinguir, que se 
consideraron como optativas o que han tomado importancia 
paralelamente al desarrollo de la sociedad. 

o Garantizar una correcta conexión de conocimientos entre materias, y 
cursos, asegurando una correcta coordinación entre los conocimientos 
básicos que sirven de base para otras asignaturas, incidiendo en 
aquellas materias que tradicionalmente han presentado dificultades 
para los estudiantes. 
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o Aumentar la practicidad de los estudios, en el sentido de incluir una 
visión más aplicada a la empresa y en las competencias necesarias 
para desarrollarse como profesionales de la gestión de empresas, 
mediante la posibilidad de prácticas externas a empresas. 

o Idoneidad de la avaluación continuada así como del uso del entorno 
virtual para el aprendizaje.   

 
La Memoria Final,  ha sido aprobada por la Junta de la Escuela el día  22 de Diciembre 
de 2009 y se ha elevado la propuesta a la Comisión de Estudios Grado de la UAB para 
su discusión y aprobación. 
 
Procesos institucionales de aprobación del plan de estudios  
La creación del título y su adscripción al Centro fue aprobada por: 

• Consejo de Gobierno en su sesión del día 7 de Octubre de 2009 
• Consejo Social en su sesión del día  30 de Noviembre de 2009 
 

La memoria para la solicitud de verificación del título se aprobó por la Comisión de 
Estudios de Grado el día 19 de Enero de 2010 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 
 
En cuanto a los mecanismos de consulta externos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios, se han seguido diferentes líneas de acción: 
 

• Valoración del Libro Blanco para el título de Economía y Empresa de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA. 

• Se ha considerado el documento elaborado por el Consejo General de 
Economistas, titulado “Los economistas ante el espacio europeo de educación 
superior”. 

• El proceso de diseño de este nuevo grado ha contado con la participación de 
diversos grupos e instituciones de ámbito empresarial. El estrecho contacto con 
la sociedad civil y empresarial de la Cataluña Central que ha caracterizado a la 
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Fundació Universitària del 
Bages desde su establecimiento, ha facilitado enormemente este proceso. 
Durante los cursos 2007-08 y 2008-09 han sido numerosas las reuniones de 
trabajo mantenidas por los responsables académicos y de gestión de la 
Escuela con representantes de las instituciones que a continuación se 
mencionan: Patronatos de la Fundació Universitària del Bages, Cambra de 
Comerç de Manresa, PIMEC - Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya – Delegació Catalunya Central, Federació d'Empresaris de la 
Catalunya Central, Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà – ACEB, 
Associació de Joves Empresaris de Catalunya - AIJEC- Delegació de la 
Catalunya Central. 
El respaldo de estas instituciones a la propuesta que aquí se presenta se 
expresa de manera explícita en los certificados y convenios establecidos con 
dichas instituciones. 

• Se han realizado reuniones con empresas de diferentes sectores para conocer 
su opinión acerca de las competencias y necesidades de conocimientos de los 
estudiantes para su inserción en el mundo laboral.  
Las empresas seleccionadas han sido las que mantiene relaciones con la 
Fundació Universitària del Bages, empresas que participan en el Programa 
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Empresa Asociada de la FUB, programa establecido por la escuela para 
mantener un contacto periódico con las empresas más representativas en 
nuestro ámbito territorial. También han participado empresas que han 
contractado alumnos mediante el convenio Universidad – Empresa. 
 

Concretamente, Los procedimientos de consulta externa desarrollados por los 
responsables académicos y de gestión de la Escuela han contado con la participación 
de las instituciones siguientes: 
 

- Patronato de la Fundació Universitària del Bages: en sus reuniones periódicas, 
los miembros del Patronato han tenido ocasión de conocer el proyecto de 
nueva titulación y han efectuado aportaciones y consideraciones relevantes, a 
partir de su propia experiencia y conocimiento, representativa de la sociedad 
civil de nuestro territorio. En concreto, la composición del patronato es la 
siguiente: 
Presidente: Alcalde del Ayuntamiento de Manresa 
Vicepresidente: Concejal responsable de universidades 
Vocales: Vicerrector/a de todas las Universidades con centros adscritos y 
propios presentes en el Campus. 
 - El Director General de la Fundació Universitària del Bages 
 - El Director de l'Escola Universitària Politècnica de Manresa. 
 - El Presidente del Consejo Comarcal del Bages. 
- Un representante de cada grupo político con representación en el 
Ayuntamiento de  de Manresa. 
- Un representante de Caixa Manresa 
- Un representante de Ia Cámara de Comercio e lndustria de Manresa.  
- Un representante de las Centrales Sindicales mayoritarias del Bages. 
- Un representante del empresariado de la comarca. 

 
- Cámara de Comercio de Manresa: más allá de su participación mediante 

representante en el Patronato de la FUB, se han celebrado reuniones 
sectoriales con miembros de la Cámara de Comercio para conocer su opinión 
en relación a la propuesta de titulación, en las que se han efectuado 
aportaciones relevantes. 

 
- PIMEC - Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya – 

Delegación Catalunya Central, Federació d'Empresaris de la Catalunya Central, 
Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà – ACEB, Associació de Joves 
Empresaris de Catalunya - AIJEC- Delegació de la Catalunya Central, y 
empresas de distintos sectores. Se trata de organizaciones patronales, 
asociaciones empresariales  y empresas representativas del territorio, con las 
que se ha debatido la propuesta de nueva titulación. Su opinión se ha tenido 
también muy en cuenta, dado el conocimiento sobre el terreno de las 
necesidades e inquietudes en materia de formación de grado en el mundo de la 
empresa. Las empresas seleccionadas han sido las que mantiene relaciones 
con la Fundació Universitària del Bages, empresas que participan en el 
Programa Empresa Asociada de la FUB, programa establecido por la escuela 
para mantener un contacto periódico con las empresas más representativas en 
nuestro ámbito territorial: 

• Freixanet Saunasport S.L. 
• A.Raymond-Tecniacero SAU 
• Peinaje del Rio Llobregat S.A. 
• Bodega Masies d'Avinyó 
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• Grup Gamma S.A. 
• Pujol Muntalà S.A: 
• Vilardell Purtí S.A. 
• Caixa Manresa 
• Consorci Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà 
• Pirelli Neumáticos S.A. 
• Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
Las recomendaciones concluyentes de las diferentes reuniones han sido: 

o Graduados con un nivel de ingles para negociar y gestionar la empresa 
a nivel internacional. 

o Habilidades en el dominio de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

o Competencias y habilidades necesarias para gestionar empresas de 
forma integral. 

o Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Todas estas recomendaciones se han introducido en el nuevo plan de estudios de 
Gestión de Empresas. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
 
3.1 Objetivos generales del título 
 
El Grado en Gestión de Empresas ofrece a los estudiantes una formación básica e 
integrada de las estructuras organizativas y del funcionamiento de las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas, en todos sus ámbitos funcionales, así como 
del marco económico y social en el que se crean y desarrollan, con una especial 
atención al fomento del espíritu emprendedor y a los valores del esfuerzo, la 
responsabilidad, la creatividad y la voluntad de servicio al tejido empresarial. 
Asimismo, se tendrá en cuenta que su formación contribuya al desarrollo de los 
Derechos Humanos, de los principios democráticos, de los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal para todos y de fomento de la cultura de la paz.  
 
De manera específica de acuerdo con los Descriptores de Dublín (2004) que aparecen 
en el Real Decreto 1393/2007, se garantiza que los estudiantes al finalizar el grado, 
seran capaces de:  
 
1.- Demostrar que comprenden la organización, el funcionamiento y la gestión de las 
empresas, así como los aspectos principales de la terminología económica, la 
naturaleza de la economía y el entorno económico inmediato, nacional e internacional, 
demostrando una visión de conjunto. 
2.- Aplicar los conocimientos para abordar problemas de análisis, valoración, dirección 
y gestión en el ámbito de la empresa, con criterios profesionales y con el manejo de 
los instrumentos necesarios, contribuyendo a la buena gestión de la asignación de 
recursos. 
3.- Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole económica, social, científica o ética en el ámbito de 
la empresa, aplicando al análisis de los problemas criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos, especialmente las tecnologías de la información y 
comunicación. 
4.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones económicas y empresariales 
a un público tanto especializado como no especializado, demostrando su sensibilidad 
por escuchar e identificar los problemas de los demás, emitiendo informes, 
presentaciones públicas, dirigiendo equipos y comunicándose con fluidez en 
castellano y catalán como mínimo.  
5.-  Demostrar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía, aplicando los conocimientos 
teóricos y prácticos a un contexto académico y profesional especializado, y 
estimulando la búsqueda y mejora de la calidad en el proceso de formación y la 
búsqueda de soluciones ante nuevas situaciones. 
 
 
3.2. Competencias 
 
3.2.1. Competencias generales de los graduados de l a UAB 
G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional 
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Las cuatro competencias generales definidas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona han sido incluidas en esta propuesta de título en Gestión de Empresas, en 
el perfil de competencias transversales del Grado. La siguiente tabla demuestra como 
estas competencias generales se recogen en varias competencias transversales que 
veremos a continuación. 
  
 G1 G2 G3 G4 
Competencias 
Transversales 
del Grado 

CT2,CT3,CT6,CT7 CT8 CT1 CT8 

 
 
3.2.2. Competencias específicas 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión 
empresarial 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, 
internacionales y económicos de la empresa y su gestión. 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de 
cuestiones del ámbito empresarial y económico. 
CE4.- Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su 
puesta en práctica y  gestión  con autonomía, independencia e iniciativa  
CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 
CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por 
escrito y en público la síntesis de sus análisis 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales. 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas 
organizativas distintas. 
CE9-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y 
entre organizaciones e instituciones. 
 
3.2.3. Competencias transversales 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades, con los valores democráticos y propios de una cultura de la paz. 
CT2.- Expresarse correctamente en castellano y catalán  
CT3.- Comunicar con soltura y eficacia información en, al menos, una lengua 
extranjera  
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta el 
contexto 
CT5.-  Resolver problemas 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y 
cualificada 
CT9.-  Participar, liderar y gestionar equipos de trabajo 
CT10.-  Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 
 
3.2.4. Bibliografía consultada 
La elaboración de los objetivos generales del título y de las competencias del mismo 
han sido desarrollados a partir del análisis que efectúa The Quality Assurance Agency 
for Higher Education en sus Subject Benchmarks Statements, versión de 2007, el 
LIBRO BLANCO. Título de grado en economía y en empresa. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y el Informe final fase 1 del Tuning Educational 
Structures in Europe, coordinado por Julia González y Robert Wagenaar (2003). 
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3.2.5. Tabla de correspondencia entre objetivos y c ompetencias 
 
Objetivos  Competencias específicas y transversales  
1.- Demostrar que comprende la organización, el 
funcionamiento y la gestión de las empresas, así 
como los aspectos principales de la terminología 
económica, la naturaleza de la economía y el entorno 
económico inmediato, nacional e internacional, 
demostrando una visión de conjunto. 

CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la 
economía y la gestión empresarial 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, 
culturales, internacionales y económicos de la empresa y su gestión 
CE9-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las 
organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

2.- Aplicar los conocimientos para abordar problemas 
de análisis, valoración, dirección y gestión en el 
ámbito de la empresa, con criterios profesionales y 
con el manejo de instrumentos necesarios, 
contribuyendo a la buena gestión de la asignación de 
recursos. 

CE4.- Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias 
de empresa, su puesta en práctica y gestión con autonomía, 
independencia e iniciativa  
CT5.-  Resolver problemas 
CT10.-  Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 

 
3.- Reunir e interpretar datos relevantes para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole económica, social, científica o 
ética en el ámbito de la empresa, aplicando al 
análisis de los problemas criterios profesionales 
basados en el manejo de instrumentos técnicos, 
especialmente las tecnologías de la información y 
comunicación. 

CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y 
resolución de cuestiones del ámbito empresarial y económico. 
CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y 
exponer por escrito y en público la síntesis de sus análisis 
 CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus 
propias argumentaciones 

4.- Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones económicas y empresariales a un público 
tanto especializado como no especializado, 
demostrando su sensibilidad por escuchar e 
identificar los problemas de los demás, emitiendo 
informes, presentaciones públicas, dirigiendo equipos 
y comunicándose con fluidez en castellano y catalán 
como mínimo.  
 

CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su 
contexto 
CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y 
exponer por escrito y en público la síntesis de sus análisis  
CT2.-  Expresarse correctamente en castellano y catalán. 
CT3.- Comunicar con soltura y eficacia información en, al menos, una 
lengua extranjera 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo 
en cuenta el contexto 
CT7.-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

5.-  Demostrar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía, aplicando los 
conocimientos teóricos y prácticos a un contexto 
académico y profesional especializado, y estimulando 
la búsqueda y mejora de la calidad en el proceso de 
formación y la búsqueda de soluciones ante nuevas 
situaciones. 
 

CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y 
resolución de cuestiones del ámbito empresarial y económico. 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias 
de empresa, su puesta en práctica y gestión con autonomía, 
independencia e iniciativa. 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos 
empresariales. 
CE8.-  Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  
con culturas organizativas distintas  
CT9.-  Participar, liderar y gestionar  equipos de trabajo 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de 
igualdad de oportunidades, con los valores democráticos y propios de 
una cultura de la paz. 
CT8.-  Emprender, gestionar y culminar proyectos de forma 
autónoma, profesional y cualificada 
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3.2.6. Distribución de competencias específicas y t ransversales en las materias del Grado 
 
En las siguientes Tablas se presentan las competencias transversales y específicas de cada materia. 
 
 COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculaci ón y procedimientos accesibles 

de acogida y orientación de los estudiantes de nuev o ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
A. Vías y requisitos de acceso al título 
 
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y los posteriores reales decretos de 
modificación, así como las diversas órdenes ministeriales que desarrollan el contenido de 
los mencionados decretos, regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas, por lo que se proponen las vías y requisitos de acceso al título que 
se listan a continuación.  
 

� BACHILLERATO: Haber superado los estudios de Bachillerato y tener aprobadas 
las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Solicitar la admisión a la UAB 
mediante la Preinscripción Universitaria. Los parámetros de ponderación de las 
materias a efectos de la determinación de la calificación de la fase específica de 
las PAU para el curso 2011-2012 son los siguientes: 
o Biología, Economía de la Empresa, Física, Geografía, Matemáticas, 

Matemáticas aplicadas a las CCSS y Química: 0,2 
o Análisis musical, Ciencias de la tierra y medioambientales, Cultura 

audiovisual, Dibujo artístico, Dibujo técnico, Diseño, Griego, Historia del arte, 
Latín, Literatura catalana y Literatura castellana: 0,1 

 
� MAYORES DE 25 AÑOS: Haber Superado las Pruebas de acceso para Mayores 

de 25 años. Solicitar la admisión a la UAB mediante la Preinscripción 
Universitaria. 
 

� ACCESO POR EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL: Anualmente la 
comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre los estudios 
de grado aprobará el número de plazas de admisión por esta vía para cada 
centro de estudios. 

 
Los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral y profesional se 
regulan en el Capítulo IV: Acceso mediante acreditación de la experiencia laboral 
o profesional de los textos refundidos de la Normativa académica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona aplicable a los e studios universitarios 
regulados de conformidad con el Real decreto 1393/2 007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de ju lio . 
 
La citada normativa establece los siguientes criterios de actuación: 

1) La Universidad aprueba anualmente la lista de estudios universitarios con plazas 
reservadas mediante esta vía de acceso, que en ningún caso excederá el 1% de 
las plazas totales ofrecidas en dichos estudios. 

2) Los requisitos para poder optar a las plazas reservadas para personas con 
experiencia laboral y profesional a los estudios de grado son los siguientes: 

a) No disponer de ninguna titulación académica que habilite para el acceso a la 
universidad por otras vías. 

b) Cumplir o haber cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año de inicio del 
curso académico. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES  
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c) Acreditar experiencia laboral y profesional respecto de una enseñanza 
universitaria en concreto. 

d) Superar una entrevista personal. 
3) La solicitud de acceso por esta vía de admisión, que sólo se puede formalizar 

para un único estudio y centro determinado por curso académico, está 
coordinada a nivel del sistema universitario catalán por la Oficina de Orientación 
para el Acceso a la Universidad, órgano dependiente del Consejo 
Interuniversitario de Catalunya. 

4) La rectora de la UAB resuelve las solicitudes, a propuesta de una comisión de 
evaluación que se constituye anualmente en aquellos centros con solicitudes de 
acceso, compuesta por las personas siguientes: 

a) Decano/decana o director/directora del centro docente, que ocupa la presidencia 
de la comisión y tiene el voto de calidad. 

b) Vicedecano/Vicedecana o Vicedirector/Vicedirectora del centro docente 
encargado de los estudios de grado, que ocupará la secretaría de la comisión. 

c) Coordinador/a de los estudios solicitados por esta vía o por la vía de mayores de 
45 años. 

5) En el caso de los centros adscritos a la UAB, la composición de esta comisión 
puede variar, adaptándose a los cargos establecidos en dicho centro.  

6) El procedimiento de admisión por esta vía se estructura en dos fases: 
a) Valoración de la experiencia acreditada. En esta fase la comisión de evaluación 

comprueba que las personas candidatas cumplen los requisitos establecidos. A 
continuación se evalúan los currículos académicos, comprobando los datos y 
referencias alegadas mediante contacto con las empresas empleadoras. Esta 
evaluación supone la obtención de una calificación numérica, basada en la 
experiencia laboral y en la idoneidad en relación a los estudios a los que se 
pretende acceder. 

b) Realización de una entrevista. En esta fase la comisión de evaluación entrevista a 
las personas candidatas que han superado la fase anterior, valorándolas como 
APTAS / NO APTAS. A modo de ejemplo, dentro de la entrevista se intenta dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 

i) Comentario del Currículum por parte de la persona candidata. 
ii) Nivel de conocimiento de los estudios a los que se quiere acceder. 
iii) Motivos de elección de los estudios y expectativas personales. 
iv) Horario y posibilidad de conciliación de los estudios con la vida laboral y la 

familiar. 
v) Expectativas profesionales a corto y largo plazo 
7) El acta de las sesiones de la comisión de evaluación tiene que contener, como 

mínimo, el acta de constitución, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
de la experiencia acreditada de cada una de las personas solicitantes, el 
resultado de las entrevistas, y la propuesta individual de aceptación o 
denegación. A las personas aceptadas se les asigna una calificación numérica 
del 5 al 10, expresada con dos decimales. 
 

� MAYORES DE 45 AÑOS: Haber superado las Pruebas de acceso para Mayores 
de 45 años. Solicitar el acceso a la UAB mediante la Preinscripción Universitaria. 

 
� CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS), la Formación Profesional 

de 2º Grado o los Módulos Formativos de Nivel 3. Solicitar la admisión a la UAB 
mediante la Preinscripción Universitaria. Se considerarán como preferentes los 
ciclos formativos de las familias adscritas a la rama de conocimiento de la 
titulación. Estos alumnos podrán subir su nota de admisión mediante la 
realización de la fase específica de las PAU, con las mismas materias y 
parámetros de ponderación que los alumnos de bachillerato. 
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� Acceso desde una titulación universitaria: Solicitar la admisión a la UAB mediante 

la Preinscripción Universitaria. 
 
 
B) Perfil de ingreso:  
 
El perfil de ingreso es el de una persona que se interese por el  funcionamiento de la 
sociedad desde su vertiente económica y empresarial, al mismo tiempo que tenga 
capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, capacidad de 
escucha, de adaptación al entorno, responsabilidad y dedicación. 
También tendrá que tener espíritu emprendedor, disposición para la resolución de 
problemas y toma de decisiones, disposición para el autoaprendizaje y mostrar respeto 
frente los valores y cultura de las personas. Así mismo deberá ser capaz de asumir 
responsabilidades y comprometerse con el desarrollo de la empresa y de la sociedad. 
 
 
C. Acceso y admisión de estudiantes en el sistema u niversitario catalán 
  
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema 
universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat 
en materia de universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas  
y privadas de Cataluña. 
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad 
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña, mediante la cual pretende 
garantizar que el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de 
bachillerato y de los mayores de 25 años, respete los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Así mismo, garantiza la igualdad de oportunidades en la asignación 
de los estudiantes a los estudios universitarios que ofrecen las universidades.  
 
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el 
acceso a la universidad de los futuros estudiantes universitarios, en concreto: 
  
• Información y orientación en relación a la nueva organización de los estudios 

universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios 
universitarios se realice con todas las consideraciones previas necesarias. 

• Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 
• Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 
  
Las acciones de orientación de los estudios universitarios del sistema universitario 
catalán en Cataluña y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan desde 
la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, del Consejo Interuniversitario 
de Cataluña, que también realiza la función de gestionar los procesos relativos al acceso 
a las universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de 
plazas. 
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los 
estudiantes logren la madurez necesaria para tomar la decisión que más se adecue a 
sus capacidades e intereses, entre las opciones académicas y profesionales que ofrece 
el sistema universitario catalán, incidiendo en la integración en el EEES. 
 
Para lograr este objetivo se proponen seis líneas de actuación: 
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I. Crear un marco de relaciones estable con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 

II. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo 
educativo, como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, 
mesas redondas, etc. 

III. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la 
Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 

IV. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo... Los salones en los que 
participa anualmente el Consejo Interuniversitario de Cataluña, a través de la 
Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad son: Salón de la Enseñanza 
(Barcelona), AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
(Madrid), Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio 
del Estudiante (Valls). 

V. Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 
universitario. 

VI. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad es otro 
objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Ante la necesidad de 
promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la 
Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó, en septiembre de 
2006, la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad 
en Cataluña), en la que están representadas todas las universidades catalanas. 

 
 
D. Sistemas de información y orientación de la UAB 
 
Orientación para el acceso a la universidad 
Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad así 
como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario 
catalán en Catalunya y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan 
desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo 
Interuniversitario de Catalunya, que también realiza la función de gestionar los procesos 
relativos al acceso a las universidades públicas catalana: preinscripción universitaria y 
asignación de plazas. 
 
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los 
estudiantes logren la madurez necesaria para tomar una decisión que más se adecue a 
sus capacidades y sus intereses, entre las opciones académicas y profesionales que 
ofrece el sistema universitario catalán, incidiendo en la integración en el EEES. 
 
Para lograr este objetivo están propuestas seis líneas de actuación que se ejecutan 
desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, que pretenden por un 
lado, implicar más las partes que intervienen en el proceso, y por otro, dar a conocer el 
sistema universitario a los estudiantes para que su elección se base en sus 
características personales y sus intereses. 
 
Las líneas de actuación que se proponen son las siguientes: 

1. Crear un marco de relaciones estable con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 

2. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo 
educativo, como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, 
mesas redondas, etc. 

3. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la 
Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 
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4. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo. El Consejo 
Interuniversitario de Catalunya participa cada año en ferias y jornadas de ámbito 
educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema universitario 
catalán y en concreto en relación al acceso a la universidad y a los estudios que 
se ofrecen. Los salones en los que participa anualmente el Consejo 
Interuniversitario de Catalunya a través de la Oficina de Orientación para el 
Acceso a la universidad son: Saló de l’Ensenyament (Barcelona), AULA, Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de 
Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espai de l’Estudiant (Valls). 

5. Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 
universitario. Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes: 
-    Guía de los estudios universitarios en Catalunya.  
- Preinscripción universitaria.  
- Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las pruebas 

de acceso que se relacionan con las modalidades de bachillerato LOGSE y 
los estudios universitarios.  

- Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de grado 
superior y los estudios universitarios.  

- Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y los 
segundos ciclos de los estudios universitarios.  

- Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes.  
- Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años.  
- Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de Bachillerato. 
- Catalunya Master. 
- Masters oficiales de las universidades de Catalunya  
- Centros y titulaciones universitarias en Catalunya 

6. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad es 
otro objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario de Catalunya. Ante la 
necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con 
discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en 
septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad 
y Discapacidad en Catalunya), en la que están representadas todas las 
universidades catalanas y cuyos objetivos principales son: 
- Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 
- Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para 

mantener una buena coordinación en este tema y promover líneas de 
actuación comunes. 

- Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 
curriculares. 

- Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también 
traten aspectos relacionados con las personas con disminución. 

- Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC. 
 
Además de lo mencionado anteriormente, por su parte, la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha implementado varias iniciativas con la finalidad de mejorar la información y 
el proceso de orientación a los destinatarios finales de la oferta de grado de la 
universidad.  
El público principal de los sistemas de información y orientación son los estudiantes de 
secundaria de Cataluña que acceden a través de las PAU. 
 
Un segundo público identificado para los  estudios de grado serían los estudiantes de 
CFGS, seguidos por los estudiantes mayores de 25 años y los estudiantes extranjeros.  
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Información previa a la matrícula: (principales canales) 
 
1. A través de las Webs: 

 
    Web de la FUB “Fundació Universitària del Bages ” ( www.fub.edu ): 

La principal fuente de información de nuestros futuros estudiantes, es la Web de la 
FUB.(Fundació Universitària del Bages), donde encontraran la información 
académica general y la específica de cada titulación. 
Dentro del apartado “Comunidad”, existe un subapartado denominado “Futuros 
estudiantes”, donde encontramos la información más útil para los futuros 
estudiantes, con un banner específico para los estudios de grado objeto de la 
presente propuesta. La información de la Web, se presenta en catalán  y en 
castellano.  
A través de la Web y dentro de cada estudio de grado, existe el servicio “contacta” 
que permite al alumno contactar por correo electrónico o vía telefónica, con la 
secretaria responsable de cada titulación, que ayudará al alumno a resolver sus 
dudas y si se desea o se cree oportuno se le dará cita para entrevista con el 
responsable de titulación. 

          
       Web de la UAB “Universitat Autònoma de Barce lona” ( www.uab.es ): 

La principal fuente de información es  el portal  para futuros estudiantes  con 
información académica, acceso a los estudios e información de matrícula. Destaca 
el apartado de   preguntas frecuentes con la voluntad de resolver las dudas más 
habituales de los futuros estudiantes de grado. La información se presenta en tres 
idiomas (catalán, castellano e inglés). 
A través de la web se accede a un servicio de atención on-line y en la         “home” 
de la UAB está instalada una herramienta de mensajería          instantánea para 
facilitar las consultas de los futuros estudiantes. La navegación permite entradas 
múltiples para facilitar el acceso a la          información. 

 
2. Oficinas de información: 
 
El objetivo de estas oficinas es el de facilitar información general de la universidad, de los 
estudios, servicios y  sistemas de acceso a la universidad. 
 
La FUB cuenta con un “Punt d’informació” propio, que ofrece atención al alumnado de las 
8:00 a las 21:00 H. El objetivo principal de este servicio, es el de orientar y canalizar  las 
consultas de los estudiantes, que se realizan de forma presencial o por teléfono, hacia 
las distintas secretarias y hacia los responsables de los distintos departamentos, según 
la naturaleza de la consulta.  “El Punt” también informa al estudiante de los distintos 
servicios que tiene a su disposición. 
 
En la UAB la principal oficina es la denominada “Punt d’Informació”. Durante la época de 
matrícula (de julio a octubre) se ofrece un servicio de atención telefónica (SAT UAB) para 
dar información relativa al acceso y matriculación a los estudiantes de nuevo acceso. 
Durante estos meses se atienden alrededor de 13.000 consultas telefónicas. 

 
3. Actividades de orientación/información: 

 
La FUB  realiza distintas actividades de orientación/información, específicas, entre las 
que destacamos: 

- Jornadas de Puertas Abiertas FUB , en las que  se ofrecen charlas, talleres 
y visitas a las instalaciones, para alumnos y profesores de los centros de 
secundaria de Manresa y su zona de influencia. 
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- Participación como centro adscrito, en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
UAB.  

- Participación anual en el “Saló de l’Ensenyament”  de Barcelona, mediante 
un stand “Campus Manresa” que muestra las distintas titulaciones 
universitarias que ofrece nuestra ciudad. 

- Participación anual en la “Fira de l’estudiant”  de Manresa. 
- Participación en el “Forum de la Formació i de l’Ocupació” de Berga. 
- Participación anual en las Jornadas de orientación académico-profesional 

de Tàrrega  (Lleida) 
- Participación anual en la feria “Expobages”.  
- Anualmente, la FUB lleva a cabo un ciclo de sesiones informativas en los 

institutos de secundaria de la zona. 
- Anualmente, se ofrece también un conjunto de charlas, talleres, conferencias  

adaptadas para estudiantes de secundaria de los institutos de la Cataluña 
Central. 

- Gracias a la dimensión de nuestro centro universitario (alrededor de 1.200 
estudiantes de grado), se ofrece la posibilidad al futuro estudiante y a su 
familia, de concertar visita personalizada con el responsable de cada  
titulación. 

 
Todos los estudiantes y profesores de secundaria que participan en estas actividades 
reciben  información de la universidad a través del boletín digital e-autónoma  con la 
voluntad de orientar en la toma de decisiones de los estudios universitarios. 
 
La FUB tiene editados distintos folletos informativos de las titulaciones que imparte, que 
se dan a los estudiantes que participan en las actividades de orientación /información. 
 
Podemos concluir que las principales herramientas con las que cuenta el futuro 
estudiante a la hora de informarse / orientarse en los estudios universitarios  son: 
Información personalizada, on-line, información escrita. (soporte papel y/o web) y la 
participación activa en numerosas actividades de orientación/información diseñadas 
especialmente para este público. 
 
4. Tutoría previa a la matriculación:  
 
La FUB, realiza  una tutoría previa a la matriculación de forma individual o en pequeños 
grupos, para todos los alumnos asignados por la oficina de preinscripción universitaria. 
 
El objetivo principal es informar del plan de estudios, de las asignaturas optativas y de 
libre elección, de cómo se desarrollan las prácticas, de los horarios de clases y 
solucionar todas aquellas dudas que puedan surgir antes de la matriculación. 
 
Adicionalmente, en la UAB se organizan toda una serie de actividades de 
orientación/información durante el curso académico con la finalidad de acercar  los 
estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades tanto se realizan dentro 
del campus como fuera de él. 
 
En estas actividades se distribuyen una serie de materiales impresos con toda la 
información necesaria de los estudios de grado y de la universidad (folletos, guías, 
presentaciones, audiovisuales...) 
 
Dentro de las actividades que se realizan en el campus de la UAB destaca las Jornadas 
de Puertas Abiertas (18.000 asistentes cada año) estructuradas en una serie de 
conferencias por cada titulación, tanto de las propias Facultades como de los Centros 
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Adscritos,  con la voluntad de dar información de los estudios que se ofrecen en la UAB y 
en los centros Adscritos a los futuros estudiantes.  
 
5. Sistemas de soporte y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
La FUB tiene definido el proceso de acogida y orientación del alumno de nuevo acceso, 
en base a cumplir los siguientes objetivos:  

1. Dar la bienvenida 
2. Facilitar al nuevo alumno su entrada en la universidad 
3. Orientación académica del alumno para optimizar su rendimiento académico. 

 
Este proceso comprende: 

- Información que recibe el alumno en el momento de la matrícula: En el momento 
en que el alumno formaliza la matrícula, recibe su nombre de usuario y 
contraseña así como su cuenta de correo electrónico. A partir de este momento la 
contraseña le permitirá acceder a toda la información y al “Campus virtual”. 
También va a recibir información a través de su cuenta de correo electrónico.   

- Acto de presentación de curso: Una vez realizada la matriculación, se lleva a 
cabo un  acto de presentación de curso específico para cada titulación. En este 
acto, se da la bienvenida al alumno y se le informa del funcionamiento general de 
la institución y de la titulación (programas de asignaturas, calendario académico, 
profesorado, horarios…), y de los diversos servicios de que dispone el alumno 
(Departamento de gestión académica, Departamento de  sistemas de 
información, Reprografía, Secretaría de titulación, Departamento de intercambios, 
Clínica Universitaria, Servicio de atención psicológica, Campus Virtual, bolsa de 
trabajo…) para facilitar la adaptación del estudiante de nuevo acceso. 

- Visita guiada: Al finalizar el acto de presentación de curso se lleva a cabo una 
visita guiada por los distintos espacios de utilidad docente, para facilitar la 
orientación del nuevo alumno dentro del edificio FUB. 

 
La UAB y la FUB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los 
estudiantes:  

� Web de la UAB: 
Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria 
ofreciendo diversas posibilidades de navegación: temática (siguiendo las 
principales actividades que se llevan a cabo en la Universidad –estudiar, 
investigar y vivir) y por perfiles (cada colectivo de la universidad cuenta con un 
portal adaptado a sus necesidades).  

� Punt d’informació (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada en todas las consultas 
de cualquier ámbito relacionado con la vida académica como los estudios, los 
servicios de la universidad, las becas, transportes, etc. 
 El horario de atención es de lunes a viernes, de las 9'30 a 19 h. El registro de 
documentos dirigidos a la UAB es de 9'30 a 14h y de 15 a 18h.  
� Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP):  
Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y de orientación del estudiante 
en los ámbitos educativos, sociales, vocacionales y profesionales.  
� Defensor del estudiante: 
Recibe las quejas y observaciones que se le formulen sobre el funcionamiento de la 
Universidad, garantiza el cumplimiento de todo lo dispuesto en los Estatutos de la 
UAB, y realiza, con carácter no vinculante, ante los órganos competentes, 
propuesta de resolución de los asuntos que le hayan sido sometidos. 
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� Web de la FUB: 
La principal fuente de información de nuestros estudiantes, es la Web de la FUB, 
donde encontraran la información académica general y la específica de cada 
titulación. 
La web también cuenta con  la información de los distintos departamentos que tiene 
a su disposición.  
En el PORTAL DE ESTUDIANTES se recoge la información referente a la 
actualidad de la universidad, los estudios, los principales trámites académicos más 
habituales en la carrera universitaria, la organización de la universidad y los 
servicios a disposición de los estudiantes. 

 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudia ntes una vez matriculados 
 

� Sistema de tutorización del alumnado: 
Con la voluntad de dar el máximo apoyo a los estudiantes el curso 2009-10 se esta 
implantando un sistema de tutorización del alumnado que se incorpora a la 
Fundació Universitària del Bages. 

 
El sistema de tutorización del alumnado se fundamenta en el trabajo de la tutoría, 
que se materializa en una determinada Acción tutorial y se ordena acorde con un 
Plan de Acción Tutorial. 
a) Tutoría 
En la FUB el soporte y la orientación del alumnado se basa en un modelo de tutoría 
que asume las siguientes funciones: 
1. Facilitar el desarrollo personal del alumnado 
2. Supervisar el progreso académico del alumnado 
3. Dar a conocer la organización institucional y sus normas entre el alumnado 
4. Ofrecer al alumnado un referente de confianza y autoridad 
5. Gestionar las demandas del alumnado ante la universidad 

 
b) Acción tutorial 
Es el proceso de ayuda y orientación que lleva a cabo el profesorado tutor para 
contribuir al desarrollo integral del alumnado. Se concreta en las siguientes 
acciones: 
• Facilitar al alumnado el proceso de transición de los estudios secundarios a los 
universitarios. 
• Facilitar al alumnado su inserción en la Universidad 
• Facilitar al alumnado la metodología propia de la educación superior.  
• Facilitar al alumnado el inicio de su elección de itinerario formativo. 
• Facilitar al alumnado el proceso de transición entre la universidad y el mundo 
profesional.  
• Orientar y supervisar al alumnado en sus prácticas en empresas y entidades 
externas. 
• Estimular la búsqueda de conocimiento sobre las opciones profesionales entre el 
alumnado 
• Estimular la continuación de la formación y actualización entre el alumnado. 
• Orientar al alumnado hacia la profesionalización y/o la investigación.  

 
c) Plan de Acción Tutorial 
Es el conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas de orientación personal, 
académica y profesional, diseñadas y planificadas por los tutores, profesores y 
técnicos con la colaboración de la comunidad universitaria, cuyo objetivo es 
orientar, supervisar y acompañar al alumno durante sus estudios universitarios.  
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6. Infraestructuras de servicios: 
La Fundació Universitària del Bages, cuenta además con los siguientes servicios y 
infraestructuras propios,  de soporte para el estudiante: 

- Escuela de Formación Continua 
- Servicio de Idiomas. Incluye clases de catalán, gratuitas, para aquellos 

estudiantes que lo deseen 
- Distintas ofertas de alojamiento (alberge juvenil, Programa “viure i conviure”, 

residencias privadas … ) 
- En breve, residencia de estudiantes (aprobada su construcción) 
- BCUM (Biblioteca del Campus Universitario de Manresa) 
- Clínica Universitària de Manresa (servicio asistencial) 
- Servicio de atención psicológica 
- Buzón de quejas y sugerencias (a través de la web) 
- Plataforma virtual de soporte a la formación. 
- Bolsa de trabajo 
- Aparcamiento   
- Cafetería y restaurante  
- Reprografía 

La UAB cuenta con una infraestructura amplia de servicios que acompañan al estudiante 
en su formación global, a los que los estudiantes FUB también tienen acceso. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sis tema propuesto por la           
Universidad 

 
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y DE RECONOCIMIENTO DE C RÉDITOS APROBADA 

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE ENERO DE 2011 
 
 
Índice 
 
Preámbulo 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De la transferencia de créditos 
Capítulo III. Del reconocimiento de créditos 

- Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales 

- Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 
de otros títulos, y de la experiencia laboral y profesional acreditada 

- Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado cursados 
en actividades no programadas en el plan de estudios 

o Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la 
formación en terceras lenguas 

o Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por 
actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 

Capítulo IV. De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 
ordenamientos educativos anteriores 

Capítulo V. Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de 
la retitulación 

Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de los 
estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado real 
decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 15 
de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
 
Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 
los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la segunda, 
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el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el reconocimiento 
académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de cooperación en 
los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia acumulada 
en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la publicación del Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) incorporar 
la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en los estudios 
de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el 
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias 
inherentes al título; c) la imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y modificada 
el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de tra nsferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Acadé micos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de  septiembre de 2010. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1) Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de créditos 

que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2) Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente en 

el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas universitarias 
propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no programadas en 
los planes de estudios. 

 
3) Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 

educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
Artículo 2. Efectos académicos 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad –
los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los estudios 
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para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico y quedan 
reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para la 

obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso la 

totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos en 

el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado de 
la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente certificación 
académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1) El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2) En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
 
3) La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
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Capítulo III 
Del reconocimiento de créditos 

 
Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un título 
oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, en enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades universitarias no 
programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer créditos mediante la 
experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada de 
la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso a 
la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los módulos o 

asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido de cursar. 
 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenido s en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de la 
titulación. 
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Artículo 12. Efectos académicos 
 
Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en cuenta 

la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de los 
créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve teniendo 

en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o módulos 
completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados originalmente 

y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o reconocidos previamente, y 
se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se ajusta a 

las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de grado, con 
excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de 
grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los criterios 
que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes a 
materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia con 

las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas enseñanzas, el 
centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en caso 
de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a cabo el 
pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún caso. 
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Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados  en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes  a la obtención de otros títulos, y de la 
experiencia laboral y profesional acreditada 
 
Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y experiencia 
laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los obtenidos 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere 
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, 

siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a cabo, 

certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa en la que 
se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este artículo 

no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de estudios. 
 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los e studios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades no 
programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, siempre 
que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, en virtud 
del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo Interuniversitario 
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de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de convalidación de créditos 
entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones universitarias de grado. 

 
Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios d e grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a la 
formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo III 

de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en la 
escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un programa 
de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una lengua 
extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con la 
escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia con los 
niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por cada 6 

créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 

 
2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 

acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 
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escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 

 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en el 

dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos para 
la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el estudiante 
ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a partir 
del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios d e grado por actividades universitarias 
culturales, deportivas, de solidaridad y de coopera ción 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por la 
unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán que 

desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 

 
2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 

estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico del 
estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 
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3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito se 
obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 

 
Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada uno, 
de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan un 
cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta en la 
misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que ya sean 
representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los cursos de 
formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del que 
sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada de la rectora con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de alumnos 
que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de la 

UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como «apto/a» 
o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 

 
4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán en 

el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de precios 
públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de experimentalidad 
asignado a la titulación que cursa el alumno. 
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5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades será 
competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre 
ordenación académica de los estudios de grado. 

 
Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo de 
tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las actividades 
universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo que se 
establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo el 
33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o trabajo 
personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo personal 

o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene en 
cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como 

mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo personal. 
En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función del número 
de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido en cuenta las 
horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre voluntariado y 

sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación práctica o 
participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 35 
% de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se han 
tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los e studios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 

estudios propios en proceso de extinción. 
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3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 
reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el plan 
de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 

 
Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno o 

diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de 
estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de adaptación. 
Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes criterios de 
agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, por tipologías 
de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas enseñanzas 
una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin perjuicio 
de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la organización de al 
menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la 
mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado 
sus estudios. 

 
 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada de 
la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 
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3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 
de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción de: 

 
a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 

reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 
b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 
 

Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya sido 
resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el anexo II 
de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 

 
Capítulo V 

Del reconocimiento de estudios finalizados según or denamientos anteriores o de la 
retitulación 

 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales finalizadas 
segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención del 

título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada de 
la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
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Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las tablas 

de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios correspondiente. 
 
2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 

tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 

 
3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el anexo II 
de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad profesional 
previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
 

ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 
 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, los 

conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por semestre 
o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 

e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 
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El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 

a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, y 
tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según las disposiciones 
establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación proveniente de países 
miembros de la Unión Europea. 

 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se pueden 
aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las alegaciones 
oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir de 
la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de alzada 
en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de revisión, 
cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

i) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

ii) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

iii) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados falsos 
por sentencia judicial firme. 

iv) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado a 
del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento de 
los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales que 

se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una mejora 

para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, que 

tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
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4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 
los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 

 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONO CIMIENTO DE CRÉDITOS 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada de 
la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 

 
CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que dos 
o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de calcular 
la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta en la 
relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se seguirán 

los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace referencia 
a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, teniendo en 
cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos extranjeros 
tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de calificaciones 
extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En caso de que no haya 
tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se tienen que aplicar los 
criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad afectada, 

se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno con 

competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCI DAS 

 
 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, Institut 

Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, 
Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 
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2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA S ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación gene ral de la planificación del plan 
de estudios. 
 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 

Formación básica  60 

Obligatorias   120 

Optativas  48 

Trabajo de Fin de Grado  12 

CRÉDITOS TOTALES  240 

 
Tabla 1.  Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 
 
ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios presenta una estructura de 3+1, en la cual los tres primeros cursos 
constan de asignaturas básicas y obligatorias, dedicándose el primer curso a cursar la 
mayoría de créditos de carácter básico, mientras que en los dos cursos siguientes 
deberán cursarse la mayoría de créditos nucleares de la titulación. En cambio, en el 
cuarto curso se concentra la optatividad, ya que tan sólo incluye una asignatura de 
carácter obligatorio.  
La estructura del plan de estudios se concreta en: 

• Un primer curso que contiene 54 de los 60 ECTS básicos de los que consta el 
grado, más 6 créditos nucleares. 

• Dos cursos integrados por materias obligatorias que incluyen, además de los 6 
créditos básicos restantes, 108 ECTS de los 120 créditos que constituyen la parte 
nuclear de la formación. 

• Un último curso de formación complementaria específica que incluye como única 
asignatura obligatoria el Trabajo de Final de Grado (12 ECTS). Para completar 
los 60 ECTS de este último curso, el estudiante deberá cursar 48 ECTS de entre 
las asignaturas optativas que se ofrecen en el grado o también alguno de los 
Minor que ofrece la UAB. Además, en este último curso podrán reconocerse 
hasta 6 ECTS por participación en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

 
En estos momentos la UAB está en proceso de estudio y reglamentación de los minors. 
En el momento de su aprobación e implantación se procederá a la modificación de las 
memorias de los títulos de grado ya verificados positivamente, para la inclusión de los 
minors. 
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Materias de formación básica (60 ECTS) 
 
Rama de conocimiento Ciencias Sociales: 
 
-Derecho (6 ECTS) 
-Economía (18 ECTS) 
-Empresa (24 ECTS) 
-Matemáticas (12 ECTS) 
 
En la siguiente Tabla se presenta la planificación temporal de las asignaturas, las cuales 
están distribuidas de forma que cada curso conste de 60 ECTS y cada semestre de 30 
ECTS.  
 

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS,  por tipo de materia para 
los títulos de grado. 
Curso Semestre  Asignatura ECTS Carácter  

primero 1º Introducción a la contabilidad 6 B 

 1º Matemáticas I 6 B 

 1º Introducción a la economía 6 B 

 1º Economía de la empresa 6 B 

 1º Economía internacional 6 B 

 2º Contabilidad financiera 6 B 

 2º Matemáticas II 6 B 

 2º Introducción al derecho  6 B 

 2º Economía española 6 B 

 2º Inglés de negocios 6 OB 

          

segundo  1º Gestión Contable 6 OB 

 1º Estadística I 6 OB 

 1º Matemáticas financieras 6 OB 

 1º Gestión de la Empresa 6 OB 

 1º Gestión de las TIC  6 OB 

 2º Inversión y financiación de la empresa  6 OB 

 2º Emprendeduría 6 B 

 2º Gestión fiscal 6 OB 

 2º Estadística II 6 OB 

 2º Fundamentos de marketing 6 OB 

          

tercero 1º Microeconomía 6 OB 

 1º Contabilidad de costes y de gestión 6 OB 

 1º Gestión integral: calidad, medio ambiente y riesgos 
laborales 6 OB 

 1º Gestión de recursos humanos y habilidades directivas 6 OB 

 1º Gestión del comercio Internacional 6 OB 

 2º Macroeconomía 6 OB 

 2º Gestión Comercial 6 OB 

 2º Gestión financiera  6 OB 

 2º Gestión laboral 6 OB 

 2º Gestión  de operaciones 6 OB 

          

cuarto   Optativas (2) 48 OP 
 Anual  Trabajo de fin de grado 12 OB 

 



  

 

 51 /120 

1) B, Carácter Básico; OB, Carácter Obligatorio; OP, Carácter Optativo. 
2) No se muestra la distribución semestral de las optativas de cuarto curso ya que puede ser variable entre 
los diferentes estudiantes en función de las asignaturas que elijan. 

 
En el grado se ofrecen 20 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una de ellas, a 
excepción de las Prácticas externas que consta de 18 ECTS, lo cual representa una 
oferta de 132 ECTS sobre los 48 ECTS optativos que deben cursarse.  
La oferta de asignaturas optativas incluye las Prácticas externas de 18 ECTS que 
permitirá que el estudiante realice una estancia en una empresa que le permita poner en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas.  
 
La configuración de las asignaturas optativas pretende ofrecer al estudiante diferentes 
temáticas de intensificación, con el objetivo de complementar los conocimientos 
transmitidos en los bloques básicos y obligatorios. 
 
Seguidamente se indican las asignaturas optativas del Grado: 
 
Auditoria interna y de gestión 
Consolidación de estados financieros 
Dirección y Gestión de la empresa familiar 
E-Business 
Elementos avanzados de Marketing 
Estrategias de comunicación de la empresa 
Francés de negocios 
Gestión de establecimientos comerciales 
Gestión de la empresa bancaria 
Historia económica mundial 
Inglés de negocios (avanzado) 
Intervención administrativa en la actividad empresarial 
Mercados financieros 
Planificación y control estratégico.   
Responsabilidad Social Corporativa 
Análisis de estados financieros 
Simulación de Gestión 
Sociología de la empresa 
Técnicas de investigación social y análisis de mercados 
Prácticas externas 
 
También podrán obtenerse 30 de dichos créditos optativos, cursando un Minor de los 
que programe la UAB y, además, podrán reconocerse hasta un máximo de 6 ECTS por 
la realización de alguna de las actividades que reconozca la UAB. La universidad 
programará una oferta de Minors por ámbitos de estudio, facilitando así que el estudiante 
elabore su currículo en función de sus intereses y proyectos de futuro. Con la 
programación de los Minors, la UAB pretende favorecer y facilitar la adquisición de 
conocimientos y habilidades tanto transversales como pluridisciplinares. El Minor 
complementa la formación del estudiante en un ámbito distinto al del título de grado que 
cursa. Si se completa un mínimo de 30 créditos, se acreditará en el Suplemento Europeo 
del Título. 
 
Las asignaturas del grado se han agrupado en 16 materias en función de su carácter y 
de la lógica académica. En la siguiente Tabla se presentan dichas materias, las 
asignaturas que incluye cada materia, los créditos de cada materia y asignatura y el 
carácter de las asignaturas. 
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Materia ECTS Asignatura ECTS Carácter 

Derecho 6 Introducción al derecho 6 B 
Economía 18 Introducción a la economía 6 B 

   Economía española 6 B 
   Economía internacional 6 B 

Empresa 24 Introducción a la contabilidad 6 B 
   Contabilidad financiera 6 B 
   Economía de la empresa 6 B 
   Emprendeduría 6 B 

Matemáticas 12 Matemáticas I 6 B 
   Matemáticas II 6 B 

Análisis económico 12 Microeconomía 6 OB 
   Macroeconomía 6 OB 

Comercialización 36 Fundamentos de marketing 6 OB 
   Gestión del Comercio Internacional 6 OB 
   Gestión  comercial 6 OB 
   Estrategias de comunicación de la empresa 6 OP 

  Elementos avanzados de Marketing 6 OP 

   Técnicas de Investigación social y análisis de mercados 6 OP 

Contabilidad 24 Gestión contable 6 OB 
   Contabilidad de costes y de gestión 6 OB 
   Consolidación de estados financieros 6 OP 

   Auditoría interna y de gestión 6 OP 

Entorno económico 12 Historia económica mundial 6 OP 
   Sociología de la empresa 6 OP 

Finanzas 24 Inversión y financiación de la empresa  6 OB 
   Análisis de estados financieros 6 OP 
   Gestión financiera 6 OB 
   Mercados financieros 6 OP 

Idiomas 18 Inglés de negocios 6 OB 
   Inglés de negocios (avanzado) 6 OP 
   Francés de negocios 6 OP 

Marco jurídico 18 Gestión fiscal 6 OB 
   Gestión laboral 6 OB 
   Intervención administrativa en la actividad empresarial 6 OP 

Métodos cuantitativos 
aplicados a la empresa 18 Estadística I 6 OB 

   Matemáticas financieras 6 OB 
   Estadística II 6 OB 

Organización de empresas 60 Gestión de la empresa 6 OB 
   Gestión de recursos humanos y habilidades directivas 6 OB 
   Gestión de operaciones 6 OB 
   Gestión de la empresa bancaria 6 OP 

   Gestión de establecimientos comerciales 6 OP 

   Dirección y Gestión de la empresa familiar 6 OP 

   Gestión integral: calidad, medio ambiente y riesgos laborales 6 OB 

   Simulación de Gestión 6 OP 

   Planificación y control estratégico 6 OP 

   Responsabilidad Social Corporativa 6 OP 

Prácticas 18 Prácticas externas 18 OP 

Tecnologías de la información 12 Gestión de las TIC 6 OB 
   E-Business 6 OP 

Trabajo de fin de grado 12 Trabajo de fin de grado 12 OB 

 
La Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Bages, 
cuenta con diversos convenios de prácticas con empresas de distintos sectores y  
tipología. A continuación se facilita el listado.  
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Ajuntament de Manresa 
Ausa 
Automóviles Utilitarios SLU 
Bankinter 
Caixa Manresa 
CATIC 
Deutsche Bank 
Endesa 
Flexiplan ETT S.A. 
Flexiplan S.A. ETT 
Fund.Privada Institut Català de la Fusta 
Gallina Blanca S.A. 
Hayes Lemmerz S.L. 
Macsa ID S.A. 
Punto Fa S.L. -MANGO- 
Randstad Empleo ETT S.A: 
Textil Planas Oliveras 
Tous S.A. 
 
El número de plazas, varía en función de la demanda de la empresa, ya que para los 
estudiantes de la Diplomatura en Ciencias Empresariales las prácticas no son 
obligatorias. Hasta el día de hoy, las empresas valoran muy positivamente los convenios 
de prácticas.  
 
COORDINACIÓN DEL GRADO 
 
Para garantizar la adecuada coordinación del grado en Gestión de Empresas, así como 
para velar por su calidad, se designará desde la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Manresa, un Coordinador del grado de Gestión de Empresas. 
 
El Coordinador del grado realizará funciones de gestión (como organización de la 
docencia, elaboración anual del calendario académico, gestión con las empresas en las 
que se realizarán las prácticas externas, entre otras), académicas (como interlocución 
con el profesorado, asignación de tutores a los alumnos, atención personalizada de los 
estudiantes, planificación de una distribución temporal equitativa del trabajo del 
estudiante, velar para que el estudiante adquiera las competencias del grado, entre 
otras) y de calidad (evaluar semestralmente la marcha de cada asignatura y cumplir con 
los procedimientos de calidad que se implanten desde la Escuela Universitaria o desde la 
Universidad para garantizar la calidad del Grado). Para poder realizar estas funciones, el 
Coordinador estará asistido por los coordinadores de cada curso. 
 
La Comisión de Docencia del grado estará compuesta por el Coordinador del grado y los 
Coordinadores de Curso y, como mínimo, deberá reunirse semestralmente para realizar 
un seguimiento de cada curso. Además, dicha Comisión deberá organizar reuniones 
semestrales en las cuales participarán representantes de los alumnos junto con todos los 
profesores implicados en la docencia del semestre, para recoger todas las opiniones 
sobre la marcha de cada curso.  
 
Asimismo, y para facilitar la incorporación de los estudiantes a las nuevas metodologías 
de aprendizaje, sobre todo en primer curso, y también para resolver cualquier problema 
que surja, al inicio de cada curso se asignará a cada estudiante un tutor y deberá 
realizarse como mínimo una tutoría por semestre.  
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Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma comisión el 28 de Julio de 
2009), hace referencia al sistema de calificaciones que utiliza la UAB y  se incluyó en la 
memoria presentada del título de grado (apartado 4.4). 
 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES, IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MU JERES E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
  
Minor en estudios de género 
La Universitat Autònoma de Barcelona impulsa el desarrollo de la formación sobre 
igualdad entre hombres y mujeres y perspectiva de género en la docencia y la 
investigación a través de la creación de un Minor de Estudios de Género, de carácter 
interdisciplinario y transversal, coordinado por la Facultad de Filosofía y Letras.  
Este Minor interdisciplinario es fruto del Plan de Igualdad de la UAB, eje 4, página 26, 
que hace referencia a la “Promoción de la perspectiva de género en los contenidos de la 
enseñanza y de la investigación”, en consonancia con los objetivos de las directrices del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre (BOE del 30.10.2007.pg. 44037) por el que 
se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (29-10-2007), 
conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
En la actualidad la oferta preparada consta de 13 asignaturas específicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras que abordan las desigualdades entre hombres y mujeres y 
desarrollan una perspectiva de género a partir de todas las disciplinas que se incluyen en 
la Facultad (Antropología Social, Geografía, Historia, Humanidades, Filosofía, Estudios 
Culturales y de Lengua y Literatura específicas). Así mismo, se incluyen asignaturas con 
contenidos de género en su descriptor, aunque el título de las asignaturas no contenga 
tal especificación. Por último, la coordinación de este Minor está impulsando asignaturas 
específicas sobre desigualdades y perspectivas de género en los nuevos grados de otras 
Facultades e incorporando las que se proponen en las mismas como parte de estos 
estudios (Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Traducción e Interpretación, 
Psicología, etc.). 
Para reflejar las líneas de investigación y los avances en el conocimiento que los grupos 
de investigación de la UAB especializados en este ámbito están llevando a cabo, se 
incorpora al Minor en Estudios de Género una asignatura transversal basada en 
conferencias y talleres a cargo de las y los especialistas en la materia.  El Minor en 
Estudios de Género será coordinado desde la Facultad de Filosofía y Letras y 
desarrollado en el marco del Observatorio para la Igualdad de la UAB. 
  
Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudian tiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes con 
discapacidad  
Para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en el 
acceso al currículum, las universidades podrán realizar adaptaciones curriculares a los 
estudiantes con discapacidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
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• El estudiante tenga reconocido por el organismo competente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

• La adaptación curricular no podrá superar el 15% de los créditos totales. 
• Las competencias y contenidos adaptados han de ser equiparables a los 

previstos en el plan de estudios. 
• Al finalizar los estudios, el estudiante ha de haber superado el número total de 

créditos previstos en la correspondiente directriz que regula el título. 
• El organismo competente de la universidad tendrá que hacer un estudio de las 

características de la discapacidad del estudiante para proponer una adaptación 
curricular de acuerdo a sus características. De este estudio se derivará un 
informe sobre la propuesta de adaptación. 

• La resolución aceptando la adaptación curricular será regulada por la universidad 
y deberá firmarla el órgano competente que cada universidad determine.  

• Esta adaptación curricular se tendrá que especificar en el Suplemento Europeo 
del Título.  

 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad  
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan las 
actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante en los 
ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la comunicación; los 
responsables de las actuaciones y los participantes, y un cronograma de ejecución. 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) seguimiento 
y evaluación del PIA. A continuación detallamos brevemente las principales fases del 
proceso. 
 
Alta en el servicio 
A partir de la petición del estudiante, se asigna al estudiante un técnico de referencia y 
se inicia el procedimiento de alta del servicio con la programación de una entrevista. 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las necesidades 
personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la información 
que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al PIUNE, en 
cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter personal que 
tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, información, 
normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la UAB. La 
entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable del fichero 
es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa del PIUNE. 
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, éste es derivado a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensúa con el tutor académico del 
estudiante, y con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
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implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa.  
 
Unidad pedagógica  
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y se 
proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

• Adelantamiento del material de apoyo en el aula por parte del profesorado. 
• Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de examen, 

priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un ordenador 
adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, uso del lector de 
exámenes, producción del examen en formato alternativo accesible. 

• Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de aprendizaje 
del estudiante con discapacidad. 

• Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
• Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas para 

garantizar el acceso al currículo. 
• Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la información 

y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, sistemas de 
ampliación de prácticas de laboratorio 
 

Unidad de movilidad  
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y se 
proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

• Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
• Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto usual 

durante la jornada académica dentro del campus. 
• Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa de 

la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su 
trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de 
solución: modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean 
practicables; introducción de puertas con abertura automática. 

• Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la 
seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad visual, 
y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; barandas 
de seguridad. 

• Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
• Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios de 

aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante con 
discapacidad. 

• Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica  
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a la 
información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas medidas 
son: 

• Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a la 
información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

• Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
• Préstamo de recursos tecnológicos. 
 

Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensúa con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
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El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece el 
calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante para 
valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser responsable o 
participante activo de las acciones propuestas. 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
 
Ejecución del Plan de actuación individual  
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones que 
conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor académico del 
estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB.  
  
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual  
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con el 
estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables de las 
diferentes áreas y servicios de la UAB. 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia.  
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original.   
 
Calidad  
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su correcta 
implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. Este 
sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los diferentes 
interlocutores del servicio. 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de recogida 
de datos están adecuadamente documentados.  
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estu diantes propios y de acogida 
 
En el ámbito de las relaciones internacionales, los alumnos de la FUB han tenido la 
oportunidad de beneficiarse de los convenios de intercambio establecidos tanto 
directamente por la FUB como a través de la UAB. Cada año estudiantes de la Escuela 
de Estudios empresariales de Manresa han realizado estancias en otras universidades 
europeas y se han recibido a alumnos extranjeros dentro del Programa Europeo de 
Movilidad de Estudiantes ERASMUS. También se han beneficiado del programa Sistema 
de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles "SICUE" y Programa Español de 
Ayudas para la Movilidad de Estudiantes "SENECA". Estos intercambios han hecho 
posible que los estudiantes conozcan sistemas docentes diferentes, a la vez que han 
tenido la oportunidad de vivir y conocer aspectos sociales y culturales de las distintas 
autonomías españolas y de los distintos países europeos, así como mejorar en el 
conocimiento de otras lenguas europeas. A continuación se detalla la estructura 
organizativa y procedimientos establecidos para la gestión de estos servicios. 
 
Para dar respuesta adecuada a las necesidades de los servicios de internacionalización 
demandados por los estudiantes, existe una estructura específica, dirigida y coordinada 
desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales , a nivel político y estratégico, y 
desde el Área de Relaciones Internacionales  a nivel de gestión. 
 
Dependientes del Área  de Relaciones Internacionales, existen unidades operativas 
diferenciadas con responsabilidades concretas en lo que se refiere a la movilidad de 
estudiantes: 
 
� Estructura Centralizada, unidades existentes: 

1. Unidad de Gestión Erasmus . Incluye la gestión de las acciones de movilidad 
definidas en el “Erasmus Program” dentro del Lifelong learning programs. Implica 
la gestión de la movilidad de estudiantes, de personal académico y de PAS.  

2. Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad . Gestión de los 
Programas DRAC, Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen 
movilidad o becas de personal de universidades.  

3. International Welcome Point . Unidad encargada de la acogida de toda persona 
extranjera que venga a la universidad. Esta atención incluye además de los 
temas legales que se deriven de la estancia en la UAB actividades para la 
integración social y cultural. 

 
� Estructura de gestión descentralizada: 
 

La Fundació Universitària del Bages (FUB) dispone de un Coordinador de Intercambio  
que realiza las gestiones académicas y es el representante institucional y el interlocutor 
con otros centros y facultades (nacionales e internacionales) con respecto a las 
relaciones de la FUB y las relaciones de esta con la UAB. 
 
Además el grado en Gestión de Empresas –como hasta ahora la Diplomatura de 
Ciencias empresariales- contarán con un coordinador de intercambio propio que dará 
respaldo al coordinador de la FUB y se ocupará de los casos específicos de los estudios. 
 
Programas de movilidad. 
 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales,  incluye tanto 
movilidad de estudiantes como de  profesorado. 
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Entre los principales programas de movilidad internacional, los datos actuales a nivel de 
universidad son los siguientes: 
 

Programas Alcance Financiación Reconocimiento 
Académico 

ERASMUS 

Universidades 
Europeas de los 
27 Estados 
miembro de la 
UE, paises… 

Al mes: 
Financiación comunitaria 130€ 
Complemento nacional (MEC) 
100€ y autonómico (AGAUR) 
200€ 

Sí 
 

Propio de 
intercambio 
(1) 

Terceros países 
(*) 

La UAB financia 1.500€   
(presupuesto total de 135.000€) 
financiación Bancaja 1.800€  
(presupuesto total de 90.000€) 
A partir del curso 08-09 la 
Fundación UAB complementará 
estas ayudas a la movilidad con 
un presupuesto total de 
60.000€ 

Sí 

 
(*) Países con acuerdos del Programa Propio (datos 2006-2007): Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, EUA, Italia, Japón, Marruecos, 
Méjico, Nicaragua, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, Rusia, Taiwan, Xile y China.   
[curso 06-07: 99 acuerdos con 53 universidades] 
 
(1) El programa propio de la UAB incluye una gran variedad de acciones: 
− Practicas con reconocimiento académico en países sudamericanos. 
− Becas de cooperación con determinadas universidades. 
− Estancias cortas de estudiantes en universidades europeas (distintos del programa 

Erasmus) 
 
Los acuerdos del Programa Propio  de la UAB, años atrás se establecían de 
universidad a universidad. 
Dada la evolución de las universidades y la importancia creciente en internacionalización 
de las mismas, desde los últimos dos años se intenta establecer los acuerdos y 
convenios bajo el programa propio por FACULTAD.  
Aun quedan acuerdos generalistas (de universidad a universidad) como por ejemplo con 
las universidades de Sidney, California, Florida… 
 
Además, a partir del curso 2007-2008, existe un acuerdo de intercambio Erasmus, con la 
universidad Vaasan Ammattikorkeakoulu (Finlandia). Dicho acuerdo permite el 
intercambio de 2 alumnos por semestre.  
 
Atención a participantes en programas de movilidad:  
 
Outgoing : El coordinador de intercambio de la FUB, junto al de los estudios de dirección 
y administración de pymes son quienes dan el soporte necesario así como informar, 
realizar reuniones, establecer contactos… 
 
Cada alumno outgoing participante en el programa Erasmus, recibe  información 
personalizada sobre su universidad de destino, procedimientos de inscripción, enlaces 
web... con la finalidad de que el propio estudiante pueda ponerse en contacto con la 
universidad y a partir de este momento sea el estudiante quien gestione los pasos a 
seguir para su correcta inscripción. 
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Los alumnos que marchan reciben un dossier informativo con los trámites más 
importantes que deben realizar antes de su partida y a la vuelta, así como información 
útil para su estancia. 
 
En el Programa Propio (con terceros países) se informa al estudiante de toda la 
documentación necesaria y los pasos a seguir. Desde la UAB se organizan reuniones 
con los estudiantes a fin de que estén bien informados. Se les indica la persona de la 
UAB que los ayudará a resolver dudas e incidencias en función de cada programa/país. 
Se les entrega un dossier informativo con todo el que el estudiante debe hacer. 
La comunicación con la institución receptora la realiza directamente la unidad del 
programa propio, ya que así se exige desde las universidades partner. 
 
Incoming : previo a la llegada se le informa desde la FUB a través del correo electrónico. 
Se realiza apoyo en la búsqueda de alojamiento y cuando el participante llega a la FUB 
es atendido por los coordinadores de intercambio. Estos realizan la acogida y bienvenida 
presencial e individualizada a a FUB y le asesora de los procesos a seguir. A partir de 
ese momento se realiza un seguimiento constante y personalizado de cada alumno, 
solucionando posibles incidencias puntuales 
El alumno además tiene a su disposición el Servicio de Lenguas de la UAB, desde el 
cual se pueden realizar: 

− Cursos de lengua castellana y catalana para recién llegados. 
− Cursos de idiomas extranjeros y pruebas de nivel. 
− Voluntariado e intercambio lingüístico: combinando aprendizaje y convivencia 
multicultural. 

 
 El sistema de reconocimiento y acumulación de créd itos ECTS.  
 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o 
convenio establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los 
aspectos concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad.  
 
Todo estudiante que se desplaza a través de cualquiera de los programas de movilidad 
establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en el que se prevén tanto sus 
obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que adquieren las 
instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, 
con el asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta 
académica de la universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad debe 
definir su ”Academic Plan” o el “Learning Agreement”, donde consten las asignaturas a 
cursar en la universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas de la UAB, para 
garantizar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas.  
 
Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado 
su matrícula, se procederá a la revisión del “Academic Plan” para incorporar, si fuera 
necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá al 
Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas 
indicando tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el 
estudiante. 
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias establecidas 
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entre los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, determinará 
finalmente las calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones en 
las actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
 
Para el año 2008-2009 la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de la Fundación 
Universitaria del Bages tiene un convenio de cooperación (Erasmus) con la Universidad 
de Vaasan (Vaasan ammattikorkeakoulu, Finlandia). En concreto dispone de dos plazas 
anuales ( 4 cuatro semestrales).También, históricamente se han utilizado plazas 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. A continuación se facilita el listado de las universidades con 
oferta de plazas para los estudiantes de dicha facultad: 
 
OFERTA PLAZAS ERASMUS 2008-2009  
 
MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK (MCI) 2 plazas 5 meses 
UNIVERSITÄT WIEN 2 plazas 9 meses 
WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN 4 plazas 5 meses 
EUROPESE HOGESCHOOL BRUSSEL 2 plazas 10 meses 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 2 plazas 10 meses 
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 2 plazas 10 meses 
VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICS 2 plazas 10 meses 
UNIVERSITÄT BAYREUTH 4 plazas 10 meses 
FACHHOSCHSCHULE DEGGENDORF 1 plaza 9 meses 
FACHHOCHSCHULE ERFURT 3 plazas 10 meses 
UNIVERSITÄT MANNHEIM 6 plazas 5 meses 
CARL VON OSSIETZKY-UNIVERSITÄT OLDENBURG 3 plazas 9 meses 
UNIVERSITÄT PASSAU 2 plazas 5 meses 
UNIVERSITÄT STUTTGART 2 plazas 5 meses 
AALBORG UNIVERSITET 2 plazas 5 meses 
ROSKILDE HANDELSSKOLE 2 plazas 9 meses 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE CHAMBÉRY 2 plazas 10 meses 
UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE 2 4 plazas 10 meses 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE GRENOBLE 3 plazas 9 meses 
UNIVERSITÉ DU DROIT ET DE LA SANTÉ LILLE II 1 plaza 10 meses 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) 4 plazas 5 meses 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LYON 8 plazas 5 meses 
UNIVERSITÉ DE PARIS-VAL DE MARNE (PARIS XII) 3 plazas 5 meses 
UNIVERSITÉ PARIS NORD - PARIS 13 1 plaza 5 meses 
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 3 plazas 6 meses 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE 4 plazas 5 meses 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 5 plazas 9 meses 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 4 plazas 6 meses 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 2 plazas 6 meses 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 4 plazas 6 meses 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' 3 plazas 6 meses 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 1 plaza 10 meses 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 2 plazas 5 meses 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 2 plazas 5 meses 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 2 plazas 10 meses 
POLITECHNIKA GDANSKA 1 plaza 10 meses 
POLITECHNIKA LODZKA 2 plazas 6 meses 
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV 2 plazas 5 meses 
LUNDS UNIVERSITET 2 plazas 5 meses 
VÄXJÖ UNIVERSITEIT 2 plazas 5 meses 
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 2 plazas 5 meses 
KYMENLAAKSO POLYTECHNIC 1 plaza 10 meses 
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LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 2 plazas 9 meses 
UNIVERZA V LJUBLJANI 2 plazas 6 meses 
IŞIK ÜNIVERSITESI 2 plazas 6 meses 
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 2 plazas 10 meses 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - LONDON 1 plaza 10 meses 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias  de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios  

 

Denominación de la materia: ECONOMIA 18 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Primer  curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.1 Describir los fundamentos económicos que estructuran los sistemas económicos y organizacionales 
pasados y actuales. 

 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, internacionales y económicos de la 
empresa y su gestión. 

Resultados de Aprendizaje 
CE2.1 Interpretar la estructura de la economía española y mundial y sus implicaciones en el ámbito 
empresarial. 
 

CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto. 
Resultados de Aprendizaje 
CE5.1  Describir la evolución de la economía española y mundial a partir de las teorías económicas clásicas y 
sus implicaciones en el ámbito empresarial. 
 

CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE 6.1.  Fundamentar y justificar cuestiones del ámbito económico español y mundial y exponer por escrito y 
en público la síntesis de sus análisis. 

 
CE9.- Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.1 Distinguir les relaciones entre los agentes económicos. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, con los valores 
democráticos y propios de una cultura de la paz 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta el contexto 
CT5.-  Resolver problemas 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

 Introducción a la economía 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Economía española 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Economía Internacional 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 25% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT4, CE1.1, CE2.1, 
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Clases de problemas 10% Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT5, CE1.1, CE2.1, CE5.1 
CE6.1, CE9.1 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT1, CT4, CE1.1, CE2.1, CE5.1 
CE6.1, CE9.1 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT1, CT4, CT5 CE1.1, CE2.1, 
CE5.1 CE6.1, CE9.1 

Resolución de problemas 20% 
Realización de los problemas 
planteados  

CT1, CT4, CT5 CE1.1, CE2.1, 
CE5.1 CE6.1, CE9.1 

Redacción de trabajos 15% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT1, CT4 CE1.1, CE2.1, CE5.1 
CE6.1, CE9.1 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT1, CT4, CT5, 
CE1.1,CE2.1,CE5.1 CE6.1,CE9.1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas. Peso del 50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Principales problemas y  objetivos económicos. Recursos escasos y  elección económica. La  especialización, el 
intercambio y  el dinero. La  demanda y  la oferta. La  función económica del estado. Aplicaciones de  la  oferta y  la 
demanda. La  demanda y  la utilidad. Los costes de  producción. La  oferta en un mercado perfectamente competitivo. 
La  competencia perfecta y  la eficiencia económica Los monopolios. Mercados de  oligopolio temas de  
macroeconomía. Introducción a  la  macroeconomía. La  medición de  la  actividad económica. Paro e inflación 
Explicación de  la  inflación y  el paro. Equilibrio con paro. Las políticas de  demanda agregada. El dinero y  el sistema 
bancario. Inflación y  paro. La  política monetaria y  la política fiscal. Productividad y  crecimiento económico. La  
balanza de  pagos y  los tipos de  cambio La  medida de  la  economía. Algunas Macro magnitudes. Macroeconomía de  
una economía abierta. Economía Mundial. El comercio internacional. Mercado de  divisas. Integración económica. 
Mercados internacionales de  capitales. Tecnología y  crecimiento económico. Tendencias demográficas y  recursos 
energéticos. Globalización económica y  estrategias empresariales. 
 Economía Española. Evolución reciente. Consumo, salvo e inversión. Recursos tecnológicos, empresas y  
empresarios. Estabilidad de  precios. Distribución de  la  renta. Sectores productivos. Sector exterior. Sector financiero. 
Sector público.  

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: MATEMÁTICAS 12  ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Primer curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.2 Interpretar el álgebra, y la optimización de funciones y su relación con las actividades empresariales  

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.1 Demostrar precisión y eficacia en el dominio del álgebra. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.1 Dominar y comprender la mecánica matemática para resolver problemas de optimización de 
funciones. 

 
CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto. 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.2 Razonar e interpretar la lógica y aplicabilidad de proposiciones empresariales a partir de les resultados 
matemáticos hallados. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT5.-  Resolver problemas 
CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Matemáticas I  6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Matemáticas II 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 25% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CE1.2, CE3.1 

Clases de problemas 5% Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT5, CT6, CT,8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1, CE5.2 
 

Prácticas de aula 5% 
Clases en el aula de 
informática en grupos 
reducidos 

CT5, CT6, CT8, CE1.2, 
CE3.1,CE4.1, CE5.2 
 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT5, CT6, CT8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1, CE5.2 
 
 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  
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Estudio 10% 

 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT5, CT6, CT8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1, CE5.2 
 

Resolución de problemas con soporte 
informático 

25% 
Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

CT5, CT6,CT8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1,CE5.2 
 

Resolución de problemas 20% 
Realización de los problemas 
planteados  

CT5, CT6,CT8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1, CE5.2 
 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT5, CT6, CT8, CE1.2, 
CE3.1, CE4.1, CE5.2 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de Problemas: En este módulo se evaluará la resolución de problemas.(20%) 
• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito (80%) 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Matrices, determinantes y  sistemas de  ecuaciones,. Diagonalización de  matrices y  formas cuadráticas,. Funciones de  
una variable, Integración, Funciones de  varías variables. Optimizacoón de funciones, combinación, Análisis de 
funciones de varias variables: límites, puntos de inflexión, máximos, mínimos, pendientes,  
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Denominación de la materia EMPRESA 24  ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Primer y segundo curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.3  Identificar los fundamentos en que se basa la gestión empresarial.  
CE1.4 Comprender y relacionar los principios contables. 
CE1.5 Identificar y comprender las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
empresa.  

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.2  Tomar decisiones y emprender acciones cara gestionar una empresa. 
CE4.3 Elaborar, gestionar  el libro diario, el mayor y las cuentas anuales de una empresa mediante una 
aplicación informática.  
 

CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 
Resultados de Aprendizaje 
CE5.3 Interpretar y discutir textos, preposiciones y realidades  de índole empresarial en el contexto en que se 
encuadran. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.2  Analizar, fundamentar y justificar temas de organización y gestión empresarial usando los 
instrumentos, tecnología, metodología  y terminología correcta, tanto de forma oral como escrita. 

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.1 Desarrollar una actitud proactiva y emprendedora en el ámbito empresarial. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.2  Describir e interpretar los flujos de información contables y financieros entre los componentes de la 
empresa y entre la empresa y otros agentes económicos considerando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, con los valores 
democráticos y propios de una cultura de la paz  
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Economía de la Empresa 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Introducción a la contabilidad 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Contabilidad financiera 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Emprendeduría 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 
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Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT1, CT4 
CE1.3, CE1.4,CE1.5, CE7.1 

Clases de problemas 15% Clases de problemas o casos 
en grupos reducidos 

CT1, CT4, CT6, CT7, CT.8 
CE1.3, CE1.4, CE1.5,  
CE4.2, E4.3, CE5.3, CE6.2,CE9.2 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT1, CT4, CT6, CT7, CT.8 
CE1.3, CE1.4, CE1.5,   
CE4.2, E4.3, CE5.3, CE6.2, 
CE7.1, CE9.2 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT1, CT4, CE1.3, CE1.4, CE1.5 

Resolución de problemas 10% 
Realización de los problemas 
planteados  

CT1,CT4, CT6,CT7,CT8 
CE1.3, CE1.4,CE1.5,  
CE4.2, CE4.3, CE5.3, CE6.2, 
CE7.1, CE9.2 

Redacción de trabajos 25% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT1,CT4, CT6,CT7,CT8 
CE1.3, CE1.4, CE1.5,   
CE4.2, E4.3, CE5.3, CE6.2, 
CE7.1, CE9.2 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT1,CT4, CT6, CT7, CT8 
CE1.3, CE1.4,CE1.5,  
CE4.2, E4.3, CE5.3, CE6.2, 
CE7.1, CE9.2 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas. Peso 50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

La  Organización de  la  empresa: La  Función de  Marketing como eje estratégico fundamental, La  Función Comercial, 
La  Función de  Producción, La  Función Logística La,  Función de  Compras, La  Función Administrativa, La  Función 
Financiera, Actividades y  Habilidades de  la  función directiva, Fases del proceso de  planificación. 
Concepto de  contabilidad, principios contables, patrimonio y balance de situación, registro de operaciones, variaciones 
de patrimonio, variaciones en las cuentas de gestión, el ciclo contable, existencias, inmovilizado, impuestos, nominas. 
Características del emprendedor, importancia en la sociedad actual, formas de emprender, recursos y habilidades del 
emprendedor, creatividad e innovación. 
Comunicación interpersonal, comunicación oral y escrita.  

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: DERECHO 6  ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Primer curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.6 Distinguir los principios jurídicos  en que se basa el Derecho y comprender las relaciones existentes con 
el ámbito económico y empresarial. 

 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, internacionales y económicos de la empresa y 
su gestión. 

Resultados de Aprendizaje 
CE2.2 Identificar y comprender los fundamentos del ordenamiento jurídico español y su interrelación con el 
comunitario e internacional.  

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.2 Trabajar con corrección formal dentro del ámbito delimitado por las leyes vigentes. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.4  Interpretar las leyes y aplicarlas en el ámbito empresarial. 

 
CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.4. Justificar la idoneidad de aplicación de las leyes en el ámbito empresarial. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.3 Analizar y argumentar usando la terminología y metodología propias del ámbito jurídico, tanto de forma 
oral como por escrito. 

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.1 Modificar el posicionamiento empresarial inicial en función de los cambios en el ordenamiento jurídico. 

 
CE9.- Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.3 Identificar los flujos de información y documentación y sus implicaciones en el ámbito empresarial 
comprendiendo las relaciones entre lo público y lo privado 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, con los valores democráticos y 
propios de una cultura de la paz  
CT2.- Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

 Introducción al derecho 6 ECTS CARÁCTER BÁSICO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas que 
realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    
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Clases teóricas 25 % 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT1,CT2,CT4, CE1.6,CE2.2 

Clases de problemas 10% 
Clases de  casos en grupos 
reducidos 

CT1,CT2, CT4, CT6,CT7 
CE1.6,CE2.2,CE3.2,CE4.4,CE5.4,C
E6.3,CE8.1,CE9.3. 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT1,CT2, CT4, CT6,CT7 
CE1.6,CE2.2,CE3.2,CE4.4,CE5.4,C
E6.3,CE8.1,CE9.3. 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT1,CT2,CT4, CE1.6,CE2.2 

Resolución de problemas 5% Realización de casos 
prácticos 

CT1,CT2,CT4,CT6,CT7 
CE1.6,CE2.2,CE3.2,CE4.4,CE5.4,C
E6.3,CE8.1,CE9.3. 

Redacción de trabajos 30% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT1, CT2, CT4, CT6, CT7 CE1.6, 
CE2.2, CE3.2, CE4.4, CE5.4, CE6.3, 
CE8.1, CE9.3. 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT1CT2,CT4,CT6,CT7 
CE1.6,CE2.2,CE3.2,CE4.4,CE5.4,C
E6.3,CE8.1,CE9.3. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la resolución 
de problemas.. Peso del 30% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 70% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

El negocio jurídico, la  obligación,  contrato, el derecho mercantil ,estado jurídico del empresario, la  sociedad anónima, la  
sociedad de  responsabilidad limitada, los títulos valores o  títulos de  crédito, la  letra de  cambio, el cheque y  otros 
documentos crediticios, el concurso de  acreedores 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: CONTABILIDAD 24  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo, tercer y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.7  Reconocer los fundamentos contables, y relacionarlos con la actividad de les empresa y su entorno, a 
partir de la comprensión del plan general de contabilidad. 
CE1.8 Analizar y comprender la estructura de costes de la empresa. 
 

CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.3  Demostrar precisión y efectividad en los procesos contables. 

 
CE4.-. Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.5  Desarrollar y gestionar la contabilidad diaria, el mayor y las cuentas anuales de forma autónoma con y 
sin soporte informático 
CE4.6 Aplicar metodologías contables analíticas que permitan sintetizar la situación contable de la empresa. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.4 Realizar un informe crítico sobre la situación de la empresa, identificando los puntos débiles y fuertes y 
argumentando acciones de mejora. 
CE6.5  Elaborar un análisis analítico de la estructura de costes de la empresa y relacionarla con los sus flujos 
contables. 
 

CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.4 Identificar y comprender los flujos contables en y entre las organizaciones así como su funcionamiento 
en el marco organizativo, prestando especial atención en las nuevas tecnologías. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT5.-  Resolver problemas 
CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Gestión contable 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Contabilidad de costes  y de 
gestión 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Auditoria interna y de gestión 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Consolidación de estados 
financieros 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT5,CT6,CT8 
CE1.7,CE1.8 
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Clases de problemas 10% Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT5, CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

Prácticas de aula 5% 
Clases en el aula de 
informática en grupos 
reducidos 

CT5,CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT5,CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 15% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

 CT5,CT6,CT8   
CE1.7,CE1.8, E3.3,CE4.5,CE6.4, 
CE6.5 

Resolución de problemas 35% 
Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

CT5,CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

Redacción de trabajos 5% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT5,CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT5,CT6,CT8  
CE3.3,CE4.5,CE6.4, CE6.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas. Peso aproximado del 50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso Aproximado del 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Normas de  valoración y  problemas especiales de  las inversiones, problemas especiales de  las fuentes de  
financiación y  otros pasivos, valoración de  las inversiones y  financiaciones en moneda extranjera 
Problemática contable del nacimiento de  activos y  pasivos fiscales, análisis de los estados financieros 
Contabilidad de  sociedades. El plan general de contabilidad, el plan general de contabilidad de pequeñas y medianas 
empresas y los criterios específicos aplicables por  microempresas. La  sociedad anónima contabilidad de  sociedades. 
Variaciones del capital social contabilidad de  sociedades. Liquidación de  la  sociedad anónima, práctica contable. Las 
cuentas anuales. 
La  Contabilidad de  Costes Concepto de  Coste. Clasificación Los Costes por Naturaleza Sistemas de  imputación de  
Costes Las Secciones Homogéneas Acumulación de  costes al producto Las Órdenes de  Fabricación La  Producción 
por Procesos  La  Producción Conjunta 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: ENTORNO ECONÓMICO 12 ECTS Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.9 Reconocer y vincular  los orígenes de la estructura económica española y mundial. 

 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, internacionales y económicos de la 
empresa y su gestión. 

Resultados de Aprendizaje 
CE2.3 Interpretar la evolución histórica y económica de la sociedad española y mundial y relacionarlo con los 
principales ciclos y sus repercusiones a nivel empresarial. 
 

CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.6 Sintetizar los ejes históricos y económicos básicos, para construir un discurso con argumentos 
convincentes y sólidos con el fin de ser expuestos por escritos o oralmente. 

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y con culturas organizativas distintas 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.2 Considerar los hechos relevantes del entorno económico desde distintos puntos de vista, según la 
cultura, escuelas de pensamiento, creencias, etc. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.5 Distinguir y comprender las relaciones entre los distintos agentes económicos y las diversas 
instituciones económicas internacionales. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, con los valores 
democráticos y propios de una cultura de la paz 
CT2.-  Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Historia Económica Mundial 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Sociología de la empresa 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 35% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT1, CT2,CT4,CE1.9 
, CE2.3,CE6.6,CE8.2,CE9.5 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT1,CT2,CT4,CT6,CT7,CE1.9, 
CE2.3,CE6.6,CE8.2,CE9.5 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  
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Estudio 30% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT1,CT2,CT4,CT6,CT7,CE1.9, 
CE2.3,CE6.6,CE8.2,CE9.5 

Redacción de trabajos 25% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT1,CT2,CT4,CT6,CT7,CE1.9, 
CE2.3,CE6.6,CE8.2,CE9.5 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT1,CT2,CT4,CT6,CT7,CE1.9, 
CE2.3,CE6.6,CE8.2,CE9.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas. Peso del 
50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 50%. 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Las economías preindustriales europeas, el paso hacia una economía industrial la  revolución industrial inglesa (1760-
1830), difusión y  diversidad de  la  industrialización, la  economía internacional al siglo XIX, cambios de  las economías 
capitalistas, crisis y  transformación de  las economías capitalistas, 
una economía de  planificación centralizada: la Urss, la segunda guerra mundial y  la posguerra la  economía 
internacional entre 1950 y  1980. 
Gestión de  la  comunicación, la  organización de  la  empresa, la  organización de  la  gestión del personal, sociología 
del clima laboral, psicología social aplicada al comportamiento, dinámica del factor emocional, tolerancia social y  
superación del conflicto, los mecanismos sociales de  defensa y  los derechos legítimos, la  conducta social, dinámica 
de  la  gestión del equipo humano 

Comentarios adicionales 

 

 



  

 

 75 /120 

 

Denominación de la materia ANÁLISIS ECONÓMICO 12  ECTS, CARÁCTER OBLIGATORIO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Tercer curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.10 Distinguir  los principios económicos que forman las teorías económicas básicas (oferta, demanda, 
competencia, excedentes, fijación de precios, etc...) 
CE1.11 Delimitar y relacionar  los ámbitos de acción de la Microeconomía y la Macroeconomía, así como sus 
implicaciones en la realidad económica. 

 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, internacionales y económicos de la 
empresa y su gestión. 

Resultados de Aprendizaje 
CE2.4 Interpretar las implicaciones económicas que tienen los diferentes corrientes de pensamiento 
económico. 
 

CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.7 Dominar y comprender los modelos matemáticos que sintetizan y explican la realidad económica, y 
interpretar los gráficos relacionados. 

 
CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.5 Relacionar los modelos económicos (Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia 
monopolística) con la realidad de los mercados. 
CE5.6 Evaluar, discutir, criticar y justificar  las políticas macroeconómicas reales a partir de los modelos. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.7 Formular políticas macroeconómicas y microeconómicas a partir del análisis económico. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.6 Distinguir  les relaciones entre los agentes económicos y la empresa. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1.- Demostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, con los valores 
democráticos y propios de una cultura de la paz 
CT2.-  Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.-  Resolver  problemas 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Microeconomía 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Macroeconomía 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    
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Clases teóricas 25% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT1, CT2,CT4, 
CE1.10,CE1.11,CE2.4, 

Clases de problemas 10% 
Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT1,CT2, CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT1,CT2, CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT1,CT2,CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

Resolución de problemas 20% Realización de los problemas 
planteados  

CT1,CT2,CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

Redacción de trabajos 15% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT1,CT2,CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT1,CT2,CT4,CT5,CT6 
CE1.10,CE1.11,CE2.4,CE4.7,CE
5.5,CE5.6, CE6.7,CE9.6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas. Peso del 50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Principales problemas y  objetivos económicos. Recursos escasos y  elección económica. La  especialización, el 
intercambio y  el dinero. La  demanda y  la oferta La  función económica del estado. Aplicaciones de  la  oferta y  la 
demanda La  demanda y  la utilidad. Los costes de  producción. La  oferta en un mercado perfectamente competitivo. 
La  competencia perfecta y  la eficiencia económica Los monopolios. Mercados de  oligopolio temas de  
macroeconomía. Introducción a  la  macroeconomía La  medición de  la  actividad económica. Paro e inflación 
Explicación de  la  inflación y  el paro. Equilibrio con paro. Las políticas de  demanda agregada. El dinero y  el sistema 
bancario. Inflación y  paro. La  política monetaria y  la política fiscal. Productividad y  crecimiento económico. La  
balanza de  pagos y  los tipos de  cambio 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: MÉTODOS 
CUANTITATIVOS APLICADOS A LA EMPRESA 18 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.12 Describir los fundamentos estadísticos y su relación con las actividades empresariales. 
CE1.13 Explicar los fundamentos de la matemática financiera, y su relación con las actividades 
empresariales. 
CE1.14 Describir fundamentos econométricos y su relación con las actividades empresariales. 
 

CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.4  Demostrar precisión y efectividad en la resolución de problemas matemáticos. 

 
CE4.- Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.8 Interpretar la mecánica matemática para resolver problemas del ámbito estadístico 
CE4.9 Interpretar la mecánica matemática para resolver problemas del ámbito financiero. 
CE4.10 Interpretar la mecánica matemática para resolver problemas del ámbito econométrico. 

 
CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.7 Razonar e interpretar la lógica y aplicabilidad de las proposiciones empresariales a partir de les 
resultados matemáticos hallados. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.-  Resolver problemas 
CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Matemáticas financieras 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Estadística I 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Estadística II 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 25% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT4, CE1.12,CE1.13,CE1.14 
CE3.4 

Clases de problemas 5% Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14, CE3.4, CE4.8, CE4.9, 
CE4.10, CE5.7 

Prácticas de aula 5% 
Clases en el aula de 
informática en grupos 
reducidos 

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14, CE3.4, CE4.8, CE4.9, 
CE4.10, CE5.7 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT4, CT5, CT6,  CE1.12, CE1.13, 
CE1.14 
CE3.4, E4.8,CE4.9,CE4.10,CE5.7 
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ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 10% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14, CE3.4, CE4.8, CE4.9, 
CE4.10, CE5.7 

Resolución de problemas con soporte 
informático 25% 

Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14 
CE3.4, E4.8,CE4.9,CE4.10,CE5.7 

Resolución de problemas 20% 
Realización de los problemas 
planteados  

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14 
CE3.4, CE4.8, CE4.9, CE4.10, 
CE5.7 
 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT4, CT5, CT6, CE1.12, CE1.13, 
CE1.14, CE3.4, CE4.8, CE4.9, 
CE4.10, 
CE5.7 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de Problemas: En este módulo se evaluará la resolución de problemas. (20%) 
• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito (80%) 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Objeto de  la  estadística. Tipología de  datos. Descripción de  datos unidimensionales. Descripción de  datos 
bidimensionales. Números índices. Series temporales. Fundamentos de  probabilidad. Variable aleatoria 
unidimensional. Distribuciones unidimensionales de  probabilidad. Introducción a  la  inferencia estadística. Estimación 
de  parámetros. Contraste de  hipótesis paramétricas. Estimación. Técnicas econométricas (análisis bivariante y 
regresión). El interés. Capitalización compuesta. Rentas. Rentas constantes. Rentas en progresión geométrica. Rentas 
en progresión aritmética. Amortización de  préstamos.  

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 60 ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo, tercer y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.15 Distinguir los fundamentos en que se basa la gestión empresarial.  
CE1.16  Interpretar  la función del empresario y la empresa 
CE1.17 Discernir y comprender las actividades de la empresa desde una perspectiva funcional.  

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.5 Analizar los determinantes estratégicos económicos y empresariales, con eficacia y eficiencia 
CE3.6 Establecer objetivos cualitativos y cuantitativos, planteando retos estratégicos, ponderando el riesgo 
que se asume de forma rigurosa. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.11 Tomar decisiones y emprender acciones de cara lograr los objetivos fijados de forma estratégica. 
CE4.12  Estructurar una Plan Estratégico  para cada área funcional de la empresa (Recursos humanos, 
Marketing, Operaciones, Finanzas, etc...) acorde con los objetivos fijados en el Plan Estratégico Corporativo, 
y gestionar las acciones a emprender, el presupuesto y los sistemas de control de gestión. 
 

CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 
Resultados de Aprendizaje 
CE5.8 Razonar propuestas de mejora y defender dichas consideraciones evaluando los procesos internos y 
externos de la empresa, su estrategia y táctica. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.8 Analizar  y describir  las políticas empresariales de cada área funcional, utilizando la metodología 
correcta tanto de forma oral como escrita y transmitir dichas políticas a los colaboradores de la empresa de 
forma clara.  

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.2 Entender nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de la empresa, no 
conformándose con lo establecido. 
CE7.3  Crear y dirigir empresas o estrategias e impulsar la innovación en los procesos que gestione o dirija.  

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.3  Modificar el posicionamiento empresarial inicial en función de los nuevos condicionantes. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.7  Interpretar los flujos de información y financieros entre los componentes de la empresa y entre la 
empresa y otros agentes económicos (administración, proveedores clientes, etc…) 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT2.-  Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.-  Resolver problemas 
CT6.-  Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.-  Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT9.-  Participar, liderar y gestionar equipos de trabajo  
CT10.- Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Gestión de la Empresa 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 
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Gestión de recursos humanos y 
habilidades directivas 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión de operaciones 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión integral: calidad, medio 
ambiente y riesgos laborales 

 
6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión de la empresa bancaria 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Dirección y Gestión de la 
empresa familiar 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Gestión de establecimientos 
comerciales 

6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Simulación de Gestión 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Planificación y control  
estratégico 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Responsabilidad Social 
Corporativa 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA     

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT2,CT4,CE1.15,CE1.16,CE1.17 

Clases de problemas 15% Clases de problemas o casos 
en grupos reducidos 

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT9, 
CT10,  CE1.15, CE1.16, CE1.17,  
CE3.5, CE3.6, CE4.11, CE4.12, 
CE5.8, CE6.8, CE7.2, CE7.3 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT9, 
CT10, CE1.15, CE1.16, CE1.17, 
CE3.5, CE3.6,  
CE4.11, CE4.12, CE5.8, CE6.8, 
CE7.2, CE7.3 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT2,CT4,CE1.15,CE1.16,CE1.17 

Resolución de problemas 10% Realización de los problemas 
planteados  

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT9, 
CT10, CE1.15, CE1.16, CE1.17, 
CE3.5, CE3.6, 
CE4.11, CE4.12, CE5.8, CE6.8, 
CE7.2, CE7.3 

Redacción de trabajos 25% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT9, 
CT10,  CE1.15, CE1.16, CE1.17, 
CE3.5, CE3.6,  
CE4.11, CE4.12, CE5.8, CE6.8, 
CE7.2, CE7.3 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT9, 
CT10,  CE1.15, CE1.16, CE1.17, 
CE3.5, CE3.6, 
CE4.11, CE4.12, CE5.8, CE6.8, 
CE7.2, CE7.3 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 
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Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas. Peso 50% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

La  Organización de  la  empresa: La  Función de  Marketing como eje estratégico fundamental, La  Función Comercial, 
La  Función de  Producción, La  Función Logística La,  Función de  Compras, La  Función Administrativa ,La  Función 
Financiera, Actividades y  Habilidades de  la  función directiva, Fases del proceso de  planificación, La  dirección por 
objetivos y  la transmisión de los objetivos en cadena. Plan Estratégico Análisis de  Determinantes, Determinantes 
internos Análisis del Microentorno Análisis del Microentorno. Análisis DAFO Los objetivos estratégicos generales. 
Modelos de toma de  decisión. Plan Operativo. Temporalización de  actividades. Modelos de  Planificación. Plan de  
control de  actividades, financiero y  de calidad. 
Introducción a los recursos humanos, la  comunicación interpersonal, gestión de  la  comunicación, la  organización de  
la  empresa, la  organización de  la  gestión personal, Relaciones humanas y  clima laboral, psicología social aplicada al 
comportamiento, dinámica del factor emocional los mecanismos de  defensa y  los derechos legítimos, aplicación de  la  
psicología de  la  conducta ,dinámica de  la gestión del equipo humano. 
Diseño estratégico y aplicación en la estructura organizativa, cultura organizativa, tipos de estructura organizativa, 
recursos y capacidades. Avaluación de los resultados  y los objetivos.  Responsabilidad de la empresa en el entrono 
social, medioambiental y cultural. 
Responsabilidad social de la empresa, misión, visión y aportación social.  
Teoría de redes, teoría de actitudes y modelos de referencia. Estrategia corporativa, competitiva y funcional de la 
empresa, Fuerzas competitivas: competidores, productos sustitutivos, etc.. alianzas estratégicos, join ventures, modelo 
de Uppsala. 
Gestión del aprovisionamiento, compras, stocks, inventario,  Logística, distribución. Gestión de los costes de transporte. 
Gestión de la calidad, medioambiente y riesgos laborales. 
Negociación, conflicto, la comunicación interpersonal, la motivación, dirección de los equipos de trabajo, gestión del 
tiempo, el stress, sistemas de remuneración, desarrollo del plan de carrera, 
Los roles de la familia y la empresa, la sucesión, la capacitación, sistemas de gestión de la empresa familiar,. 
La venta personal, gestión de la superficie de venta, sistemas de gestión comercial y contable de un punto de venta, 
elaboración de argumentos de venta,  
Gestión de una empresa financiera, riesgo, operaciones de pasivo y activo, gestión integral de la empresa financiera.  
Gestión documental de la empresa, nuevos sistemas de aplicación de la gestión documental. Simulación de Gestión 
dinámica de la empresa. 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: MARCO JURÍDICO 18  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo, tercer y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.18 Describir los principios jurídicos en que se basa el Derecho Administrativo, Tributario  y Laboral y 
comprender las relaciones existentes con el ámbito económico y empresarial. 

 
CE2.- Demostrar que conoce los fundamentos sociales, políticos, culturales, internacionales y económicos de la 
empresa y su gestión. 

Resultados de Aprendizaje 
CE2.5 Distinguir y interpretar los fundamentos del ordenamiento jurídico, administrativo, tributario y laboral.   

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.7 Trabajar en el ámbito jurídico, administrativo, tributario y laboral, con corrección formal dentro el 
ámbito delimitado por las leyes vigentes. 

 
CE4.- Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.13 Interpretar la normativa administrativa, tributaria y laboral y aplicarla en el ámbito empresarial. 
CE4.14 Elaborar un análisis tributario de la empresa y preparar la documentación necesaria para la posterior 
liquidación. 
CE4.15 Comprender y elaborar los distintos tipos de contratos laborales  vigentes, así como su gestión.  

 
CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto. 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.9 Interpretar, evaluar y discutir la idoneidad de aplicación de las normas en la gestión tributaria y laboral. 

 
CE6.- Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.9  Argumentar y razonar usando la terminología y metodología propias del ámbito administrativo, 
tributario y laboral, tanto de forma oral como por escrito. 

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.4 Modificar el posicionamiento empresarial inicial en función de los cambios en el ordenamiento jurídico, 
administrativo, tributario y laboral. 

 
CE9.- Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.8 Distinguir  las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes, y entre empleador y 
empleado identificando los flujos de información y documentación y sus implicaciones en el ámbito tributario y 
laboral. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT2.- Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 
CT10.- Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Gestión fiscal 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión laboral 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Intervención administrativa en la 
actividad empresarial 

6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 25 % 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT2,CT4, CE1.18,CE2.5 

Clases de problemas 5% Clases de problemas y casos 
en grupos reducidos 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

Prácticas de aula 5% 
Clases en el aula de 
informática en grupos 
reducidos 

CT2, CT4, CT6, CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, CE3.7,CE4.13, 
CE4.14, CE4.15, CE5.9, CE6.9, 
CE8.4,CE9.8 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 20% 

 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

Resolución de problemas 5% 
Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

Redacción de trabajos 30% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT2,CT4,CT6,CT7,CT8,CT10, 
CE1.18,CE2.5, 
CE3.7,CE4.13,CE4.14,CE4.15,C
E5.9,CE6.9,CE8.4,CE9.8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas.. Peso del 30% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 70% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

. Derecho tributario: parte general 

. El impuesto sobre el valor añadido 

. El impuesto sobre sociedades.  

. El impuesto sobre la  renta de  las personas físicas 

. Impuesto sobre sucesiones y  donaciones 

. Impuesto sobre transmisiones patrimonial y  actos jurídicos documentales 

. Introducción al derecho laboral 

. Contrato de  trabajo. Elementos. Derechos y  obligaciones. Tipos de  contrato. 

. Administración de salarios 

. Administración de la Seguridad social. 

. Derecho sindical. 
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. Introducción al derecho administrativo 

. Libertad de empresa, mercado e intervención administrativa.  

. Actividades económicas sujetas a regulación administrativa 

. Defensa de la competencia 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia:  FINANZAS 24  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo, tercer y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.19 Identificar los fundamentos en que se basan las finanzas, e interesarse por cuestiones de distintos ámbitos 
y relacionarlas con la actividad profesional. 
CE1.20 Interpretar la gestión de los flujos financieros. 

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.8 Mostrar precisión e eficiencia en la obtención de resultados financieros. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.16  Elaborar información financiera relevante para una posterior toma de decisiones. 
CE4.17  Tomar decisiones razonables y lógicas de inversión a partir del análisis financiero,  elaborar un Plan 
Financiero y gestionar su aplicación. 
CE4.18  Elaborar un análisis analítico de las cuentas anuales y elaborar un informe financiero crítico sobre la 
situación de la empresa. 

 
CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.10  Interpretar el  razonamiento financiero, utilizando la metodología y terminología correcta, y de evaluar, 
criticar y rebatir argumentos financieros. 
 

CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.10 Hilvanar un razonamiento financiero propio, y de exponerlo en público y por escrito usando la metodología 
propia de la argumentación financiera. 

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.4  Entender nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno financiero, y evaluar sus 
repercusiones en la empresa. 
CE7.5  Crear y dirigir estrategias financieras la innovación en los procesos que gestione o dirija.  

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.5 Adaptarse a situaciones cambiantes modificando el posicionamiento financiero inicial en función de la 
actividad de la empresa y sus departamentos. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.9 Distinguir  las relaciones en la organización identificando los flujos financieros y relacionarlos  con el uso de 
las nuevas tecnologías. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.- Resolver  problemas 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Inversión y financiación de la 
empresa 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión financiera 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Análisis de estados financieros 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 
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Mercados financieros 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas que 
realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT4,CE1.19,CE1.20 

Clases de problemas  10% Clases de problemas en 
grupos reducidos 

CT4, CT5, CT6, CT8, CE1.19,CE1.20, 
CE3.8,CE4.16,CE4.17,CE4.18,CE5.10,CE
6.10,CE7.4,CE7.5,CE8.5,CE9.9 

Prácticas de aula 5% 
Clases en el aula de 
informática en grupos 
reducidos 

CT4, CT5, CT6, CT8 CE1.19, CE1.20,  
CE3.8, CE4.16, CE4.17, CE4.18, CE5.10, 
CE6.10, CE7.4, CE7.5, CE8.5, CE9.9 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT4, CT5, CT6,  CT8, CE1.19, CE1.20, 
CE3.8, CE4.16, CE4.17, CE4.18, CE5.10, 
CE6.10, CE7.4, CE7.5, CE8.5, CE9.9 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 10% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT4, CT5, CT6, CT8 CE1.19,CE1.20, 
CE3.8,CE4.16,CE4.17,CE4.18,CE5.10,CE
6.10,CE7.4,CE7.5,CE8.5,CE9.9 

Resolución de problemas 30% Realización de los problemas 
planteados.  

CT4,CT5,CT6, CT8, CE1.19,CE1.20, 
CE3.8,CE4.16,CE4.17,CE4.18,CE5.10,CE
6.10,CE7.4,CE7.5,CE8.5,CE9.9 

Redacción de trabajos 15% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT4,CT5,CT6,CT8, CE1.19,CE1.20, 
CE3.8,CE4.16,CE4.17,CE4.18,CE5.10,CE
6.10,CE7.4,CE7.5,CE8.5,CE9.9 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT4,CT5,CT6,CT8, CE1.19,CE1.20, 
CE3.8,CE4.16,CE4.17,CE4.18,CE5.10,CE
6.10,CE7.4,CE7.5,CE8.5,CE9.9 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la resolución de 
problemas. Peso del 70% 

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 30% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

La  función financiera de  la  empresa gestión del fondo de  maniobra selección de  inversiones. Modelos dinámicos de  
valoración y  selección de  inversiones. Selección de  inversiones considerando el factor riesgo. 
Teoría de  carteras, coste de  capital. Fuentes de  financiación. Instrumentos de política financiera 
Estados financieros. Análisis del balance de  situación. Análisis de cuenta de  pérdidas y  ganancias. Rentabilidades, 
autofinanciación y  crecimiento. Análisis del fondo de  maniobra. Análisis de  datos sectoriales. Análisis integral de los estados 
financieros.  
Mercados financieros, valoración y selección de títulos e inversiones. Acciones, Obligaciones, Participaciones, Opciones y 
futuros. 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: COMERCIALIZACIÓN 36  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Segundo, tercer y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
Competencias específicas 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.21 Describir los fundamentos en que se basa el marketing y la comercialización, y entender las técnicas 
propias del ámbito de comercialización. 
CE1.22 Describir y interpretar  la  función y gestión de marketing en el seno de las organizaciones, como 
base estratégica fundamental. 

 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.9 Obrar con precisión y eficiencia en el análisis de los determinantes de marketing y su posterior puesta 
en práctica. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.19 Recolectar y elaborar información interna y externa de la empresa para una posterior gestión y toma 
de decisiones.  
CE4.20  Elaborar e implementar  un Plan de Marketing en concordancia con la estrategia global de la 
empresa. 
CE4.21  Gestionar las variables de marketing de forma operativa y correcta. 

 
CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.11 Interpretar,  evaluar y discutir estrategias de marketing en el contexto empresarial y económico en 
que se encuadran. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.11  Hilvanar un razonamiento de marketing y comercial propio, y exponerlo en público y por escrito 
usando la metodología y terminología adecuada. 

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales. 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.6  Prever los cambios en el entorno de la empresa, y evaluar la necesidad de nuevas estrategias de 
marketing o comerciales. . 
CE7.7  Crear y dirigir estrategias de marketing dirigidas a la innovación en los procesos y productos  que 
gestione o dirija.  

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.6  Identificar  y interpretar los diferentes entornos culturales de los consumidores, consiguiendo 
segmentar el mercado para ajustar a dichas diferencias los productos y los servicios  

CE9-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 
Resultados de Aprendizaje 
CE9.10 Distinguir los flujos comerciales y de información, entre empresa y clientes y también entre 
colaboradores internos y externos de la empresa. 

 
Competencias Transversales 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.- Resolver problemas 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 
CT9.-  Participar, liderar y gestionar equipos de trabajo 
CT10.- Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Fundamentos de marketing 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Gestión comercial  6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 
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Gestión del comercio 
internacional 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Estrategias de comunicación de 
la empresa 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Elementos avanzados de 
Marketing 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Técnicas de Investigación social 
y análisis de mercados 

6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT4,CE1.21,CE1.22 

Clases de problemas 15% Clases de problemas y casos 
en grupos reducidos 

CT4,CT5, CT7,CT8,CT9, 
CT10, CE1.21, CE1.22, CE3.9, 
CE4.19, CE4.20, CE4.21, 
CE5.11, CE6.11, CE7.6, CE7.7, 
CE8.6, CE9.10 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT4,CT5, CT7,CT8,CT9,CT10 
CE1.21,CE1.22, CE3.9, CE4.19, 
CE4.20, CE4.21, CE5.11, 
CE6.11, CE7.6, CE7.7, 
CE8.6,CE9.10 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 15% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT4,CE1.21,CE1.22 

Resolución de problemas 15% 
Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

CT4, CT5, CT7,CT8,CT9, CT10, 
CE1.21, CE1.22, CE3.9, CE4.19, 
CE4.20, CE4.21, CE5.11, 
CE6.11, CE7.6, CE7.7, 
CE8.6, CE9.10 

Redacción de trabajos 25% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT4, CT5, CT7, CT8, CT9, CT10, 
CE1.21, CE1.22,  CE3.9, CE4.19, 
CE4.20, CE4.21, CE5.11, 
CE6.11, CE7.6, CE7.7, CE8.6 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT4,CT5, CT7,CT8,CT9, CT10, 
CE1.21, CE1.22, CE3.9, CE4.19, 
CE4.20,CE4.21,CE5.11, CE6.11, 
CE7.6, CE7.7, CE8.6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de problemas o casos. Peso del 60%.  

• Módulo de pruebas escritas: Exámenes por escrito. Peso del 40% 

Breve descripción de contenidos de la materia  
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Orientación al mercado y  a los resultados. Introducción al Marketing. Análisis del mercado y  de los determinantes 
estratégicos Marketing estratégico y  Marketing Mix. Dirección comercial. Planificación de  Marketing. Plan de  
Marketing. Simulación del plan de  Marketing. Perfil y  funciones del Director Comercial. Estructura del departamento 
comercial. Planificación Comercial. Seguimiento y  evaluación comercial. Gestión comercial 
Comercio internacional y globalización, las áreas de comercio, elementos que coinciden al inicio de las exportaciones. 
La elección de los mercados: criterios de selección. 
Prospección y sondeo de los mercados. Adaptación del marketing-mix. Modalidades de exportación y canales posibles. 
Ventajas y motivaciones. Creación nuevas filiales y fusiones-adquisiciones. Tipos de alianzas 
Políticas de precio, comunicación, promoción y distribución.  Posicionamiento, segmentación. Merchandising, trade 
marketing, e-commerce.  

Comentarios adicionales 

 

 



  

 

 90 /120 

 

Denominación de la materia: IDIOMAS 18  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Primer y cuarto Curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
Competencias específicas 
 
CE1.- Identificar, comprender y relacionar los fundamentos de la economía y la gestión empresarial. 

Resultados de Aprendizaje 
CE1.23 Identificar los fundamentos gramáticos, ortográficos, semánticos y sintácticos de un idioma extranjero 
en el ámbito de la gestión empresarial. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.22 Mantener una conversación fluida en un idioma extranjero utilizando la terminología empresarial 
adecuada. 
CE4.23 Redactar y leer en un idioma extranjero utilizando la terminología empresarial adecuada. 

 
CE8.- Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.7  Comunicarse con realidades lingüísticas y culturales extranjeras con fluidez. 

 
Competencias Transversales 
CT3.-  Comunicar con soltura y eficacia en, al menos, una lengua extranjera 
CT9.-  Participar, liderar y gestionar equipos de trabajo 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Inglés de negocios 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Inglés de negocios (avanzado) 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Francés de negocios 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 20% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT3,CE1.23, 

Clases de ejercicios 15% 
Clases de gramática, 
vocabulario  y casos en 
grupos reducidos 

CT3, CT9, CE1.23, CE4.22, 
CE4.23, CE8.7 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT3, CT9, CE1.23, CE4.22, 
CE4.23, CE8.7 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 15% 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT3, CT9, CE1.23, CE4.22, 
CE4.23, CE8.7 

Resolución de problemas 15% 
Realización de los problemas 
gramaticales y de 
vocabulario. 

CT3, CT9, CE1.23, CE4.22, 
CE4.23, CE8.7 
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Redacción de trabajos 25% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT3, CT9, CE1.23, CE4.22, 
CE4.23, CE8.7 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT3, CT9, CE1.23, 
CE4.22,CE4.23,CE8.7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de ejercicios o casos. Peso del 40%.  

• Módulo de pruebas escritas y orales: Exámenes por escrito y orales. Peso del 60% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Gramática,  Vocabulario: Cartas comerciales y  administrativas  Tratar textos comerciales de  revistas especializadas; 
E-mail/fax (abreviaciones, etc.) Funcionamiento de  la  empresa (estructura, proceso de  producción) Preparar un 
Currículum Reuniones  negociar hablar de  productos, Documentación - importe/export contabilidad administración 
(formularios, etc.) Búsqueda de  información en textos administrativos y  comerciales (revistas comerciales, Internet) 
Condiciones laborales Finanzas (vocabulario bancario, pago internacional, contabilidad etc.) Comprensión y  
presentación de  información estadística Comercio Internacional 

Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 12  ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: segundo y cuarto curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
Competencias específicas 
 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.24 Gestionar una empresa mediante las tecnologías de la información y la comunicación con las 
aplicaciones de ofimática u otros programas de gestión (ERP, CRM, etc.) 

 
CE8.-  Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y  con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.8 Comunicarse mediante las tecnologías de la información y la comunicación con entornos informáticos 
distintos, teniendo la capacidad de adaptación y empatía necesarias.  

 
Competencias Transversales 
 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Gestión de las TIC 6 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

E-Business 6 ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Clases teóricas 15% 
Clases magistrales con 
soporte de TIC y debate en 
gran grupo 

CT6, CT7, CT8, CE4.24, CE8.8 

Clases de ejercicios 20% 
Clases de ejercicios  y casos 
en grupos reducidos con 
soporte informático 

CT6, CT7, CT8, CE4.24, CE8.8 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  5% 
Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas 

CT6,CT7,CT8, CE4.24,CE8.8 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Estudio 5% 

 
Realización de esquemas, 
asimilación conceptual y 
resúmenes 

CT6,CT7,CT8, CE4.24,CE8.8 

Resolución de problemas 45% 
Realización de los problemas 
planteados con soporte 
informático 

,CT6,CT7,CT8, CE4.24,CE8.8 

Redacción de trabajos 5% 
Realización de trabajos 
escritos pautados sobre 
problemas de la materia 

CT6,CT7,CT8, CE4.24,CE8.8 

EVALUACIÓN 5% 
Pruebas escritas y 
presentación de trabajos y 
problemas 

CT6,CT7,CT8, CE4.24,CE8.8 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, la cual incluirá pruebas escritas y 
realización de trabajos individuales o en grupo.  
El sistema de evaluación se organiza en 2 módulos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la 
calificación final: 

• Módulo de trabajos: En este módulo se evaluarán los trabajos realizados sobre diferentes temas y la 
resolución de ejercicios o casos. Peso del 40%.  

• Módulo de pruebas escritas y orales: Exámenes por escrito y orales. Peso del 60% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Informática básica. Integración de  las herramientas ofimáticas los sistemas de  información .tendencias y  conceptos 
de  las tic en el mundo empresarial.  Planificación de  proyectos y  gestión informatizada de  procesos. Modelización de  
procesos y  sistemas óptimos de  codificación. Internet, intranets y  extranets 
Hoja de cálculo, presentaciones, procesador de  textos, bases de datos 
Sistemas de gestión integral: ERP, CRM, Sistema EDI, Sistemas de codificación, e-business. 
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Denominación de la materia: PRÁCTICAS    18 ECTS, Carácter OPTATIVO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios:  Cuarto Curso 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

Competencias Específicas  
 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.10 Actuar como profesional del ámbito económico y empresarial, obrando con  rigor, eficacia, eficiencia 
y equidad. 

 
CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.25  Aplicar los conocimientos adquiridos de las diferentes materias y poner en práctica las habilidades 
aprendidas en el entorno real de la empresa con autonomía, independencia e iniciativa para conseguir los 
objetivos fijados por el responsable de la empresa o su plan estratégico. 

 
CE5.- Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.12 Evaluar, criticar y discutir sobre temáticas relevantes a la empresa donde se hace las practicas. 

 
CE 6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.12  Hilvanar un razonamiento acorde con el área funcional donde se encuentre y con el funcionamiento 
global de la empresa, y exponerlo en público y por escrito usando la metodología y terminología adecuada. 

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.8  Proponer y transmitir acciones de mejora e innovaciones para la empresa, con el fin de ganar eficacia, 
eficiencia y/o nuevas vías de negocio. 

 
CE8.-  Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.9  Trabajar en el seno de la cultura organizativa de la empresa y su entorno con suficiente adaptabilidad 
y empatia. 

 
CE9-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.11 Relacionar los flujos de información, contables, financieros y monetarios en el seno de la 
organización. 
CE9.12 Relacionar los diferentes departamentos de la empresa y sus responsables y atribuciones. 
CE9.13 Relacionar la empresa con su entorno (proveedores, clientes, administración y colaboradores). 

 
 
Competencias Transversales 
CT3.- Comunicar con soltura y eficacia en, al menos, una lengua extranjera 
CT5.- Resolver problemas 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 
CT9.-  Participar, liderar y gestionar equipos de trabajo 
CT10.- Negociar y gestionar la asunción de acuerdos 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA  

Practicas Externas 18  ECTS CARÁCTER OPTATIVO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
 
En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 
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Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría de seguimiento 5% 

Tutorías de seguimiento de 
desarrollo de las actividades 
dentro la empresa y de su 
desempeño. 

CT3,CT5,CT6,CT7,CT8,CT9,CT1
0, CE3.10, CE4.25, CE5.12, 
CE6.12, CE7.8, CE8.9, CE9.11, 
CE9.12, CE9.13 

Estancia en la empresa 80 % 

Estancia en la empresa 
desarrollando actividades 
relacionadas con los 
conocimientos adquiridos en 
el grado.  

CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, 
CT10,  CE3.10, CE4.25, CE5.12, 
CE6.12, CE7.8, CE8.9, CE9.11, 
CE9.12, CE9.13 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Redacción de carpetas de actividad 5% 

Realización de un diario de 
todas las actividades 
relevantes realizadas durante 
las prácticas. 

CT3,CT5,CT6,CT7,CT8,CT9, 
CT10, CE3.10, CE4.25, CE5.12, 
CE6.12, CE7.8, CE8.9, CE9.11, 
CE9.12, CE9.13 

Redacción de un informe final 10% 

Elaboración de un informe 
ejecutivo sobre sus 
actividades en la empresa y 
su aprendizaje final. 

CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, 
CT10, CE3.10, CE4.25, CE5.12, 
CE6.12, CE7.8, CE8.9, CE9.11, 
CE9.12, CE9.13 

EVALUACIÓN  
 
 
Ver apartado siguiente 

CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, 
CT10, CE3.10, CE4.25, CE5.12, 
CE6.12, CE7.8, CE8.9, CE9.11, 
CE9.12, CE9.13 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

Las competencias de esta materia serán evaluadas mediante evaluación continua, básicamente con tres métodos: 
1. Tutorías de seguimiento del desempeño del estudiante, con el supervisor de la empresa. Peso del 35% 
2. Realizar el libro diario y un informe con sus actividades y aprendizajes. 35% 
3. Informe de la empresa, con una calificación final del desempeño del estudiante en prácticas a partir de unos 

ítems prefijados. 30% 

Breve descripción de contenidos de la materia  

En las estancias en la empresa el alumno deberá poner en práctica los conocimientos  y habilidades adquiridos/as en el 
grado, ya sea según contingencias, en un departamento de marketing,  de Recursos Humanos, Financiero de una 
empresa de cualquier sector de la economía (comercio, finanzas, producción, etc…).  
El régimen de alternancia (teoría-práctica) posibilita el desarrollo de habilidades directivas y la adquisición de 
experiencia suficiente  para el desarrollo y proyección profesional del graduado. 
 

Comentarios adicionales 

Las  prácticas en empresas e instituciones con “convenio de cooperación educativa universidad empresa” serán  
definidas de acuerdo con un plan de practicas individual acordado con los tutores de la empresa y el tutor docente. 
El régimen de alternancia (teoría-práctica) posibilita el desarrollo de habilidades directivas y la adquisición de 
experiencia suficiente  para el desarrollo y proyección profesional del graduado. 
Cabe añadir, que hasta la fecha  la mayoría de estudiantes ya cuentan con un empleo relacionado con el grado que 
están cursando.  
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Denominación de la materia: TRABAJO DE FIN DE 
GRADO 12  ECTS, Carácter OBLIGATORIO 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de es tudios: Cuarto curso (Anual) 

Competencias, resultados de aprendizaje que el estu diante adquiere con dicha materia 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE3.- Demostrar rigurosidad y exactitud en la argumentación y resolución de cuestiones del ámbito empresarial y 
económico. 

Resultados de Aprendizaje 
CE3.11 Identificar los condicionantes del microentorno y macroentorno que afectan a la empresa  con 
eficacia y eficiencia 
CE3.12 Fijar objetivos cuantitativos y cualitativos lógicos y viables, de acuerdo con el mercado relevante 
donde opera la empresa. 
 

CE4.-  Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar estrategias de empresa, su  puesta en práctica y gestión con 
autonomía, independencia e iniciativa. 

Resultados de Aprendizaje 
CE4.26 Tomar decisiones y emprender acciones de cara crear una empresa, con sentido estratégico y táctico 
cara conseguir los objetivos fijados. 
CE4.27  Elaborar y gestionar un plan de empresa. 

 
CE5.-  Evaluar, criticar y discutir proposiciones empresariales en su contexto. 

Resultados de Aprendizaje 
CE5.13 Realizar durante el proceso de elaboración del plan de empresa, un análisis de los objetivos 
planteados y si es preciso una reformulación de las estrategias fijadas, así como una evaluación del 
desempeño de acuerdo con los componentes del grupo. 

 
CE6.-  Razonar y argumentar cuestiones del mundo de la empresa y exponer por escrito y en público la síntesis de sus 
análisis.  

Resultados de Aprendizaje 
CE6.13 Redactar, presentar, justificar y defender un informe ejecutivo del plan de empresa. 

 
CE7.-  Crear e innovar en las organizaciones y en los procesos empresariales 

Resultados de Aprendizaje 
CE7.9  Desarrollar ideas empresariales propias y originales, tanto de nuevos productos o servicios, como en 
procesos. 

 
CE8.-  Trabajar en entornos empresariales diversos, multiculturales y con culturas organizativas distintas. 

Resultados de Aprendizaje 
CE8.10  Adaptar la actividad de la empresa creada a distintos segmentos, mercados o culturas con el fin de 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 
CE9.-  Demostrar que comprende las relaciones en el seno de las organizaciones y entre organizaciones e 
instituciones. 

Resultados de Aprendizaje 
CE9.14 Distinguir las relaciones entre los componentes de la empresa y entre la empresa y otros agentes 
económicos, con especial interés en las relaciones entre la empresa y la administración. 

 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT2.- Expresarse correctamente en castellano y catalán 
CT4.- Sintetizar proposiciones complejas con sentido crítico teniendo en cuenta  el contexto 
CT5.- Resolver problemas 
CT6.- Reunir e interpretar datos relevantes para elaborar sus propias argumentaciones 
CT7.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
CT8.- Emprender, gestionar  y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada 

ASIGNATURAS DE QUE CONSTA LA MATERIA 

Trabajo de fin de grado 12 ECTS CARÁCTER OBLIGATORIO 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su relación con las  
competencias que debe adquirir el estudiante 

En la siguiente Tabla se indica la distribución por centual aproximada de las diferentes actividades fo rmativas 
que realizará el estudiante. 



  

 

 97 /120 

Actividades formativas ECTS 
% 

Metodología enseñanza-
aprendizaje COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DIRIGIDA    

Presentación del trabajo de fin de grado 5% 
Presentación de los objetivos 
y forma de trabajar del 
trabajo fin de grado 

CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, 
CE3.11, CE3.12, CE4.26, 
CE4.27, CE5.13, CE6.13, 
CE7.9,CE8.10,CE9.14 

ACTIVIDAD SUPERVISADA 

Tutoría  20% 

Tutorías de soporte para 
abordar el planteamiento  y  
la resolución de problemas y 
dudas.  

CT2,CT4,CT5,CT6,CT7,CT8, 
CE3.11,CE3.12,CE4.26, CE4.27, 
CE5.13, CE6.13, 
CE7.9,CE8.10,CE9.14 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA  

Realización del trabajo 73% Realización y ejecución del 
trabajo.  

CT2,CT4,CT5,CT6,CT7,CT8, 
CE3.11,CE3.12,CE4.26, CE4.27, 
CE5.13, CE6.13, 
CE7.9,CE8.10,CE9.14 

EVALUACIÓN 2% Presentación pública y oral 
del trabajo. 

CT2,CT4,CT5,CT6,CT7,CT8, 
CE3.11,CE3.12,CE4.26, CE4.27, 
CE5.13, CE6.13, 
CE7.9,CE8.10,CE9.14 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de calificaciones. 

La evaluación será efectuada mediante 3 procesos: 
1. Evaluación del trabajp realizado por un tribunal de tres miembros (60%) 
2. Evaluación de la presentación oral del trabajo (25%) 
3. Informe del tutor (15%) 

Breve descripción de contenidos de la materia  

Plan de Empresa. Plan de marketing, plan de operaciones, plan de RRHH, plan económico financiero. Habilidades 
directivas, trámites administrativos para crear una empresa. 
Plan estratégico de una empresa en funcionamiento.  

Comentarios adicionales 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto. Incluir informa ción sobre su adecuación. 
 
La Escuela Universitaria de Ciencias Sociales cuenta con una plantilla amplia, de 
contrastada validez profesional, docente y científica lo que permite impartir unas 
titulaciones que mantienen el equilibrio necesario entre los conocimientos científicos 
teóricos y la vertiente más profesionalizadora de los estudios. 
 
Además de los profesores en plantilla, se cuenta con la participación de profesionales 
licenciados con un menor perfil académico y que colaboran eficazmente en las 
actividades docentes. Se incluyen aquí a directivos de empresas que aportan su 
experiencia y ayudan en la materialización práctica de los conceptos impartidos. 
  
Actualmente en la titulación de Ciencias empresariales se cuenta con profesorado de dos 
tipologías distintas: profesores a dedicación completa (8 profesores) y profesores a 
dedicación parcial (17 profesores). Todos ellos son profesores que han pasado un 
proceso de selección y confirmado su idoneidad para la docencia en las distintas áreas 
de conocimiento que configuran la titulación. 
 
Todo el personal docente cumple con una total adecuación al área de conocimiento, la 
experiencia en los años impartiendo la titulación y su vinculación al ámbito profesional, 
hacen que la transmisión de sus conocimientos sea de una vigencia adecuada al 
progreso de la profesión. Actualmente la Escuela Universitaria esta facilitando a los 
profesores el acceso a Másters Oficiales y a programas de doctorado, para conseguir 
incrementar el porcentaje de doctores exigidos por normativa Universitaria. 
 
Se dispone de 25 profesores (8 dedicación completa y 17 dedicación parcial) 
Categoría académica   

1 doctor en Administración y dirección de empresas 
1 doctor en Organización Industrial 
1 doctor en Geografía (Licenciado en Políticas y Sociologia) 

12 % doctores 
 
 
 
6 licenciados en Administración y Dirección de Empresas 
2 licenciados en Administración y Dirección de Empresas* 
2 licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales 
1 licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales* 
3 licenciados en Derecho 
2 licenciados en Economía 
1 licenciado en Psicología 
1 licenciado en Psicología* 
1 licenciado en Traducción y Interpretación 
1 licenciada en Matemáticas 
1 diplomado en Ciencias Empresariales y Master en Empresa 
1 licenciado en Historia* 

 
* Profesores que tienen finalizado el DEA 

Experiencia docente,  
investigadora y/o profesional 

 
Experiencia docente:   
La experiencia docente teórica y práctica en ciencias empresariales en 
nuestra escuela es de 5,1 de promedio, y el 36% es superior a los seis 
años.  
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Es importante remarcar que al incorporarse a la docencia la mayoría 
proviene del ámbito empresarial, especialmente de la pequeña y 
medianas empresa, con conocimientos y experiencia suficientes para 
valorar las necesidades reales de la formación en gestión de empresas. 
 
Experiencia investigadora: 
Las líneas de investigación a las que está vinculado el equipo docente 
abarcan diferentes ámbitos. A continuación se presenta una relación de 
algunos de los proyectos en los que participan profesores de la 
titulación: 

− Comunicaciones y papers en congresos de la European Operations 
Management Association (Europa) 

− Participación activa mediante publicaciones en la Production and 
Operations Management Society (POMS) 

− Papers en congresos de la Asociación para el Desarrollo de la 
Ingeniería de Organización (ADINGOR) 

− Proyecto de investigación: Igualdad, también en las empresas: los 
planes de igualdad, orientaciones para su aplicación. Financiado por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer 

− Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from 
education (INCLUD-ED) (Integrated Project). Financiado por la 
Comisión Europea (6th Framework programme). 

− TRANSMIGRA: Análisis de los procesos de transnacionalidad 
económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. La migración 
como factor de desarrollo en los países de origen y acogida. 
Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

− Workaló. The creation of New occupational patterns for cultural 
minorities. The Gypsy case. Financiado por la Comisión Europea 

− Presentación comunicación titulada “Redes emprenedoras y nuevos 
proyectos innovadores: un estudio de caso comparativo en la 
empresa familiar en Catalunya. VII Jornadas de Pre-comunicaciones 
a Congresos (UAB) 

− Estudio de análisis de la Formación Continuada en la Comarca del 
Bages. Ayuntamiento de Manresa. 

− Participación en el equipo de investigación económica “Mercados de 
trabajo, políticas laborales y sociales y economía internacional” 

 
Experiencia Profesional: 
A continuación se presenta una relación de algunas de las actividades 
profesionales que realiza el equipo docente, mayoritariamente 
vinculadas con el ámbito de la pequeña y mediana empresa: 

− Responsable de IES en el proyecto europeo Peer Review Extended 
− Formador para la aplicación de la norma ISO 9001 a la gestión de 

un Instituto de Educación Secundaria. 
− Dirección de operaciones de empresa industrial 
− Dirección financiera de empresa 
− Asesoría empresarial en exportación y comercio internacional 
− Coordinación de equipo de innovación docente en escuela 

universitaria. 
− Asesoría jurídica de empresa 
− Asesoría fiscal, contable y laboral de empresas 
− Elaboración semanal de la sección Economía y Empresa en el 

periódico Regió-7 de Manresa 
 
 

Vinculación con la 
universidad 

20% Profesor contratado a dedicación plena. 
El resto es profesor a tiempo parcial.   
 

Adecuación al ámbito  
de conocimiento 

La titulación, el ámbito de estudio, su trayectoria académica y 
profesional  hacen que el profesorado se adecue a la titulación tanto en 
los bloques de formación básica, como a la formación específica de 
gestión de empresas. 
 

Información adicional   
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Previsión de profesorado y otros recursos humanos n ecesarios 
Actualmente la titulación de Diplomatura de Ciencias Empresariales  de la Escuela 
Universitaria de Ciencias Sociales cuenta con dos tipologías de profesorado: 
profesores/as a dedicación completa y profesores/as a dedicación parcial.  Todos ellos 
han pasado el proceso de selección que anualmente lleva a cabo la Escuela y son 
adecuados a las distintas áreas de conocimientos que configuran la titulación.  El número 
de profesores a dedicación completa es de 8 y el de profesores a dedicación parcial es 
de 17, componiendo una plantilla total de 25 profesores.  
En cuanto a titulación académica, 3 profesores son doctores (12% del total) y el resto 
son licenciados.  
Del profesorado no doctor:  

•  5 están realizando la tesis doctoral y con la previsión de leerla durante el curso 
académico 2010-11 

•  5 están cursando los cursos de doctorado o master oficial  
  
Previsión de profesorado   
Progresivamente iremos incrementado el número de profesores/as doctores/as para 
cumplir con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica 6 / 2001 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4 / 2007.  
Las medidas que se están aplicando son las siguientes:  

• Formación de los actuales profesores de plantilla no doctores para que puedan 
alcanzar la titulación. Fomentar y facilitar la formación de los actuales profesores 
que no son doctores, mediante ayudas económicas para la matrícula de los 
cursos de doctorado o masteres oficiales y adaptación de los horarios laborales 
que permitan la formación y realización de las tesis doctorales. Reducción de las 
horas de dedicación docente. 

• Contratación de nuevo profesorado en posesión del título de doctor.  En las 
próximas selecciones de profesorado, la titulación de doctor será un requisito 
primordial.  

• Cambio de profesorado colaborador actual. En aquellas áreas que sea posible se 
sustituirá gradualmente profesorado colaborador actual que no posee el título de 
doctor para profesores/as doctores/as.  

• Se disminuirá el número total de profesorado no doctor que participan en la 
docencia de las asignaturas, incrementado la dedicación en horas semanales de 
docencia del profesorado doctor.  

Con estas medidas esperamos alcanzar el 50% de profesorado doctor para así cumplir 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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La previsión de los resultados de la aplicación de estas medidas se concreta en el 
siguiente cronograma de implantación:  
 

   Curso  
 
2008/09  

 Curso   
 2009/10  

 Curso   
 2010/11  

 Curso   
 2011/12  

 Curso   
 2012/13  

 
 Número de 
doctores/as 

 
 3 

 
 4 

 
 9 

 
 11 

 
 13 

 
 Número 
total de 
profesorado 

 
 25 

 
 25 

 
 25 

 
 25 

 
 25 

 
 Porcentaje 
de doctores 

 
 12,00% 

 
 16,00% 

 
 36,00 % 

 
44,00 % 

 
 52,00% 

 
La evolución prevista de los datos de profesorado es la siguiente:  
  
Curso 2010/11:   
 Núm. 
Profesorado   

 Titulación    Horas dedicación 
semanal   

 Acreditación   

2 Doctor 1,5 NO 
2 Doctor 3 NO 
4 Licenciado 1,5 NO 
1 Licenciado 1,5 SI 
3 Licenciado 4,5 NO 
1 Licenciado 6 SI 
5 Licenciado 3 NO 

  4 Licenciado 2 NO 
1 Licenciado 2 SI 
2 Licenciado 1 NO 

  
Curso 2011/12:  
 Núm. 
Profesorado   

 Titulación    Horas dedicación 
semanal   

 Acreditación   

2 Doctor 1,5 NO 
2 Doctor 3 SI 
1 Doctor 4,5 NO 
1 Doctor 6 SI 
1 Doctor 3 NO 
2 Doctor 2 NO 
1 Licenciado 1,5 SI 
3 Licenciado 1,5 NO 
2 Licenciado 4,5 NO 
1 Licenciado 6 NO 
3 Licenciado 3 NO 

  3 Licenciado 2 NO 
1 Licenciado 2 SI 
2 Licenciado 1 NO 
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Curso 2012/13:  
 Núm. 
Profesorado   

 Titulación    Horas dedicación 
semanal   

 Acreditación   

2 Doctor 1,5 SI 
2 Doctor 3 SI 
1 Doctor 4,5 SI 
1 Doctor 6 SI 
1 Doctor 3 NO 
3 Doctor 2 NO 
1 Doctor 2 SI 
1 Licenciado 1,5 SI 
3 Licenciado 1,5 NO 
2 Licenciado 4,5 NO 
1 Licenciado 6 NO 
3 Licenciado 3 NO 

  2 Licenciado 2 NO 
2 Licenciado 1 NO 

 
Curso 2013/14:  
 Núm. 
Profesorado   

 Titulación    Horas dedicación 
semanal   

 Acreditación   

2 Doctor 1,5 SI 
3 Doctor 3 SI 
1 Doctor 4,5 SI 
1 Doctor 6 SI 
1 Doctor 3 NO 
4 Doctor 2 NO 
1 Doctor 2 SI 
1 Licenciado 1,5 SI 
3 Licenciado 1,5 NO 
2 Licenciado 4,5 NO 
1 Licenciado 6 NO 
2 Licenciado 3 NO 

  1 Licenciado 2 NO 
2 Licenciado 1 NO 

 
Las  de dedicación semanal están contadas a partir de las horas anuales divididas por 30 
semanas lectivas que tiene el curso actual.  
 
Otros recursos humanos disponibles 
Los estudios de empresa se integran dentro de la estructura de la Escuela Universitaria 
de Ciencias Sociales y por extrapolación de la Fundació Universitaria del Bages. 
 
El personal de los distintos departamentos de Administración y Servicios de la Fundació 
Universitaria del Bages es el siguiente: 
 

- Dirección General:   
1 persona a la dirección 
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1 persona a la secretaria 
- Dirección de los estudios de Empresa 

1 persona a la dirección 
1 jefe de estudios 
1 persona a la secretaria 

- Departamento de Calidad:   
1 responsable 
1 persona a la secretaria 
 - Secretarías de estudios:   

1 persona a estudios de Empresa 
- Biblioteca:    

2 documentalistas 
- Gestión Académica: 
1 responsable de Gestión Académica 
3 personas administrativas  
- Conserjería 
3 conserjes 
 
- Punto de Atención a la Comunidad Universitaria 
2 personas administrativas 
- Contabilidad 
1 responsable contabilidad 
1 oficial primera administrativa 
- Sistemas de Información 
1 responsable  
3 técnicos  
- Comunicación 
1 persona 

 
Total: 26 
 
 
6.2. Política de igualdad entre mujeres y hombres d e la UAB   
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó en su sesión 
del 9 de junio de 2008 el “Segundo plan de acción para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la UAB. Cuadrienio 2008-2012”. 
 
El segundo plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las 
nuevas, las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación del 
primer plan de igualdad y los cambios legales que introducen la Ley Orgánica de 
igualdad y la de reforma de la LOU aprobadas el año 2007. 
 
En dicho plan se especifican las acciones necesarias para promover el acceso al trabajo 
y a la promoción profesional en igualdad de condiciones: 
 
1. Garantizar que la normativa de la UAB relativa a los criterios de contratación, de 
evaluación de currícula y de proyectos de investigación no contenga elementos de 
discriminación indirecta. 
 
2. Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y de ganadores y ganadoras 
de las plazas convocadas por la Universidad, y de composición de las comisiones. 
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3. Velar por la igualdad en la composición de los tribunales de los concursos. Ante la 
elección de candidatos con méritos equivalentes, aplicar la acción positiva a favor del 
sexo menos representado. 
 
4. En igualdad de méritos, incentivar la contratación o cambio de categoría del 
profesorado que represente al sexo infrarepresentado. 
 
5. Priorizar, en la adjudicación del contrato, aquellas ofertas de empresas licitadoras que 
en situación de empate dispongan de un plan de igualdad hombre-mujer. 
 
6. Estimular una presencia creciente de mujeres expertas en los proyectos de 
investigación internacionales hasta llegar al equilibrio. 
 
7. Impulsar medidas para incentivar que las mujeres se presenten a las convocatorias 
para la evaluación de los méritos de investigación hasta llegar al equilibrio. 
 
8. Recoger la información sobre eventuales situaciones de discriminación, acoso sexual 
o trato vejatorio en la UAB. 
 
9. Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e invitados a los 
actos institucionales de la UAB, las facultades y escuelas y los departamentos, así como 
en los doctorados honoris causa, hasta llegar al equilibrio. 
 
10. Organizar jornadas de reflexión sobre los posibles obstáculos para la promoción 
profesional de las mujeres del personal académico de la UAB. Si procede, proponer 
medidas encaminadas a superarlos. 
 
11. Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de promoción de las mujeres entre el 
personal de administración y servicios. 
 
12. Nombrar una persona responsable del seguimiento de las políticas de igualdad, en 
los equipos de gobierno de centros o departamentos. 
 
13. Nombrar una persona responsable del seguimiento de las políticas de igualdad, en 
los equipos de gobierno de centros o departamentos. 
 
14. Estimular que las mujeres tituladas soliciten becas predoctorales y postdoctorales. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios disponibles 
 
La docencia de los nuevos títulos de grado, se realizará en las instalaciones ya 
existentes de la Fundació Universitària del Bages, inauguradas en marzo de 2002, y que 
disponen de los recursos, materiales, infraestructuras y servicios necesarios para el 
desarrollo satisfactorio del proceso formativo, en un entorno estimulante y confortable.  
 
El edificio FUB, ha sido concebido como un centro polivalente que integra perfectamente 
los espacios y servicios docentes y administrativos. Su estructura de planta cuadrada, lo 
convierte en un espacio práctico y funcional que agiliza el acceso a todas las 
dependencias que se estructuran alrededor de un patio central que permite que 
prácticamente todos los espacios dispongan de luz natural. 
 
El edificio FUB cumple con lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidades. 
 
El edificio FUB, sede actual de las Escuelas Universitarias de Ciencias Sociales y de 
Ciencias de la Salud y de la Escuela de Formación Continua. Dispone de la dotación 
suficiente de equipamiento y las  infraestructuras adecuadas para poder dar respuesta a 
los objetivos planteados por los diferentes títulos de grado,  de las áreas de conocimiento 
de las ciencias sociales y  de las ciencias de la salud, así como  para garantizar el 
desarrollo de todas las actividades formativas relativas a cada curso académico.  
 
Por regla general los espacios son de uso compartido por las Escuelas, a excepción de 
los laboratorios equipados específicamente para dar respuesta a la  docencia teórico - 
práctica  de los grados de ciencias de la salud. El modelo de compartición de recursos 
permite una mayor optimización y actualización de los equipamientos y de las 
infraestructuras así como una flexibilización de los medios orientada a la adaptación de 
las nuevas metodologías dando incluso cabida a futuras titulaciones. 
 
Las aulas convencionales están preparadas  para ofrecer docencia de calidad, rigurosa e 
innovadora en los campos de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud y la 
mayor parte de los espacios destinados a la docencia están diseñados para impartir 
nuevas metodologías de enseñanza orientadas a grupos reducidos de alumnos, con 
equipos movibles y tecnología de última generación. Es notorio destacar que todo el 
edificio ofrece la posibilidad de conexión WIFI e incluso existe dicha conexión en los 
exteriores adyacentes al mismo.  
 
Así mismo, el estudiantado cuenta con aulas informatizadas de libre acceso, zona de 
trabajo y estudio, y una biblioteca (Campus Manresa) con diferentes ordenaciones 
espaciales configuradas mediante la colocación del diferente tipo de mobiliario.  
 
Otros equipamientos como las salas de Reuniones, de Juntas y de Grados, también 
están totalmente equipados tecnológicamente con finalidad docente en aquellas 
actividades que requieran un espacio de características específicas para cada caso. 
 
Para los estudios del ámbito de la empresa, la FUB dispone de los siguientes espacios: 
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Planta 0: 
- 4 Aulas polivalentes equipadas con ordenador, video proyector, retroproyector,  

pantalla  y conexión a la red informática y  a Internet. 
           Aula FC 001, con capacidad para 40 alumnos 
           Aula FC 002, con capacidad para 24 alumnos 
           Aula FC 003, con capacidad para 30 alumnos 
           Aula FC 004, con capacidad para 34 alumnos 
 
- 2 Aulas polivalentes para grupos reducidos y/o trabajo grupal, equipadas con  

ordenadores y conexión a la red informática y a Internet:  
           Aula 001, con capacidad para 45 alumnos 
           Aula 002, con capacidad para 50 alumnos 
 
- 1 sala de estudios, capacidad para 36 personas. 
- Punto de atención al alumnado : “El Punt” 
- Archivo de Gestión Académica 

 
Planta 1: 

- 4 Aulas teóricas,  equipadas con ordenador, video proyector, retro proyector,  
pantalla  y  conexión a la red informática y  a Internet. 

                        Aula 101, con capacidad para 80 alumnos 
                        Aula 102, con capacidad para 50 alumnos 
                        Aula 103, con capacidad para 80 alumnos 
                        Aula 121, con capacidad para 80 alumnos   
 

- 6 Aulas para teórico-prácticas, para grupos de 30 alumnos. 
- 2 aulas de informática equipadas con 20 equipos PC cada una, a disposición del 

alumnado, todos con conexión a Internet. 
- El centro cuenta con 4 equipos multimedia portátiles, que se desplazan a     
      las distintas aulas de prácticas según necesidad. 
 

Planta 2:   
- Sala de actos, con capacidad para 180 personas, equipada con ordenador 

portátil, video proyector, pantalla, conexión a la red informática y a Internet  y 
sistema de megafonía  inalámbrico. 

- Dirección general  
- Sala de juntas 
- Sala de reuniones 
- Departamento de informática 
- Departamento de gestión académica 
- Departamento de administración 
- 6 secretarías (una por estudio) 
- 35 Despachos para los distintos responsables académicos y  profesorado, con un 

ordenador por usuario con conexión a la red informática y a  Internet. 
- 4 Aulas teóricas, equipadas con ordenador, video proyector, retro proyector,  

pantalla  y  conexión a la red informática y  a Internet. 
                Aula 203, con capacidad para 65 alumnos 
                Aula 205, con capacidad para 50 alumnos 
                Aula 206, con capacidad para 80 alumnos 
                Aula 207, con capacidad para 80 alumnos 

 
- 4 Espacios para reuniones de  tutorización del alumnado    
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Todos los espacios teórico-prácticos y prácticos, están dotados de los materiales, 
infraestructuras y equipamientos específicos para el desarrollo práctico de cada 
titulación.  
 
Las aulas teóricas son compartidas  por las distintas titulaciones,  en función de sus 
horarios, regulando su reserva y uso mediante un programa informático específico. 
 
Tanto las aulas de teoría  como las de prácticas, en los horarios en que no hay clase, se 
ponen a disposición del alumnado como aulas de  estudio, para práctica de técnicas 
entre alumnos o para la realización de  trabajo grupal. 
 
Como se ha comentado, en la Fundación Universitària del Bages conviven diferentes 
estudios de Grado,  Diplomatura y estudios de Postgrado, lo cual facilita colaboraciones 
y proyectos comunes y permite la optimización de recursos de tipo espacial y material. 
 
La organización docente distribuye por franjas horarias los diferentes recursos 
materiales, espacios y servicios entre las diferentes titulaciones, permitiendo que cada 
una ellas disponga de los recursos necesarios. Los recursos son compartidos y todas las 
titulaciones disponen de ellos en diferentes asignaciones horarias.  
 
La organización docente ha garantizado hasta la fecha, y garantizará para las nuevas 
titulaciones de grado, los recursos materiales y servicios suficientes para cada una de las 
titulaciones. 
 
Actualmente la Fundació Universitària del Bages dispone de un total de 17 aulas con una 
capacidad total para 1.089 alumnos. 
 
La Diplomatura de Ciencias Empresariales y el futuro Grado de Gestión de Empresas se 
realizaran en horario de tarde juntamente con otras titulaciones.  En el curso 2009-10 la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales tiene un total de 165 alumnos, lo que supone un 
15,15% de las plazas disponibles en horario de tarde. 
    
La Fundació Universitària del Bages, dispone además de los siguientes servicios: 

- Servicio de reprografía 
- Cafetería - Restaurante 
- Aparcamiento propio 

      
Por otra parte, los recursos  bibliográficos,  están situados en un edificio anexo, la BCUM  
“Biblioteca del Campus Universitàri de Manresa” , que es compartida con  la sede de 
la UPC en nuestra ciudad. La BCUM,  cuenta con 1200 m2 de modernas instalaciones 
inauguradas en abril de 2005 y ofrece los siguientes servicios: 
 

- Servicio de información bibliográfica 
- Servicio de formación en habilidades informacionales 
- Factoría de recursos docentes 
- Tutorías de aprendizaje 
- Laboratorio virtual de idiomas 
- Servicio de propiedad intelectual 
- Servicio de información especializada 
- Servicio de préstamo de ordenadores portátiles 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios necesarios. 
 
Con el objetivo de mantener un alto nivel de calidad en las infraestructuras, 
equipamientos y servicios, la FUB ha diseñado varios circuitos de evaluación en este 
ámbito:  

• Circuito de evaluación de infraestructuras y equipamientos, que sistematiza la 
supervisión y la evaluación, con el objetivo de garantizar la idoneidad y 
adecuación de las instalaciones de la FUB lo largo de todo el curso académico.  

• Circuito de recogida de incidencias, averías y peticiones, a través de la web de la 
FUB. 

 
Además, la FUB ha diseñado e implementado un modelo de encuesta de evaluación de 
los servicios de la FUB, para conocer la opinión y el grado de satisfacción de los 
estudiantes, el profesorado y el personal de administración y servicios. Los resultados de 
la encuesta permiten la mejora continua de las instalaciones y servicios de la 
Universidad.  
 
La Fundació Universitària del Bages, ha valorado sus recursos materiales y servicios y 
ha estimado su total suficiencia y adecuación para la realización de los nuevos títulos de 
grado. Fruto de esta valoración, se han realizado para el curso 2009-10, algunas 
modificaciones, ampliaciones y adaptaciones,  para disponer de más espacios 
destinados al trabajo en pequeños grupos, a la tutorización del alumnado y a la 
incorporación de nuevos profesionales.   
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN  25% 
TASA DE ABANDONO  8% 
TASA DE EFICIENCIA  80% 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
Para la estimación de estos valores se han utilizado como referencia los valores de estas 
tasas durante los últimos años. Se espera que el perfil de los estudiantes de nuevo 
acceso no haya de variar respecto al de estos últimos años. Es objetivo de la escuela 
conseguir una mayor tasa de graduación y un pequeño aumento de la tasa de abandono 
como consecuencia de que la titulación pasa de tres a cuatro años. No se espera que 
estos cambios sean muy significativos. Por el contrario los resultados académicos, a la 
larga, habrán de ser mejores al utilizar metodologías activas, que habitualmente se 
acompañan de una mejor gestión del aprendizaje de los alumnos. 
Los datos de los años anteriores son los siguientes: 
 

Curso Graduación Abandono 
 

Curso Eficiencia 

2000/01 40.91 12.12 2003/04 78.97 
2001/02 26.32 5.26 2004/05 78.41 
2002/03 52.38 2.38 

 
2005/06 77.53 

2003/04 33.33 2.22 2006/07 80.04 
2004/05 33.33 8.33  2007/08 73.92 
2005/06 22.73 4.55  2008/09 88.25 

 
 
Como se ha comentado, las estimaciones se han realizado teniendo en cuenta la 
tendencia de los indicadores durante los últimos años disponibles, teniendo en cuenta 
además la mejora esperada con la entrada en vigor de la nueva estructura del grado en 
Gestión de Empresas.  
 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje  
 
Teniendo en cuenta que cada titulación de grado ya ha definido sus objetivos de 
aprendizaje y el perfil que desarrollará en sus estudiantes basado en competencias, 
existirán dos tipos de procedimientos de seguimiento de la calidad de la docencia:  
 
a) Control de la calidad del proceso 
b) Control de la calidad del resultado 
 
a)  CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROCESO  
 
El desarrollo de competencias significa que desde que el estudiante forma parte de la 
Universidad como estudiante de una Titulación de grado, debe ser capaz de demostrar 
que ha adquirido  una serie de conocimientos que podrá aplicar  en diferentes campos. 
Esto debe propiciar un debate y argumentación que tendrá consecuencias en su entorno 
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próximo social y en la sociedad a la que se incorpore como profesional, sea desde una 
perspectiva de investigador sea desde su rol de profesional. 
 
Existe consenso en que la  docencia de calidad significa que a lo largo de ese proceso 
de aprendizaje la Universidad tiene que establecer ciertos momentos claves en el 
desarrollo de competencias que permitan controlar  la calidad de lo que se está haciendo 
correctamente  e identificar  lo que se puede mejorar o corregir  antes de finalizar la 
formación del estudiante. Las acciones que se deriven de esta actuación deben ser 
beneficiosas para la formación del estudiante y para la planificación y diseño de la 
titulación en los años posteriores conducente a la acreditación futura.  
 
Así pues, el seguimiento  de la adquisición de competencias es un procedimiento a lo 
largo del desarrollo de los diferentes cursos de la titulación de grado, con el fin de 
evaluar el proceso de adquisición de competencias, definido en términos de 
OBSERVATORIO DE DESARROLLO. 
  
b)  CONTROL DE LA CALIDAD DEL RESULTADO 
 
El perfil adquirido de las competencias definidas tiene una evaluación relativamente 
menos compleja, en la medida que el estudiante tiene diferentes opciones para 
demostrar que posee ese perfil. Esto se refiere al Proyecto de fin de Grado, las Prácticas 
externas o la defensa pública de su trabajo de fin de grado.  
 
Este control  será igualmente beneficioso para establecer las correcciones del diseño de 
la titulación si bien los efectos en el estudiante puedan ser relativamente pequeños. Se 
limitan a una recomendación para que el estudiante pueda seguir perfilando sus 
capacidades a partir de estudios de Postgrado o del trabajo autónomo como medida de 
un aprendizaje autodirigido o autorregulado. 
  
Procedimiento de seguimiento de la adquisición de c ompetencias  
 
El proceso de desarrollo de competencias se inicia cuando el estudiante ingresa en la 
universidad, momento en el que se establece el primer contacto con el estudiante.  
En este primer momento se considerarán dos informaciones: 
 
1.- Perfil de acceso de la titulación: 
 
Vendrá especificado por: 

• La nota media de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). 
• Modalidades de estudios de donde proceden los estudiantes (Bachillerato u 

otras). 
• Descripción de las notas obtenidas por el estudiante antes de entrar en la 

universidad. 
Esta información será un punto de partida que permitirá a la titulación definir las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje iniciales más adecuadas para sus estudiantes 
(asignaturas propedéuticas por ejemplo). 
  
2.- Evidencias relacionadas con la titulación: 
 

• Guías docentes 
• Perfil de competencias 
• Asignaturas claramente especificadas 
• Competencias que se trabajan en cada materia/asignatura secuencialmente 
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• Criterios de resultados 
• Actividad que desarrolla el estudiante 

  
Esta información será pública y se hará visible a través de, por ejemplo, la página web de 
la facultad y servirá de punto de partida de aquello que se quiere conseguir, de los 
criterios que se van a utilizar en las diferentes MATERIAS y/o ASIGNATURAS y del 
procedimiento que se va a seguir. 
  
Así, partiendo del diseño que la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tiene de las 
titulaciones de grado establecido en tres niveles: 

• 1er curso: Aprendizaje de conceptos básicos asociados a competencias 
transversales. 

• 2º y 3er curso: Aprendizaje de conceptos nucleares asociados a competencias 
especificas y transversales. 

• 4º curso: Aprendizajes que, ampliando la formación del perfil e integrando 
conocimientos, flexibilizan las áreas de intervención y completan la formación del 
estudiante. 

 
Se establece que el SEGUIMIENTO de la adquisición de competencias irá asociado a los 
3 momentos  que definen las etapas formativas diferentes. 
  
Se propone una actuación que se llevará a cabo en, al menos, tres momentos del grado: 

• Momento 1 (M1): el pase de 1º a 2º o 2º a 3º 
• Momento 2 (M2): el pase de 3º a 4º 
• Momento 3 (M3): al presentar el Proyecto de fin de grado 

  
Este seguimiento de la adquisición de competencias implica a agentes internos y 
externos. Concretamente, los agentes implicados son los siguientes: 

• Los estudiantes 
• Los profesores / evaluadores de competencias 
• Los tutores de prácticas 
• Los evaluadores del Proyecto de fin de grado 

 
A continuación se especifican el rol de cada agente y los procedimientos que deberán 
llevar a cabo para proceder al seguimiento de la adquisición de competencias por parte 
del estudiante. 
  
a)   LOS ESTUDIANTES  
Los estudiantes son los informantes principales de sus competencias. Para ello es 
necesario crear situaciones en las que se demuestren dichas competencias.  

• Las titulaciones con un número de estrada de estudiantes superior a 100 
seleccionarán una muestra de estudiantes a quienes se les evaluará la 
adquisición de competencias.  

• En el caso de las titulaciones cuyo número de entrada sea inferior a 100 serán 
evaluados todos los estudiantes. 

Si bien el resultado de esta evaluación no constituirá parte de la nota  se concederá un 
certificado de participación al estudiante ya que supone para ellos una evaluación de 
competencias y por tanto una dedicación y participación fuera de su horario académico. 
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b)  LOS PROFESORES EVALUADORES DE LAS COMPETENCIAS  
Los profesores serán los evaluadores de las competencias que manifiesten los 
estudiantes. 
El procedimiento que se seguirá es el siguiente: 
Cada titulación seleccionará entre sus profesores (unos 6) aquellos que considere más 
adecuados para llevar a cabo el seguimiento de la adquisición de competencias de los 
estudiantes. Serán los responsables de evaluar las competencias adquiridas por los 
estudiantes en los momentos señalados, durante el curso, mediante una serie de 
pruebas/simulaciones que se comentarán más adelante. 
 
c)   LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 
En el caso de los tutores externos del PRÁCTICUM, se les proporcionará el perfil de 
competencias de la Titulación para que, una vez realizadas las prácticas externas, 
evalúen a los estudiantes tras su periodo de prácticum.  
Además, esta evaluación será utilizada por la titulación para validar el perfil de la misma 
de acuerdo a las opiniones de dichos “agentes externos”.  
 
d)  LOS PROYECTOS O TRABAJO DE FIN DE GRADO  
En la defensa del proyecto se prevén diferentes modalidades, incluyendo el uso de 
agentes externos en el tribunal de la presentación o en la tutoría de los mismos, siendo 
estos los que evalúen, además del proyecto en sí, las competencias que demuestra el 
estudiante en su defensa o construcción del proyecto.  
  
Procedimiento a seguir en la evaluación  
Evaluar competencias supone un esfuerzo en reconocer, a través de sus 
comportamientos, los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas y la 
demostración de su aplicación correcta.  Además, la evaluación incluye cómo se 
comunican los saberes con una actitud de respeto hacia el otro y si se es capaz de 
actuar con responsabilidad ante la situación compleja. 
 
Para evaluar las competencias adquiridas se debe colocar al estudiante en una situación, 
de distintos grado de complejidad que ponga en juego sus competencias y que permita 
evaluarlas claramente. 
 
Son muchas las experiencias en este sentido y desde la UAB lo que se va a poner en 
marcha es un sistema de evaluación a partir de situaciones simuladas que permitan 
integrar las competencias que se hayan trabajado. 
 
Se tendrán en cuenta, para cada titulación, las competencias relevantes a  cada materia, 
hasta el periodo señalado para la evaluación, tanto las competencias específicas como 
las transversales.  Problemas, situaciones,  casos y simulaciones serán utilizados para la 
evaluación de estas competencias.  
 
Además se incorporará una prueba de autoinforme (autoevaluación) sobre las 
competencias  percibidas que permita al estudiante ir evaluando su progreso a lo largo 
de los cursos.  
 
En el diseño de estas situaciones/pruebas participará la propia titulación y es por ello que 
en la formación de los evaluadores se construirán los diferentes materiales, sus 
indicadores de actuación y criterios de evaluación. En cada taller de formación se 
deberán elaborar las pruebas de evaluación que se utilizarán en la titulación para hacer 
el seguimiento de la formación por competencias.  
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La formación de los evaluadores tratará de garantizar que se tenga una evaluación 
efectiva y válida para observar el desarrollo de la titulación y su progreso.  
 
El calendario para la realización de las pruebas será pactado en cada titulación y se 
emitirá un doble Informe, uno para el estudiante que participe en la experiencia y otro 
para la Titulación que podrá ajustar su 3º o 4º curso con el fin de mejorar el desarrollo de 
las competencias del perfil y garantizar la calidad de la docencia. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO  

 
http://www.uab.es/sistema-calidad 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
El nuevo plan de estudios se implementará en el curso 2010-2011 para los estudiantes 
de primer curso. De forma gradual, en los dos siguientes años se implantarán el segundo, 
tercer y cuarto curso de grado. En el curso 2012-13 se implantara de forma simultanea 
tercer y cuarto curso del Grado”  
 
Cronograma de implantación del Grado de Gestión de Empresas 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Primer curso 
del Grado X X X 

Segundo 
Curso del 
Grado 

 X X 

Tercer Curso 
del Grado   X 

Cuarto Curso 
del Grado   X 

X = curso académico con docencia. 
 
 
Cronograma de extinción de la Diplomatura en Ciencias Empresariales 
 

 
2010-11 2011-12 2012-13 

Primer curso 
de la 
Diplomatura 

X   

Segundo 
Curso de la 
Diplomatura 

 X  

Tercer Curso 
de la 
Diplomatura 

  X 

 
El período de extinción según el  RD/ 1393/2007 del plan de estudios actual será el  mes 
de septiembre del 2015. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes , en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo pla n de estudio 
 
Los estudiantes de la actual Diplomatura en Ciencias Empresariales podrán elegir 
continuar estudios o realizar la adaptación al nuevo Grado. 
El actual Plan de estudios de la Diplomatura en Ciencias Empresariales se extinguirá de 
forma gradual a partir del curso académico 2010-2011, efectuándose 4 convocatorias de 
examen por asignatura extinguida. 
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Agotadas por los alumnos estas convocatorias sin que hubieran superado los exámenes, 
quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el nuevo Plan de estudios 
del Grado en Gestión de Empresas mediante la adaptación que la universidad determine. 
 
La adaptación de los estudiantes del plan vigente a la nueva titulación se realizará: 
 

- Con equivalencias de asignaturas, en los pocos casos en los que sea 
posible. 

- Con equivalencias de bloques asignaturas. 
- Se tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a  las asignaturas cursadas  por el estudiante y su conversión a 
las que se deban adquirir en las nuevas materias - asignaturas.  

- Sobre todo, con el estudio caso a caso, realizado por personal docente 
experto en adaptaciones y convalidaciones. 

 
A continuación se facilita la tabla de adaptaciones del plan vigente a la nueva titulación: 
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Tabla 1: Adaptaciones de las asignaturas de la Dipl omatura en Ciencias Empresariales a las asignaturas  del 
Grado en Gestión de Empresas 
 

Diplomatura en Ciencias Empresariales (BOE 27/11/1997) Grado en Gestión de Empresas 
Código Asignatura Créditos Tipología Curso Código Asignatura ECTS Tipología Curso 

24804 Análisis de estados financieros 6 OT 3  Análisis de estados financieros 6 OT 4 
24805 Auditoria interna y de gestión 4,5 OT 3  Auditoría interna y de gestión 6 OT 4 
24796 
24797 

Contabilidad de costes 
+ Contabilidad de gestión 

4,5 
4,5 

TR 
TR 

3 
3 

 
Contabilidad de costes y gestión 6 OB 3 

24787 Contabilidad superior 10,5 OB 2 
 

Gestión contable+ 
Contabilidad Financiera 

6 
6 

OB 
B 

2 
1 

24808 Consolidación de estados financieros 6 OT 3 
 

Consolidación de estados 
financieros 

6 OT 4 

24809 Creación de empresas 6 OT 3  Emprendeduría 6 FB 2 
20261 Dirección comercial I 4,5 TR 3  Fundamentos de marketing 6 OB 2 
20269 Dirección comercial II 4,5 TR 3  Gestión comercial 6 OB 3 
24790 Dirección de empresa I 4,5 TR 2  Gestión de la empresa 6 OB 2 

24802 Dirección de empresa II 4,5 TR 3 
 

Gestión de recursos humanos y 
habilidades directivas 

6 OB 3 

24792 Dirección financiera I  4,5 TR 2 
 

Inversión y financiación de la 
empresa  

6 OB 2 

24801 Dirección financiera II 4,5 TR 3  Gestión financiera 6 OB 3 
20268 Derecho laboral 4,5 TR 3  Gestión laboral 6 OB 3 
20282 Economía de la empresa bancaria 4,5 OT 2  Gestión de la empresa bancaria 6 OT 4 

24781 Economía española y mundial 9 TR 1 
 Economía española 

+ Economía internacional 
6 
6 

FB 
FB 

1 
1 

20245 Estadística I 4,5 TR 2  Estadística I 6 OB 2 
20251 Estadística II 4,5 OB 2  Estadística II 6 OB 2 

20280 Estrategias de comunicación e imagen 
empresarial 

4,5 OT 2 
 

Estrategias de comunicación de la 
empresa 

6 OT 4 

20254 Fiscalidad de la empresa 4,5 TR 2  Gestión fiscal 6 OB 2 
24817 Gestión de la producción 4,5 OT 3  Gestión de Operaciones 6 OB 3 
24818 Gestión de la empresa en los mercados 6 OT 3  Mercados financieros 6 OT 4 
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financieros 
24832 Temas de economía aplicada  4,5 OT 3  Gestión del comercio internacional 6 OB 3 
24786 Historia económica mundial 6 OB 1  Historia económica mundial 6 OT 4 
24821 Idioma Empresarial I. Avanzado – Inglés 4,5 OT 1-2-3  Inglés de negocios (Avanzado) 6 OT 4 

24823 Idioma Empresarial I. Introducción –-
Inglés 

4,5 OT 1-2-3 
 

Inglés de negocios 6 OB 1 

24824 Idioma Empresarial II. Introducción - 
Francés 

4,5 OT 1-2-3 
 

Francés de negocios 6 OT 4 

24789 Informática de gestión 6 TR 2  Gestión de las TIC 6 OB 2 

24780 Introducción a la contabilidad 9 TR 1 
 

Introducción a la contabilidad 6 FB 1 

24782 Introducción a la economía 9 TR 1  Introducción a la economía 6 FB 1 
24785 Introducción a la economía de la empresa 6 TR 1  Economía de la empresa 6 FB 1 

24784 Introducción al derecho y derecho 
mercantil 

7,5 TR 1 
 

Introducción al derecho 6 FB 1 

20266 Macroeconomía 4,5 OB 3  Macroeconomía 6 OB 3 

24783 Matemáticas aplicadas a la empresa 9 TR 1 
 Matemáticas I 

+ Matemáticas II 
6 FB 

FB 
1 
1 

20250 Matemática financiera 4,5 TR 2  Matemáticas financieras 6 OB 2 
20256 Microeconomía 4,5 OT 2-3  Microeconomía 6 OB 3 
20262 Sociología de la empresa 4,5 OB 2  Sociología de la empresa 6 OT 4 

24831 Técnicas de investigación Social. Análisis 
de mercados 

6 OT 3 
 

Técnicas de investigación social y 
análisis de mercados 

6 OT 4 
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Tabla 2: Asignaturas de la Diplomatura en Ciencias Empresariales no 
incluidas en la tabla de adaptaciones 
 
Además de las adaptaciones consideradas en la tabla anterior, se decidirá individualmente el 
posible reconocimiento de las asignaturas siguientes, considerando las competencias adquiridas 
por el estudiante. 
 

Diplomatura en Ciencias Empresariales (BOE 27/11/1997) 

Código Asignatura Créditos Tipología* Curso 

24806 Contabilidad medioambiental 4,5 OT 3 
24807 Contabilidad pública 4,5 OT 3 
24810 Derecho Industrial y contratos mercantiles 4,5 OT 2-3 
24811 Economía de la empresa aseguradora 4,5 OT 3 
24813 Economía de la organización industrial 4,5 OT 3 
20275 Empresa y sociedad 4,5 OT 2-3 
20281 Fiscalidad internacional 4,5 OT 3 
20274 Historia de la empresa 4,5 OT 2-3 
24819 Historia económica de España 4,5 OT 2-3 
24825 Investigación Operativa 4,5 OT 2-3 
20276 Metodología y técnicas de investigación social 4,5 OT 2-3 
24828 Política económica de la empresa 4,5 OT 3 
24829 Política económica y análisis de coyuntura 4,5 OT 3 
24830 Sociología del consumo 4,5 OT 2-3 
24822 Idioma Empresarial II. Avanzado - Francés 4,5 OT 1-2-3 
 
 
Tabla 3: Asignaturas del Grado en Gestión de Empres as no incluidas en la 
tabla de adaptaciones 
 
En ningún caso se podrá adaptar la asignatura Trabajo de fin de grado, que habrá que cursar 
obligatoriamente 
 

Grado en Gestión de Empresas 

Código Asignatura Créditos Tipología* Curso 

 Gestión integral: calidad, medio ambiente y 
riesgos laborales 

6 OB 3 

 Trabajo de fin de grado 12 OB 4 
 Dirección y gestión de la empresa familiar 6 OT 4 
 E-Business 6 OT 4 
 Elementos avanzados de marketing 6 OT 4 
 Gestión de establecimientos comerciales 6 OT 4 

 Intervención administrativa en la actividad 
empresarial 

6 OT 4 

 Planificación y control estratégico 6 OT 4 
 Simulación de gestión 6 OT 4 
 Responsabilidad social corporativa 6 OT 4 
 Prácticas externas 18 OT 4 

 
Todas aquellas circunstancias derivadas del procedimiento de adaptación que no puedan ser 
resueltas con la tabla de adaptaciones, serán resueltas por el equipo docente designado por el 
decanato/dirección del centro para esta finalidad. 
 
FB=Básica  OB=Obligatoria  TR=Troncal  OT=Optativa 
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10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del correspondiente título 
propuesto  
 
 
El título de Grado en Gestión de Empresas sustituye al título de Diplomado en Ciencias 
Empresariales.  
[Real Decreto 1422/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario 
oficial de diplomado en ciencias empresariales y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. BOE de 20-11-1990 ]  
 
 

 
 
 
                    
 


