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0  Personas asociadas a la solicitud 

Representante legal de la Universidad 

1º Apellido: 
2º Apellido: 
Nombre: 
NIF: 
Domicilio 
Código Postal 
Provincia 
Municipio 
Email 
Fax 
Teléfono 
Cargo que ocupa: 

Cardeñoso 
Payo 
Valentín 

Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8 
47002 
Valladolid 
Valladolid 
jefatura.gabinete.estudios@uva.es 
983184481 
983184277 
Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la 
que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad. 

Responsable del título 

1º Apellido: 
2º Apellido: 
Nombre: 
NIF: 
Domicilio 
Código Postal 
Provincia 
Municipio 
Email 
Fax 
Teléfono 
Cargo que ocupa: 

Cardeñoso 
Payo 
Valentín 
 
Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8 
47002 
Valladolid 
Valladolid 
jefatura.gabinete.estudios@uva.es 
983184481 
983184277 
Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la 
que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad. 
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1  Descripción del título 

1.1  Datos básicos 

a. Nivel
Grado Master 

b. Denominación

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Por la Universidad de Valladolid 

c. El título incluye menciones o especialidades Sí No 

d. Rama de conocimiento Artes y Humanidades 
Ciencias 

Ciencias de la salud 
Ciencias sociales y jurídicas 

Ingeniería y arquitectura 

e. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del títulos de entre los siguientes)

e.1 ISCED 1: Administración y gestión de empresas
e.2 ISCED 2:

Administración y gestión de 
empresas 
Alfabetización simple y 
funcional; aritmética elemental 
Arquitectura y Urbanismo 
Artesanía 
Bellas Artes 
Biblioteconomía, 
documentación y archivos 
Biología y Bioquímica 
Ciencias de la computación 
Ciencias de la educación 
Ciencias del medio ambiente 
Ciencias políticas 
Construcción e ingeniería civil 
Contabilidad y gestión de 
impuestos 
Control y tecnología 
medioambiental 
Cuidado de niños y servicios 
para jóvenes 
Deportes 
Derecho 
Desarrollo personal 
Diseño 
Economía 

Electricidad y energía 
Electrónica y automática 
Enfermería y atención a 
enfermos 
Enseñanza militar 
Entornos naturales y vida 
salvaje 
Estadística 
Estudios dentales 
Farmacia 
Filosofía y ética 
Finanzas, banca y seguros 
Formación de docente 
Formación de docentes de 
enseñanza de temas especiales 
Formación de docentes de 
enseñanza infantil 
Formación de docentes de 
enseñanza primaria 
Formación de docentes de 
formación profesional 
Física 
Geología y meteorología 
Historia y arqueología 
Historia, filosofía y temas 
relacionados 
Horticultura 
Hostelería 

Industria de la alimentación 
Industria textil, confección, del 
calzado y piel 
Industrias de otros materiales 
(madera, papel, plástico, vidrio) 
Informática en el nivel de usuario 
Lenguas extranjeras 
Lenguas y dialectos españoles 
Marketing y publicidad 
Matemáticas 
Mecánica y metalurgia 
Medicina 
Minería y extracción 
Música y artes del espectáculo 
Otros estudios referidos al 
puesto de trabajo 
Peluquería y servicios de belleza 
Periodismo 
Pesca 
Procesos químicos 
Producción agrícola y 
explotación ganadera 
Programas de formación básica 
Protección de la propiedad y las 
personas 
Psicología 
Química 
Religión 

Salud y seguridad en el 
trabajo 
Secretariado y trabajo 
administrativo 
Sectores desconocidos o no 
especificados 
Servicios de saneamiento a 
la comunidad 
Servicios de transporte 
Servicios domésticos 
Silvicultura 
Sociología, antropología y 
geografía social y cultural 
Tecnología de diagnóstico y 
tratamiento médico 
Terapia y rehabilitación 
Trabajo social y orientación 
Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 
Vehículos de motor, barcos 
y aeronaves 
Ventas al por mayor y al por 
menor 
Veterinaria 
Viajes, Turismo y Ocio 
Servicios médicos
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f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.

El título está vinculado a alguna profesión Sí No 

g. La titulación es conjunta: Sí No 

1.2  Distribución de Créditos en el Título 

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
Total créditos ECTS: 240 

Tipo 
de 

materia: 

Formación básica 60 
Obligatorias 126 

Optativas 48 
Prácticas externas - 

Trabajo fin de grado 6 

1.3  Datos asociados al Centro 

Centro:  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
a. Tipo de enseñanza:

Presencial 
Semipresencial 

A distancia 
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 240 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 240 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 240 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 240 

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 90 30 36 
Resto de cursos 36 90 24 36 

d. Normativa de permanencia
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo

Español

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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Centro:  Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
a. Tipo de enseñanza:

Presencial 
Semipresencial 

A distancia 
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 50 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 50 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 50 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 60 

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 90 30 36 
Resto de cursos 36 90 24 36 

d. Normativa de permanencia

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo

Español

Centro:  Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo 
a. Tipo de enseñanza:

Presencial 
Semipresencial 

A distancia 
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas a partir del curso 2016/2017: 60 

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 90 30 36 
Resto de cursos 36 90 24 36 

d. Normativa de permanencia

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo

Español

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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2  Justificación 

2.1  Justificación del título. 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 

a) Titulación de la que procede:

La titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) procede de la Licenciatura con la 

misma denominación. 

La Universidad de Valladolid (UVa) estuvo entre las pioneras en la incorporación de las licenciaturas en 

Ciencias Económicas y Empresariales. Estos estudios comenzaron a impartirse en 1955, en la Facultad de 

Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao, entonces adscrita a la Universidad de Valladolid,  si 

bien este centro se integró en 1968 en la recién creada Universidad del País Vasco. La Universidad de 

Valladolid recuperó estas licenciaturas con la creación en 1974 de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de Valladolid, aunque no dio comienzo efectivo a sus actividades hasta el curso académico 

1975/1976.  

La oferta de titulaciones de Grado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid  se 

justifica, en primer lugar, porque cada uno de los títulos de Grado sometidos a verificación cubre un conjunto 

de áreas funcionales de la empresa específicamente difrenciado y distintivo, siguiendo de hecho lo que ha 

sido el enfoque subyacente en el presente catalogo de titulaciones de dicho centro. Actualmente, los títulos de 

licenciado que expide la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid son  los de 

Economía, de Administración y Dirección de Empresas, de Investigación y Técnicas de Mercado y de Ciencias 

Actuariales y Financieras. El marco  estratégico de la Universidad de Valladolid y de la propia Facultad avaló 

la transformación de las actuales licenciaturas en titulaciones de Grado. Dichas titulaciones se plantean con un 

perfil claramente generalista, pero diferenciado, y que puede satisfacer la demanda potencial de los futuros 

egresados en el entorno socio-económico de la comunidad de Castilla y León, según pone en evidencia la 

experiencia hasta la fecha. Posteriormente, se fundamenta y sustenta  mediante referentes nacionales e 

internacionales, así como mediante una posible oferta de posgrados que se apoyarán en estos Grados 

generalistas. Unos posgrados que, como el propio abanico de grado o las diversas menciones perfiladas en 

esta memoria, difieren ya o caben diferenciarse en el futuro entre los tres centros de la Universidad de 

Valladolid que, sin embargo, han de impartir simultaneamente los presentes estudios de Administración y 

Dirección de Empresas. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid y posteriormente por la Junta de Castilla y León 

aprobó en su momento el mapa de titulaciones ofertado para la citada Facultad de Valladolid. 

Adicionalmente se debe señalar que, desde la creación de la Facultad y merced a la impartición de las cuatro 

licenciaturas actuales reseñadas, el cuerpo docente es suficiente en número y en especialización para la 

impartición de los Grados en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en Marketing e 

Investigación de Mercados y en Finanzas, Banca y Seguros, que son los propuestos en el mapa de 

titulaciones, para esta Facultad, por la Universidad de Valladolid. 

En 2001, la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid, la Junta de Castilla y León, la 

Diputación Provincial de Segovia, el Ayuntamiento de Segovia y la Caja de Ahorros de Segovia firmaron un 

convenio para integrar en la Universidad de Valladolid los estudios de Administración y Dirección de Empresas 

que se impartían en el Colegio Universitario Domingo de Soto de Segovia y que hasta entonces eran 
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reconocidos académicamente por la Universidad Complutense de Madrid, adoptando el mismo Plan de 

Estudios de dicha titulación tal y como se estaba impartiendo en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de Valladolid. 

En el caso de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria, el Grado sustituirá a la 

Diplomatura de Ciencias Empresariales, que se viene impartiendo desde el curso 1995-1996 en la ciudad de 

Soria. Fue entonces cuando se creó el Centro con la denominación de Escuela Universitaria de Estudios 

Empresariales. La Escuela satisfacía, así, una vieja demanda ciudadana de contar con un centro universitario 

que aportara la formación suficiente a los jóvenes que pudieran dirigir, administrar y gestionar las empresas de 

la capital y la provincia. El Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria y la Caja de Ahorros de 

Salamanca y Soria (Caja Duero) constituyeron un patronato que financió la Escuela durante sus primeros 

años. Posteriormente, según el acuerdo suscrito, la Universidad de Valladolid se encargaría totalmente de las 

necesidades del Centro, y unos años después, la Escuela acogió a la hasta entonces adscrita Escuela de 

Relaciones Laborales para constituir la actual Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo.  

b) Demanda potencial del título:

Las cifras de los últimos 6 años, según datos facilitados por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa, 

indican que el 90% de los alumnos de nuevo ingreso que acceden a la titulación en Administración y Dirección 

de Empresas en Valladolid y en Segovia y a la Diplomatura en Ciencias Empresariales en Soria la eligen en 

primera opción. Este es un buen indicador  

de la elevada demanda que presenta esta titulación por parte de los estudiantes que desean estudiar estudios 

universitarios. 

Tabla 2.1.1. Número de solicitudes para cursar ADE en Valladolid y Segovia y 
Ciencias Empresariales en Soria 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Primera opción 385 300 281 292 332 332 

Segunda opción 443 407 307 311 306 309 

c) Interés académico, científico o profesional del título:

El principal objetivo del Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid es 

formar profesionales capaces de desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento, control y evaluación 

en todo tipo de organizaciones (privadas o públicas, lucrativas o no lucrativas), que pueden llevarse a cabo tanto 

en el ámbito global de la organización como en cualquiera de sus áreas funcionales: producción u operaciones, 

recursos humanos, financiación e inversión, comercialización e investigación de mercados, contabilidad, 

fiscalidad,... En el ejercicio de estas funciones, es necesario que los estudiantes adquieran un conocimiento 

integral de la naturaleza, las estrategias y la administración de las empresas o de las organizaciones sin ánimo de 

lucro, en el entorno socioeconómico local, nacional y global en el que desarrollan su actividad. Asimismo, deben 

ser capaces de manejar: los conceptos, las teorías, los enfoques analíticos, las técnicas e instrumentos 

gerenciales al uso; de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la 

persona; y de adquirir una formación en dirección y gestión que les permita afrontar dilemas de carácter ético y 
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actuar con criterios de responsabilidad social.  

Hasta el momento, los Licenciados en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Valladolid han venido adquiriendo competencias generales, específicas y transversales, en el mismo ámbito s 

que las propuestas en esta Memoria para el futuro Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Estos Licenciados se hallan, actualmente, desarrollando su carrera profesional en campos de actividad de 

muy diversa índole, tanto en la esfera de la empresa privada como en el ámbito del sector público o en 

cualquier otro tipo de instituciones de relevancia económica y social, incluyendo organizaciones sin ánimo de lucro. 

De acuerdo con lo expuesto y con las conclusiones de la Subcomisión Coordinadora del Libro Blanco sobre 

los estudios de Grado en Empresa, sin ánimo de ser exhaustivos, los futuros graduados en Administración y 

Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid van a disponer de un amplio abanico de posibilidades 

a la hora de desempeñar su actividad profesional, como las que se señalan a continuación, de acuerdo con las 

competencias que se desarrollan en el apartado 3.2 de esta Memoria: 

▪ Dirección, administración y gestión de empresas. Tanto en el ámbito del sector privado como en el 

público, pueden desarrollar su labor en diferentes tipos de empresas e instituciones: entidades de crédito, 

consultoras, mutuas, corredurías de seguros, asesorías, sociedades mercantiles y, en general, en PYMES 

y grandes empresas que operen en las distintas ramas sectoriales de la actividad económica. En 

concreto, pueden realizar las labores propias de la dirección y gerencia en el marco general de la 

organización o en cualquiera de sus áreas funcionales, así como asumir las responsabilidades típicas de 

un mando intermedio. Por ejemplo, pueden trabajar en: 

 El Departamento de Administración, llevando a cabo tareas de registro contable y elaboración de 

las cuentas anuales, cálculo de costes, control de riesgos, auditoría interna, fiscalidad y 

tributación,… 

 El Departamento de Finanzas, como director financiero, encargado del análisis de proyectos de 

inversión, captación de fondos, control del crédito a clientes, gestión de la tesorería, 

mantenimiento de relaciones con las entidades de crédito, …  

 El Departamento Comercial y Área de Ventas, desempeñando funciones de director o técnico 

comercial, responsable de productos o de cuentas de clientes, analista de mercados, técnico en 

exportación-importación, gestor de logística, agente de ventas o delegado comercial,…  

 El Departamento de Recursos Humanos, como director de recursos humanos, técnico en análisis 

de puestos de trabajo y planificación de contrataciones, responsable de la selección y evaluación 

del desempeño del personal, experto en desarrollo de carreras profesionales,...  

▪ Ejercicio libre de la profesión (Asesoría y consultoría empresarial). El ejercicio libre de la profesión, 

ya sea en el ámbito de la consultoría, en gabinetes de estudios o en el marco de las asesorías, pudiendo 

llegar a desempeñar, entre otras, las siguientes actividades profesionales, en su caso previo cumplimiento 

de la normativa vigente: consultor estratégico, asesor (fiscal, laboral, financiero y contable), auditor de 

cuentas, gestor y formador de recursos humanos, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de 

fincas, asesor informático en el desarrollo de software de gestión empresarial,… Asimismo, puede trabajar 

en actuaciones judiciales tales como la de perito en juicios de carácter económico o laboral e interventor 

judicial en concursos de acreedores. 

▪ Fiscalidad. Bien sea en el ámbito privado, trabajando como empleado en los correspondientes 
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departamentos de empresas de diferentes tamaños y sectores productivos o en asesorías fiscales, bien 

sea en el sector público, en los Servicios de Gestión e Inspección Tributaria. 

▪ Comercio Exterior. Tarea que puede desempeñar tanto en la empresa privada, como en instituciones de

carácter público (Institutos de Comercio Exterior, Cámaras de Comercio e Industria,…), asesorando en la

realización de misiones comerciales, consorcios, asistencia a ferias internacionales, apertura de

delegaciones en otros países,…. 

▪ Administración Pública. Como funcionario de carrera, una vez superado el necesario concurso

oposición a los diferentes cuerpos de los distintos niveles de la Administración (Unión Europea, Central,

Autonómica y Local). Hasta ahora, para acceder al Grupo A se requería específicamente una

Licenciatura, mientras que el reciente nuevo Estatuto Básico del Empleado Público exige precisamente un

Grado. Distintas posibilidades son: Técnicos Comerciales y Economistas del Estado; Inspectores de

Entidades de Crédito del Banco de España; Inspectores de Finanzas del Estado; Técnico Superior de la

Administración General del Estado o de la Administración Autonómica; Técnicos e Inspectores de la

Seguridad Social; Estadísticos Facultativos; Interventores Tesoreros de la Administración Local; Auditores

del Tribunal de Cuentas; Técnicos del Cuerpo de Intendencia del Ejército,… Los egresados también

podrían optar por presentarse a oposiciones correspondientes al Grupo B, que, hasta la fecha, exigen

sólo tres años de titulación (Primer Ciclo de la Licenciatura o una Diplomatura). Pero, en cualquier caso, si

el graduado o graduada se integra en la Administración Pública, independientemente del ámbito en el que

desarrolle su actividad profesional es conveniente también el conocimiento de las distintas políticas

públicas, tanto desde su vertiente teórica como instrumental, sus ventajas e inconvenientes, y sus efectos

sobre los objetivos de carácter socioeconómico.

▪ Docencia e Investigación. El futuro graduado o graduada en Administración y Dirección de Empresas

puede desempeñar esta labor tanto en instituciones públicas como privadas, previo cumplimiento de los

requisitos legales, impartiendo docencia en Centros de Formación Profesional Específica,

fundamentalmente en el ámbito de las familias profesionales de Administración y Gestión, así como en

determinados Ciclos Formativos de Grado Superior en las familias profesionales Agraria, de Industria

Agroalimentaria y de Hostelería y Turismo; en Institutos de Educación Secundaria; en Colegios; en

Centros Universitarios; y en otros centros formativos, como academias o Escuelas de Negocios. De este

modo, puede optar por convertirse en Profesor de Enseñanza Secundaria (Bachillerato o Formación

Profesional), Profesor Universitario, Profesor de Programas Master, o bien va abriendo el camino para

dedicar su carrera profesional a la investigación..

En los momentos actuales se ha impuesto la necesidad de dotar a las personas de una formación amplia, 

sistemática y polivalente que les permita aspirar a desempeñar diversas ocupaciones laborales, cambiar de un 

empleo a otro, pasar del trabajo asalariado al trabajo por cuenta propia o viceversa, así como hacer frente a las 

variaciones que tengan lugar en las características de un mismo puesto de trabajo o de una misma ocupación. 

Ahora bien, todo cambio en la actividad laboral requiere siempre aprendizajes nuevos. La formación inicial, por 

lo tanto, ya no puede considerarse sólo desde la perspectiva del acceso inmediato al empleo, sino que debe 

entenderse como la adquisición de una base suficiente para hacer frente a un contexto cambiante. Esto 

significa que el futuro graduado o graduada en Administración y Dirección de Empresas deberá actualizar sus 

conocimientos a lo largo de su vida profesional, para lo que tendrá que desarrollar las competencias que le 

permitan acceder y mantenerse en el mercado de trabajo en un contexto de “aprendizaje a lo largo de toda la 
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vida”, según establece la Estrategia Europea para el Empleo. 

 

d) Empleabilidad: 

Debemos señalar, en primer lugar, que en los tres Centros a los que se alude en esta Memoria, se han 

formado en los últimos años unas promociones de egresados que han respondido de forma más que 

satisfactoria a las exigencias del mercado y de la sociedad en los diversos puestos que han desempeñado y 

desempeñan. De sus aulas han salido destacados docentes e investigadores, cualificados profesionales, 

funcionarios de carrera en sus diversas escalas y niveles, y cargos públicos que han asumido y asumen 

diversas responsabilidades. Como muestra de ello se citan los siguientes: 

• Altos cargos en la Administración: 

 4 Consejeros del Gobierno Regional. 

 10 Directores Generales en diferentes Consejerías del Gobierno Regional. 

• Directores y gerentes de empresas que operan a nivel nacional e internacional. 

• Profesores e investigadores en destacadas Universidades españolas y extranjeras. 

Según un estudio titulado Las demandas sociales y su influencia en la planificación de las titulaciones en 

España en el marco del proceso de Convergencia Europea en Educación Superior (Programa de Estudios y 

Análisis de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, 2004), los 

empleadores participantes en dicha investigación demandan, sobre todo, profesionales de perfil económico-

jurídico y técnico. En concreto, entre las diez titulaciones más solicitadas figura en primer lugar la de 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, demandada por un 39,9% de las empresas. 

En el balance de empleo mensual realizado por Infoempleo.com, en colaboración con Randstad, en el mes de 

mayo de 2008, se destacaba el incremento en la demanda de titulados universitarios en Ciencias Sociales y 

Jurídicas. Así, Administración y Dirección de Empresas, con un 6,74% de la oferta total, sustituye en el primer 

lugar del ranking a Ingeniería Técnica Industrial1.  

En los últimos años, los países europeos han experimentado la necesidad de introducir cambios en sus 

sistemas educativos, ya que el mercado laboral no sólo exige de los graduados conocimientos y destrezas 

profesionales, sino también la capacidad de adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo profesional no 

necesariamente relacionados con su campo específico de estudio. De esta forma surge la figura de un nuevo 

tipo de trabajador: el “profesional flexible”. 

En este sentido, la ANECA, elaboró en 2007, junto con el Centro de Estudios en Gestión de la Educación 

Superior de la Universidad Politécnica de Valencia (CEGES), el Proyecto “El Profesional Flexible en la 

Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa” (REFLEX), en el que se 

analiza la situación de los egresados y egresadas universitarios en su incorporación al mercado laboral. 

El proyecto de investigación REFLEX es una iniciativa que forma parte del sexto Programa Marco de la Unión 

Europea que ofrece datos comparativos de la encuesta realizada en trece países europeos. El estudio fue 

realizado a universitarios europeos graduados en el curso 1.999/2.000, cinco años después de acabados sus 

estudios. Actualmente cuenta con una muestra de cerca de 40.000 graduados en toda Europa y más de 5.500 

                                                 
1 Ciertamente, en el último balance publicado (abril de 2009), se constata que, a pesar de la crisis económica, “aguantan el tirón”  de la 
demanda, las titulaciones en Ingenierías, Economía, Medicina y Derecho. Los egresados y egresadas de la licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas mantienen el primer lugar que ya ocupaban en los últimos balances publicados. 
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en España. Han participado en el proyecto 48 universidades españolas, incluidas las de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Entre los diversos datos que ofrece la encuesta, podemos destacar respecto a los egresados en Ciencias 

Económicas y Empresariales de ciclo largo lo siguiente: 

 El número medio de meses buscando primer empleo después de la graduación en ramas de

conocimiento de Economía y Empresa de ciclo largo es de 4,7 meses, por debajo de la media total

que es de 6,1 meses, y sólo tras los egresados en ramas de conocimiento técnicas o de Ciencias de

la Salud.

 El porcentaje de graduados y graduadas satisfechos con su trabajo actual en la Economía y Empresa

es del 86%

e) Interés para la sociedad y relación con las características socioeconómicas de la zona de influencia:

Los estudios de Administración y Dirección de Empresas proporcionan al alumnado los conocimientos y 

habilidades necesarios para trabajar en diferentes cargos de gestión en empresas u organizaciones sin ánimo 

de lucro y entender el funcionamiento de éstas. 

En toda sociedad moderna, la mayor parte del trabajo se desarrolla por medio de organizaciones, ya sean 

empresas (de propiedad privada o pública) u organizaciones sin ánimo de lucro o puramente sociales. 

Entender cómo funcionan estas empresas y organizaciones, posicionándolas adecuadamente dentro de su 

entorno competitivo e institucional, acertando en la utilización efectiva, eficaz y eficiente de sus recursos, son 

retos exigentes, pero, al mismo tiempo, extremadamente atractivos, ya que ofrecen la oportunidad de 

contribuir al bienestar económico general y favorecer la transformación social en un contexto de desarrollo 

sostenible. 

Mientras la participación en la actividad productiva siga siendo uno de los ejes principales de la actividad 

humana, la necesidad de los futuros graduados y graduadas en Administración y Dirección de Empresas está 

asegurada. La mayor parte de las empresas u organizaciones necesitan contar con profesionales capaces de 

afrontar los problemas generales relacionados con su dirección y gestión global, o con el conocimiento y 

control directivo de las principales áreas funcionales de la empresa (financiación e inversión, producción, 

comercialización, recursos humanos, contabilidad y fiscalidad, etc.). 

Al mismo tiempo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas propuesto es adecuado tanto en el 

mundo académico como en la actividad económica y en el ámbito del conocimiento. Es indiscutible la 

demanda de profesionales capaces de ejercer su actividad para una adecuada asignación de recursos en la 

administración y gestión de las unidades productivas y, conseguir, así, un incremento del nivel de vida, 

proponiendo soluciones a las actuales desigualdades.  

Esta capacidad de inserción en el mercado laboral se ve refrendada por los hechos. Así, los estudios 

presentes en el Libro Blanco anteriormente citado señalan que alrededor del 60% reciben ofertas de trabajo 

antes de la finalización de los estudios; y sólo el 1,8% continúan desempleados después de transcurrir un año 

desde su titulación, según datos obtenidos para los actuales titulados en Administración y Dirección de 

empresas y en Economía. 
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2.2  Referentes externos. 

 
 En relación con los referentes externos, hemos de hacer mención, en primer lugar, al Libro Blanco sobre los 

estudios de Grado en Economía y Empresa elaborado por la Comisión de Evaluación del Diseño del Titulo de 

Grado en Economía y Empresa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad  (ANECA) en 2005, en 

cuya elaboración participó la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Valladolid.  

Además, en la realización del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad de Valladolid se han utilizado otros referentes externos, entre los que hemos de 

mencionar: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 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. 

 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición 

por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 

 Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, que regula las condiciones de homologación y 

convalidación de los títulos y estudios extranjeros de educación superior, modificado por los RD 

1830/2004 de 27 de agosto y 309/2005 de 18 de marzo y matizado por la Orden del MEC de 3 de 

noviembre. 

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

diciembre, de Universidades. 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

Universitarias oficiales. 

 Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos. 

 Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid en sus reuniones de 27 de 

septiembre de 2007 y 30 de abril de 2008 por los que se establecen los procesos para la definición 

del mapa de títulos de Grado y Máster en la Universidad de Valladolid. 

 Informe Proyecto Tuning Educational Structures in Europe, en su versión original de 2005 y su 

versión ampliada de 2006. Incluye  una serie de competencias y habilidades que se deben adquirir 

por parte de los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. 

 Libro Blanco británico sobre los estudios de General Business and Management, publicado por la 

QAA, Quality Assurance Agency for Higher Education (2007): http://www.qaa.ac.uk/ 

academicinfrastructure/benchmark/statements/GeneralBusinessManagement.asp. 

 Descriptores de Dublín 2004, http://www.jointquality.nl/ 

 Informe de ANECA de 28-06-07: “El profesional flexible en la sociedad del conocimiento” 

(http://www.aneca.es/estudios/docs/InformeejecutivoANECA_jornadasREFLEXV20.pdf) 

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/GeneralBusinessManagement.asp
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/GeneralBusinessManagement.asp
http://www.jointquality.nl/
http://www.aneca.es/estudios/docs/InformeejecutivoANECA_jornadasREFLEXV20.pdf


Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
Gabinete de Estudios y Evaluación 15 de 398 

 

 Documentos de apoyo de la ANECA: “Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria para la

solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster)” (http://www.aneca.es/

active/docs/verifica_guia_gradoymaster_090108.pdf) y “Protocolo de evaluación para la verificación

de títulos universitarios oficiales (grado y máster)” (http://www.aneca.es/active/docs/

verifica_protocoloyplantilla_gradomaster_080904.pdf)

Los estudios de Administración y Dirección de Empresas se imparten desde hace décadas en un gran número 

de Universidades de primer nivel, tanto nacionales como extranjeras. En la mayoría de las Universidades 

españolas se ofrecía este título a la entrada en vigor de 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). Por otro lado, aquellas que ya han 

presentado su propuesta de nuevos planes de estudios en todos los casos han  solicitado el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. 

En lo que se refiere al contexto internacional, los estudios en Administración y Dirección de Empresas o en 

materias relacionadas constituyen actualmente un título de Grado que se imparte en la práctica totalidad de 

las Universidades de prestigio de Europa, bajo diversas denominaciones. En este sentido, podrían citarse, 

entre otras muchas, a las Universidades de Oxford (www.sbs.ox.ac.uk/) y Cambridge (www.jbs.cam.ac.uk), 

London School of Economics and Political Science (http://www2.lse.ac.uk/ undergraduateProspectus2010/ 

courses/Management/ Home.aspx) o la Universidad de Lancaster (www.lums.lancs.ac.uk/) en el Reino Unido; 

así como las Universidades de Mannheim (www.uni-mannheim.de) y de Münster (www.uni-muenster.de) en 

Alemania; la Wirtschafts-Universität de Viena (http://www.wu-wien.ac.at/) en Austria; la Université Catholique 

de Louvain (www.uclouvain.be) o la Universidad de Antwerpen (www.ua.ac.be) en Bélgica; la Université Paris–

Dauphine (www.dauphine.fr), la Universidad de Lille (www.univ-lille1.fr) o la de Toulouse (www.univ-tlse1.fr) en 

Francia; el Trinity Collage de la Universidad de Dublín (www.tcd.ie) en Irlanda; la School of Management de la 

Erasmus University de Rotterdam (www.rsm.nl) o la Universidad de Tilburg (www.tilburguniversity.nl) en 

Holanda; la Universidad de “La Sapienza” en Roma (www.uniroma1.it) o la Universidad Luigi Bocconi 

(www.uni-bocconi.it) en Italia; la Universidad de Aarhus (www.asb.dk) en Dinamarca o la Helsinki School of 

Economics (www.hse.fi) en Finlandia. 

Cabría, asimismo, añadir otras Universidades y Escuelas de Negocios europeas con las que los centros 

responsables de este título de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Valladolid mantienen actualmente convenios de intercambio de estudiantes, así como de profesores, en el 

marco del Programa Erasmus y de otros convenios bilaterales, y en las que también se imparten estudios en 

Administración y Dirección de Empresas. Serían las siguientes:  

En Alemania:  

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - HTW BERLIN (www.htw-berlin.de) 

UNIVERSITÄT AUGSBURG (www.uni-augsburg.de) 

UNIVERSITÄT HAMBURG (www.uni-hamburg.de/) 

UNIVERSITÄT KAISERLAUTERN (www.uni-kl.de) 

UNIVERSITÄT KONSTANZ (www.uni-konstanz.de) 

http://www.aneca.es/%20active/docs/verifica_guia_gradoymaster_090108.pdf
http://www.aneca.es/%20active/docs/verifica_guia_gradoymaster_090108.pdf
http://www.aneca.es/active/docs/%20verifica_protocoloyplantilla_gradomaster_080904.pdf
http://www.aneca.es/active/docs/%20verifica_protocoloyplantilla_gradomaster_080904.pdf
http://www.sbs.ox.ac.uk/
http://www.jbs.cam.ac.uk/
http://www2.lse.ac.uk/%20undergraduateProspectus2010/%20courses/Management/%20Home.aspx
http://www2.lse.ac.uk/%20undergraduateProspectus2010/%20courses/Management/%20Home.aspx
http://www.lums.lancs.ac.uk/
http://www.uni-mannheim.de/
http://www.uni-muenster.de/
http://www.wu-wien.ac.at/
http://www.uclouvain.be/
http://www.ua.ac.be/
http://www.dauphine.fr/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.univ-tlse1.fr/
http://www.tcd.ie/
http://www.rsm.nl/
http://www.tilburguniversity.nl/
http://www.uniroma1.it/
http://www.uni-bocconi.it/
http://www.asb.dk/
http://www.hse.fi/
http://www.htw-berlin.de/
http://www.uni-augsburg.de/
http://www.uni-hamburg.de/
http://www.uni-kl.de/
http://www.uni-konstanz.de/
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En Austria:  

KARL-FRAZENS UNIVERSITÄT GRAZ  (www.kfunigraz.ac.at) 

UNIVERSITÄT WIEN (www.univie.ac.at)  

 

En Bélgica: 

UNIVERSITÉ DE LIÉGE – HEC M.S. (www.ulg.ac.be) 

UNIVERSITÉ DE MONS – HAINAUT (www.umh.ac.be) 

UNIVERSITÉ LIBRE DU BRUXELLES (www.ulb.ac.be) 

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN. LEUVEN (http://www.khleuven.be/) 

 

En Dinamarca: 

COPENHAGUEN BUSINESS SCHOOL (CBS) (http://www.cbs.dk) 

  

En Francia: 

BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT (BEM) (www.bem.edu) 

EDHEC BUSINESS SCHOOL – LILLE/NICE (http://www.edhec.com/) 

ESCEM BUSINESS SCHOOL – TOURS/POITIERS (www.escem.fr) 

REIMS MANAGEMENT SCHOOL (www.reims-ms.fr) 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON – ESDES (http://www.esdes.fr/) 

UNIVERSITÉ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV (www.u-bordeaux4.fr) 

UNIVERSITÉ DE RENNES I (www.univ-rennes1.fr) 

UNIVERSITÉ LILLE I – IAE BUSINESS SCHOOL (www.iae.univ-lille1.f) 

UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE – PARÍS III. PARÍS (www.univ-paris3.fr) 

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON III (www.univ-lyon3.fr) 

 

En Holanda: 

UNIVERSITEIT TWENTE (www.utwente.nl/en) 

HOGESCHOOL ZUYD. MAASTRICHT (www.hszuyd.nl) 

INHOLLAND UNIVERSITY (www.inholland.nl) 

 

En Hungría: 

CORVINUS UNIVERSITY– BUDAPEST (www.bkae.hu) 

http://www.kfunigraz.ac.at/
http://www.univie.ac.at/
http://www.ulg.ac.be/
http://www.umh.ac.be/
http://www.ulb.ac.be/
http://www.khleuven.be/
http://www.cbs.dk/
http://www.bem.edu/
http://www.edhec.com/
http://www.escem.fr/
http://www.reims-ms.fr/
http://www.esdes.fr/
http://www.u-bordeaux4.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.iae.univ-lille1.f/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.utwente.nl/en
http://www.hszuyd.nl/
http://www.inholland.nl/
http://www.bkae.hu/
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BUDAPEST BUSINESS SCHOOL (BGF) (www.bgf.hu/en/) 

En Irlanda: 

NATIONAL UNIVERSITY IRELAND–GALWAY (www.nuigalway.ie) 

UNIVERSITY OF LIMERICK (www.ul.ie) 

En Italia: 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA (www.unibo.it) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (www.unifi.it) 

UNIVERSITA CATOLICA DI MILANO (www.unicatt.it) 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO (www.unimi.it/) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (www.unipg.it) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (www.unisi.it) 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (www.unito.it) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO (www.unitn.it) 

En Polonia: 

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY OF POZNAN (www.amu.edu.pl) 

KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE (www.ae.katowice.pl) 

En Portugal: 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (www.uc.pt) 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA-ISEG (www.iseg.utl.pt) 

En el Reino Unido: 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (www.bham.ac.uk) 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (www.nottingham.ac.uk) 

UNIVERSITY OF EXETER (http://www.ex.ac.uk) 

En Suecia: 

KALMAR UNIVERSITY – BALTIC BUSINESS SCHOOL (www.bbs.hik.se) 

VÄXJÖ UNIVERSITY – SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (www.vxu.se) 

http://www.bgf.hu/en/
http://www.nuigalway.ie/
http://www.ul.ie/
http://www.unibo.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unicatt.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unipg.it/
http://www.unisi.it/
http://www.unito.it/
http://www.unitn.it/
http://www.amu.edu.pl/
http://www.ae.katowice.pl/
http://www.uc.pt/
http://www.iseg.utl.pt/
http://www.bham.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.ex.ac.uk/
http://www.bbs.hik.se/
http://www.vxu.se/
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En Suiza: 

LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS (www.hslu.ch) 

 

Las Universidades citadas nos han servido de referencia en la elaboración del Plan de Estudios en su 

estructura de materias y ordenación temporal de las enseñanzas, así como nos ha orientado en el diseño de 

las asignaturas optativas. 

En este mismo sentido nos han servido también de muy especial referencia los Planes de Estudios para el 

Grado en Administración y Dirección de Empresas verificados ya por la ANECA en las siguientes 

universidades españolas: 

 Universidad Carlos III 

 Universidad de Castilla-La Mancha 

 Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 

 Universidad de La Laguna 

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Universidad de Sevilla 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Universidad Autónoma de Madrid  

 

Debe hacerse notar la muy elevada similitud entre el peso de las distintas materias entre el Plan de Estudios 

ya verificado para la Universidad Autónoma de Madrid y la propuesta que se desarrolla en las páginas 

siguientes. También el Plan de Estudios verificado de la Universidad de Santiago de Compostela guarda una 

gran semejanza en la distribución porcentual por materias con esta propuesta presentada por la Universidad 

de Valladolid. 

Además, también nos han sido de utilidad algunos otros Planes de Estudios para el Grado en ADE en fase de 

verificación, en particular la propuesta al respecto elevada a la ANECA por la Universidad de Valencia. 

  
 

http://www.hslu.ch/
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 

El proceso de elaboración de este proyecto es el resultado, como no podía ser de otra forma, de la labor de 

diferentes grupos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo, 

según el procedimiento establecido por la Universidad de Valladolid.  

Se ha tenido en cuenta la consulta a todos los agentes implicados e involucrados tanto en la elaboración como 

en la posterior puesta en práctica del Plan de Estudios. En la tabla que se presenta a continuación se señalan 

los agentes que han participado directamente en la elaboración del Plan o bien han sido consultados puntual o 

específicamente, en los tres Centros responsables del Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

Tabla 2.3.1 Agentes que han participado directa o indirectamente en la elaboración del Plan de Estudos para 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Procedimientos de consulta internos.  

Referente interno Cómo Resultado 

PDI 

• A través de representantes del PDI

• A través de representantes de
CAUN, PTUN en las  Juntas de
Centro

• A través de Directores de
Departamentos y representantes de
Áreas implicadas en el Proyecto

• Participación de todas las categorías
de profesores en las Comisiones de
Planes de Estudios (CEPEs)

• Recogida de sugerencias de los
Directores de Departamentos y de
Áreas no representadas en las
CEPEs

• Reuniones de profesores por Áreas
y remisión de sugerencias por correo
electrónico

PAS 
• A través de sus representantes en

Juntas de Centro y de las CEPEs

• Participación en las CEPEs

• Sugerencias sobre Ordenación
Académica, asi oomo sobre
materias, asignaturas y prácticas
que se desarrollan en la actualidad

Estudiantes 
• A través de sus representantes en 

Juntas de Centro y de las CEPEs 

• Entrevistas personales

• Recogida de sugerencias e
incorporación de las mismas 

• Participación activa en la elaboración
del proyecto

Equipo de Gobierno 
Universidad de 

Valladolid 

• Resolución de dudas y apoyo
continuo en múltiples cuestiones

• Consulta directa sobre el
documento Verifica

• Facilitando información relevante y
necesaria para la cumplimentación
y elaboración de la Memoria

• Facilitó la posibilidad de
cumplimentar adecuadamente según
las exigencias de la normativa

• Resolución de dudas respecto a la
estructura y el respeto a la normativa
vigente.

Otros equipos 
directivos  de la 

UVa y externo a ella 

• Consulta a Decanos y Directores
de otros Centros de la UVa.

• Consulta a Decanos de Facultades
de Económicas de otras
universidades públicas y privadas
de España

• Consulta a CONFEDE

• Ayuda para homogeneizar diversos
aspectos del documento.

• Sugerencias que hemos incorporado
en la Memoria

Conferencia del 
profesor José 
Joaquín Mira 

Solves 

• Exposición de los requisitos y
normas básicas a cumplir por los
proyectos de Plan de Estudios de
Grado remitidos a ANECA.

• Invitado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Conferencia del 5 de Junio de 2008

• Explicación del estado de los planes
en otras universidades.

• Resolución de dudas respecto a la
elaboración y estructura de los
nuevos Grados.
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 Comisión Intercentros del Grado de Administración y Dirección de Empresas 

Se constituyó de acuerdo a las directrices aprobadas en Consejo de Gobierno de la UVa de fecha 11 marzo 

de 2008, donde se estableció el proceso para la redacción de Planes de Estudios de titulaciones a impartirse 

en más de un Centro.   

Es, por tanto,  la encargada de elaborar y supervisar el desarrollo del Plan de Estudios de Administración y 

Dirección de Empresas, que ha de impartirse en los tres Centros. Su constitución parte del acuerdo del 

Consejo de Gobierno de fecha 27 de septiembre de 2007, sobre el proceso de adaptación de las enseñanzas 

oficiales de Grado al nuevo marco normativo. Así pues, la Comisión Intercentros se constituye por 

representantes del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas /Económicas y Empresariales) de los tres Centros 

que prevén impartir este Grado: la Decana (que actúa como Presidenta) y un profesor de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid, el Decano (que actúa como Secretario) y un Profesor de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia, y el Director y un Profesor de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria. 

 Comisiones de Planes de Estudios de los tres Centros en los que ha de impartirse la Titulación   

Véase lo señalado en la Tabla 2.3.1. Las actas de todas las reuniones de las citadas Comisiones de Planes de 

Estudios se encuentran depositadas en los Decanatos o Direcciones de cada uno de los Centros. 

 Departamentos, Áreas de conocimiento, profesores y estudiantes.  

Véase lo señalado en la Tabla 2.3.1.  

 Juntas de Centro 

El Comisión Intercentros para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Valladolid, en reunión de fecha 27 de mayo de 2009, acordó elevar la 

propuesta de Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas a las respectivas Juntas de Centro 

para su admisión a trámite. 

La Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid admitió a trámite el proyecto en 

sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009. 

La Junta de Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia admitió a trámite el 

proyecto en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009. 

La Junta de la Facultad de Ciencias de Trabajo de Soria admitió a trámite el proyecto en sesión celebrada el 

día 28 de mayo de 2009. 

 

El procedimiento de consulta seguido es el aprobado por el Consejo de Gobierno de la UVa, en su sesión de 

24 de Julio de 2008, para los títulos de Grado y que se recoge seguidamente: 



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
Gabinete de Estudios y Evaluación 21 de 398 

 

I. FASE DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:

1) Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el mapa de titulaciones de grado y los

correspondientes Centros de adscripción, las Juntas de Centro nombrarán las comisiones de

elaboración del proyecto de Plan de estudios. En el caso de titulaciones que implique a varios

centros, la elaboración del proyecto de Plan de Estudios corresponderá a una Comisión

Intercentros, constituida según lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11

de marzo de 2008.

2) La Comisión de Plan de estudios del Centro, o la Comisión Intercentros en su caso,

confeccionarán una propuesta de Plan de estudios de acuerdo con las exigencias establecidas

en el Anexo A de este documento. Concluido este procedimiento, el proyecto resultante se

elevará a la Junta o Juntas de Centro respectivas para su admisión a trámite.

3) La propuesta se someterá a revisión por el Vicerrectorado competente en la materia, a fin de

asegurar su adecuación a los requisitos de las presentes directrices, los criterios de validación

de la ANECA y las exigencias del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de

Valladolid.

4) Paralelamente, el proyecto de Plan de estudios elaborado por la Comisión del Centro o la

Comisión Intercentros se someterá a: i) información pública de los Centros y Departamentos

implicados durante un plazo no inferior a quince días e ii) evaluación por revisores externos a la

Universidad de Valladolid.

5) A continuación, el proyecto de Plan de estudios se remitirá a la Junta(s) de Centro(s) para la

incorporación, en su caso, de las sugerencias y recomendaciones de mejora y para su posterior

aprobación; asimismo, la Universidad facilitará al Centro la información institucional que se

precise para cumplimentar la memoria de verificación.

II. FASE DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN.

1) Aprobado por la Junta o Juntas de Centro el proyecto de Plan de estudios, la propuesta

aprobada será informada preceptivamente por la Junta Consultiva y por el Servicio de Gestión

Económica de la Universidad (artículo 108, letra b de los Estatutos de la UVa).

2) Paralelamente la Comisión de Plan de estudios, o la Intercentros en su caso, procederá a

cumplimentar la memoria de verificación con la información proporcionada por la Universidad y

el auxilio de los servicios administrativos de la UVa.

3) La memoria de verificación, junto con los informes de la Junta consultiva y el Servicio de

Gestión económica de la Universidad, se elevará a la Comisión de Ordenación Académica y

Profesorado para su aprobación y envío al Consejo de Gobierno.

4) Finalmente, la memoria se someterá al debate, modificación y aprobación, si procede por el

Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación.

III. FASE DE VERIFICACIÓN.

1) El Rector remitirá la memoria aprobada por el Consejo de Gobierno al Consejo de
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Universidades para su verificación conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Art. 25 RD 

1393/2007) 

2) Una vez verificada favorablemente la memoria de la titulación, será necesario el informe 

favorable del Consejo Social para su implantación. 

3) En todo caso, la implantación de la nueva titulación requerirá la autorización de la Junta de 

Castilla y León, la cual habrá de producirse en el momento del proceso descrito que ésta 

determine. 
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Paralelamente a la elaboración de este Plan de Estudios, se han consultado diferentes entidades públicas y 

privadas, a las que se remitió el borrador del Plan de Estudios para el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas y cuyos comentarios y sugerencias han sido incorporados. El resultado de algunas de las consultas 

realizadas ha sido remitido como informes de apoyo e incorporados a esta Memoria, en el anexo III. 

Tabla 2.3.2 Agentes que han participado directa o indirectamente en la elaboración del Plan de Estudios para 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Procedimientos de consulta externos.  

A quién Cómo Resultados 

Egresados 

A través del Observatorio Ocupacional del 
Área de Ciencias Económicas y 
Empresariales, de la Fundación General de 
la UVa (Departamento de Formación y 
Empleo). Dicho observatorio fue financiado 
por el Programa Leonardo da Vinci de la 
Comisión Europea. 
La recogida de información se llevó a cabo 
mediante cuestionario telefónico. 

La encuesta “Capacitación profesional para 
las titulaciones de Ciencias Sociales”, dentro 
del proyecto Fortius, analizó la situación 
profesional de los titulados universitarios  
(hasta 3 años atrás) y permitió determinar: 
• El perfil socioeconómico de nuestros

titulados
• El perfil formativo
• Valoración de la formación recibida
• Su percepción de la situación del

mercado laboral 
• Su experiencia profesional hasta la

encuesta
• Su conocimiento sobre los mecanismos

de acceso al mercado laboral
• Su situación profesional en el momento

de la encuesta
• Su percepción de la importancia de las

competencias de carácter horizontal
para tener éxito en el mercado laboral

Egresados 

Proyecto de investigación Reflex: Encuesta 
realizada dentro del sexto Programa Marco 
de la Unión Europea a universitarios y 
universitarias que obtuvieron su título  en el 
curso 1.999-2.000.  

• El número medio de meses buscando
primer empleo  es de 4,7 meses.

• El porcentaje de graduados y graduadas
satisfechos con su trabajo actual en la
Economía y Empresa es del 86%.

Egresados 
A propuesta de la CONFEDE, se hizo una 
encuesta entre mayo y junio del año 2005 a 
alumnos egresados de la titulación 

Determinar las percepciones de 4 grupos de 
interés: graduados, profesionales, 
empleadores y profesores, en relación con la 
importancia atribuida en determinadas 
competencias para el desempeño 
profesional de la titulación en Administración 
y Dirección de Empresas 

Empresas 

A través del Observatorio Ocupacional del 
Área de Ciencias Económicas y 
Empresariales, de la Fundación General de 
la UVa (Departamento de Formación y 
Empleo). Dicho observatorio fue financiado 
por el Programa Leonardo da Vinci de la 
Comisión Europea. 
La recogida de información se llevó a cabo 
mediante cuestionario telefónico. 

La encuesta “Capacitación profesional para 
las titulaciones de Ciencias Sociales”, dentro 
del proyecto Fortius, analizó las necesidades 
de Recursos Humanos por parte de las 
empresas con respecto a estas titulaciones y 
permitió determinar: 
• Áreas formativas más demandadas
• Grados de satisfacción de las empresas

con la preparación de los titulados 
• Grado de adaptación de los títulos

existentes a las necesidades de
personal de las empresas

• Importancia de las competencias
profesionales de carácter horizontal para
las empresas y el grado de desarrollo de
las mismas que las empresas
consideran que los titulados tienen

• Perfil de las empresas que contratan
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titulados del Área Ciencias Económicas 
y Empresariales 

• Formación complementaria que 
consideran necesaria 

Empresas 

Prácticas en empresas para alumnos de los 
actuales títulos:  
En los tres Centros, durante el curso 
académico 2007-2008, los alumnos 
realizaron más de 150 Prácticas en 
Cooperación y 15 dentro del Programa 
Alternancia. 
Se ha contado con más de 35 profesores 
tutores de los tres Centros 

Formación inicial para alumnos de los 
últimos cursos, lo que les permite una 
primera aproximación al mercado laboral en 
áreas de su formación. 
 
Se ha recogido la experiencia aportada tanto 
por los estudiantes como por los profesores. 

Instituciones 
públicas y 
sociales 

Se ha remitido el Proyecto de Grado a: 
• Excelentísimo Ayuntamiento de Soria 
• Unión General de Trabajadores (UGT-

Soria) 
• FETE-UGT Soria 
• Fundación Soriactiva 
• Cámara Oficial de Comercio e Industria 

de Soria 
• Diputación Provincial de Segovia 
• Concejalía de Empleo, Desarrollo y 

Tecnología del Ayuntamiento de 
Segovia 

• Unión General de Trabajadores de 
Segovia 

• Federación Empresarial Segoviana 

Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
sugerencias y aportaciones. 

Asociaciones 
y 
Fundaciones  

Se ha remitido el Proyecto de Grado a: 
• FOES: Federación de Organizaciones 

Empresariales de Soria 
• AGES: Asociación General de 

Empresarios Sorianos 
• ADEMA: Asociación para el Desarrollo 

Endógeno de Almazán y otros 
municipios 

• ASIM: Asociación Soriana de 
Industrias de la Madera 

• Asociación de Empresas del Polígono 
Industrial de Las Casas 

• ASOHTUR: Agrupación Soriana de 
Hostelería y Turismo. 

• FEC Soria: Federación de Empresarios 
de Comercio de Soria. 

• ASECO: Agrupación Soriana de 
Empresarios de Comercio 

• CCA SORIA: Centro Comercial Abierto 
de Soria 

• AGRUTRANSO: Agrupación de 
Transportistas Sorianos 

• Asociación Provincial de Joyeros, 
Plateros y Relojeros de Soria 

• APIES: Asociación Provincial de 
Instaladores Electricistas de Soria 

• AINFO: Asociación de Instaladores de 
Calefacción, Fontanería y Gas de Soria 

• APELSO: Asociación Provincial de 
Empresas de Limpieza de Soria 

• ASEC: Asociación Soriana de 
Empresarios de Confitería, Pastelería, 
Bollería y Repostería 

• Asociación de Panaderos de la 
Provincia de Soria. 

• Asociación Provincial de Talleres de 
Reparación de Vehículos 

Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
sugerencias y aportaciones. 
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• Asociación Profesional Provincial de
Peluquería de Soria

• ASOPER: Asociación Soriana de
Empresas Operadoras de Máquinas
Recreativas

• Asociación Provincial de Autotaxis y
Autoturismos de Soria

• ASOHTUR. Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo

• Asociación Soriana de Mujeres
Empresarias

• ASEMA. Asociación Soriana de
Empresarios de Reparación y Venta de
Maquinaria Agrícola.

• AEISO. Asociación Soriana de
Escuelas Infantiles.

• @ISO: Asociación de empresas de
Informática de Soria

• CECAP-SO: Asociación de Academias
y Centros de Enseñanza de la
provincia de Soria

• AECOP: Asociación de empresas de
Construcción y Obras Públicas de la
provincia de Soria.

Empresas 

Tutorización académica del programa de 
formación mediante prácticas en empresas 
para titulados. 
A través del portal uvaempleo y organizado 
por la FUNGE. 
10 prácticas a licenciados con sus 
correspondientes tutores académicos 

Se ha recogido la experiencia aportada tanto 
por los estudiantes como por los profesores. 

Organismos 
económicos 

Se ha remitido el Proyecto de Grado a: 
• Colegio de Economistas de Valladolid
• Observatorio Socioeconómico de

Segovia

Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
sugerencias y aportaciones. 
La relación con el Colegio de Economistas, 
es fruto de años de intercambio de 
información, procediendo la mayoría de los 
miembros de su Consejo de Dirección de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Valladolid. 

Empresas 
del ámbito 
económico 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

Se ha remitido el Proyecto de Grado a las 
siguientes empresas: 
• Sociedad Europea de Análisis

Diferencial de Movilidad SL
• Michelín
• Galletas Gullón, S.A.
• INDAL
• INCOSA
• Queserías Entrepinares, S.A.
• Grupo de Bodegas Matarromera
• Grupo Siro
• Supermercados GADIS
• Señalizaciones Villar S.A. (Grupo

Villar)
• Longwood Elastomers, S.A.
• Productos de calidad Cañada Real, SA
• Manpower Team ETT, SAU
• Anvis Automotive Spain SAU
• Bricocentro Soria SL
• Industrias cárnicas Villar SA
• FREMAP
• Soria Natural, S.A.
• Asociación Intersectorial de

Autónomos de Soria (CEAT Soria)
• Klein S.A.

Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
sugerencias y aportaciones. 

Consultoras Se ha remitido el Proyecto de Grado a las Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
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empresas de consulting o auditoría 
siguientes: 
• Ernest & Young 
• JGM consultores 
• Grupo HADAS 
• MCB Consultora 

sugerencias y aportaciones. 
 

Entidades 
financieras 

Se ha remitido el Proyecto de Grado a las 
entidades financieras: 
• Caja Duero en Valladolid 
• Caja Duero (Caja Salamanca y Soria) 

en Soria 
• Caja España 

Se han tenido en cuenta sus comentarios, 
sugerencias y aportaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

 Objetivo General.  

 El objetivo general del Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales capaces 

de desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento, evaluación y control en todo tipo de 

organizaciones (privadas o públicas, lucrativas o no lucrativas). Estas labores se pueden desarrollar en el 

ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas: comercialización e investigación de 

mercados, producción u operaciones, recursos humanos, financiación e inversión, contabilidad y 

fiscalidad, etc. 

 Objetivos Específicos  

 Que los estudiantes adquieran un conocimiento y una visión integral de la naturaleza, políticas, estrategias 

y administración de las empresas y/o de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Que los estudiantes sean capaces de comprender el funcionamiento de las empresas y de las 

organizaciones sin ánimo de lucro en relación con el entorno socioeconómico local, nacional y global en el 

que desarrollan sus actividades. 

 Que los estudiantes manejen los conceptos, teorías, enfoques analíticos, técnicas e instrumentos 

gerenciales empleados, tanto en el ámbito general como en el de las diferentes áreas funcionales de la 

organización, y comprendan las relaciones que existen entre éstas y el conjunto de la misma. 

 Objetivos Complementarios  

 Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan 

en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo, adquiriendo una formación en dirección y 

gestión capaz de afrontar dilemas éticos e impulsar la responsabilidad social. 

 Facilitar y promover el análisis transdisciplinar de los hechos y las relaciones económicas de las 

organizaciones, con la perspectiva de mejorar el bienestar general y la justa distribución de la renta y la 

riqueza. 
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3  Competencias 

 Competencias Generales

Se garantizarán, como mínimo, las siguientes competencias generales que los estudiantes deberán demostrar una vez 

cursado el  Grado en Administración y Dirección de Empresas: 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía y la Empresa que, partiendo de la base de la Educación 

Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan también algunos aspectos 

que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia Económica y del ámbito de la Empresa. 

G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las competencias que suelen 

demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de carácter económico-

empresarial. 

G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista económico-

empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética. 

G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con asuntos 

económicos-empresariales, a públicos especializados y no especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin 

ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 

G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se 

dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre mujeres y 

hombres, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, así como los principios 

medioambientales, de responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en 

una sociedad global, intercultural, libre y justa.  

 Competencias Específicas

Las competencias específicas se definen como las habilidades propias o vinculadas a una titulación confiriendo identidad y 

consistencia social y profesional al perfil formativo. En este sentido, el Grado en Administración y Dirección de Empresas 

garantizará, como mínimo, las siguientes competencias específicas: 

3.2.1. Qué debe saber 

E1.   Poseer un conocimiento adecuado de la empresa, su marco institucional y jurídico, así como los elementos básicos 

del proceso de dirección, la organización, la contabilidad, la fiscalidad, las operaciones, los recursos humanos, la 

comercialización y la financiación e inversión. 

E2. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional y del devenir 

histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así como su incidencia en las diversas áreas funcionales 

de la empresa. 

E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, economías domésticas, 

entidades no lucrativas, sector público,...) y el funcionamiento de los mercados, junto con los factores relevantes a la 

hora de adoptar decisiones. 
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E4   Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus ventajas e inconvenientes, para diseñar 

políticas y estrategias empresariales en el ámbito general de la organización o en cuanto a financiación e inversión, 

operaciones, capital humano y comercialización, a la vez que comprender sus efectos sobre los objetivos 

empresariales y el reflejo contable de sus resultados. 

E5.     Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y dirección de 

empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los objetivos correspondientes, la 

legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas. 

E6.       Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis, evaluación y 

predicción en la administración y dirección de empresas y otras organizaciones. 

 

3.2.2. Qué debe saber hacer (aplicación al plano de práctica de los precedentes conocimientos y herramientas 
generales que se deben saber) 

E7.   Administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, o un departamento en una empresa u organización 

de mayor dimensión, tanto en el ámbito del sector privado como en el marco del sector público, logrando una 

adecuada posición competitiva e institucional y resolviendo los problemas más habituales en su dirección y gestión. 

E8.   Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) mediante diferentes 

herramientas. 

E9.  Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas en la administración y dirección de 

empresas y otras organizaciones. 

E10.     Formular hipótesis y previsiones sobre una idea de negocio y su articulación jurídica, siendo capaz de convertirla en 

un proyecto empresarial (aprender a emprender). 

E11.  Redactar proyectos y planes de dirección global o referidos a áreas funcionales de las organizaciones, incluyendo, 

en su caso, propuestas de mejora. 

E12.  Elaborar informes de asesoramiento en el ámbito de la administración y dirección de empresas y otras 

organizaciones 

 

 Competencias Transversales  

En el Grado en Administración y Dirección de Empresas, se pretende también desarrollar las siguientes competencias 

transversales: 

T1.  Capacidad para comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 

T2.  Capacidad para leer, comprender y redactar textos en inglés y, en su caso, otros idiomas extranjeros. 

T3.     Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

T4.  Demostrar capacidad intelectual para el pensamiento analítico y la interpretación económico-empresarial de 

documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así como desarrollar un espíritu crítico ante el saber 

establecido. 

T5.  Adquirir la capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas concretas, y 

contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del grupo, sobre la base del respeto 

mutuo. 



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
Gabinete de Estudios y Evaluación 29 de 398 

 

T6. Gestionar de forma eficiente el tiempo, así como planificar y organizar los recursos disponibles estableciendo 

prioridades y demostrando capacidad para adoptar decisiones y afrontar dificultades cuando éstas aparezcan. 

T7. Adquirir un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

T8. Desarrollar una actitud favorable al cambio y poseer una alta capacidad de adaptación (flexibilidad). 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 

4.1  Sistemas de: 

a Acciones de difusión. 

La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas 

por los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado 

superior, mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta 

formativa previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 

a) Difusión e información institucional de carácter general.

b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de

Valladolid.

La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 

Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta 

formativa. Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los 

procedimientos de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, 

mecanismos y métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad 

universitaria que asuman responsabilidades en este aspecto. 

Entre estas acciones hay que destacar: 

I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de:

 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios

existentes, los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más

significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas

sesiones las realiza personal técnico especializado de la Universidad junto con

profesorado de sus centros.

 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y

responsables de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación

profesional.

 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres,

formadores y gestores de centros de formación.

II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la

oferta formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo:

 Guías de la oferta formativa UVa

La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 

acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
Gabinete de Estudios y Evaluación 31 de 398 

 

 La guía de matrícula

Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 

requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 

 Un vistazo a la UVa

Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: 

titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de 

los centros, de los servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos 

de investigación, de sus resultados, de los departamentos, etc. 

 La UVa en cifras

Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 

aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 

 El ‘centro’ en cifras

Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 

conocimiento detallado de sus características. 

 Información institucional en formato digital

 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 

canales (páginas Web, DVD, USB…). 

III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de

mivel nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra

Universidad desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua

extranjera.

IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el

Servicio de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden

las dudas de los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos

anteriormente.

V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son

atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa.

Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes 

mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la 

matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un 

acercamiento más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 

En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 

agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 

potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los 
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centros incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de 

desarrollo propio. 

 

La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e 

información previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. 

En cualquier caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un 

grado de innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional 

podrán ser extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e 

información institucionales. 

 

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 

vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 

planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

 

• Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 

• Centro de Orientación e Información al Estudiante. 

• Gabinete de Estudios y Evaluación. 

• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 

• Los recursos propios de los centros. 

 

No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que 

acceden bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación 
de experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 
profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 

Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de 
Castilla y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas 

específicamente a estos futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la 

especificidad de los destinatarios. 

 

Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 

asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto 

de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de 

esta forma un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que 

se encuentra enmarcada. 

 

Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de 

anticiparse a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se 

realiza para una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de 

forma periódica dos procesos paralelos: 

 

 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 

 

a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. 

Para ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación 
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profesional de grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y 

profesional, conocimiento de la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto 

de nuestra universidad como de los programas y áreas existentes. 

b) Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las

competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones.

 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en

centros de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes,

perfiles académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas

de movilidad y de prácticas y salidas profesionales.

Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 

materia de información, apoyo y orientación. 

Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario 

de desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el 

calendario habitual. 

Formación previa Formación Universitaria Merc
LaboGrado Master Doctora. 

¿Quién? 1º 2º 3º 4º 

1) Información y comunicación
Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula 
Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo. 
La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero 
Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero 
“Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero 
La UVa al día Comunicación Periódico. 

2) Captación, acogida y adecuación. 
Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero 
Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre 
Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril 
Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril 
Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril 
Comprobación de nivel Centros 
Cursos O Centros 

3) Tutoría, orientación y apoyo 
Tutores Coordinadores V.Alu. Centros 
AVaUVa V.Alu. Centros 
Tutores académicos V.Alu. Centros 
Tutores laborales V.Alu. Centros 
Servicios de apoyo Servicios 
Foros de empleo Coie / Funge. 
Orientación profesional Coie / Funge. 
Servicios apoyo inserción Coie / Funge. 

4) Evaluación, seguimiento y análisis. 
Evaluación académica Centros 
Observatorio de empleo Gab. Est. Eva. 
Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva. 
Evaluación de acciones Gab. Est. Eva. 

Otras acciones de difusión que los Centros realizan directamente 
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 Información en la página Web de la Universidad de Valladolid sobre las Titulaciones ofertadas, con una

actualización permanente, así como entrega en los Centros de Educación Secundaria y Bachillerato de

impresos individualizados con los Planes de Estudios de cada Titulación, CD de la Universidad, video

promocional y folletos informativos de la propia Universidad.

www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/gabinetesApoyoT

ecnico/servicioMediosAudiovisuales/Mediateca&idSeccion=93079.

 Información en las páginas Web de los Centros.

 Jornada de Puertas Abiertas dirigida a los estudiantes de los Institutos o Colegios de Educación

Secundaria y Bachillerato, que se estructura de esta forma: saludo del Decano/a y/o Director/a;

proyección de un vídeo informativo sobre el Centro y sobre las Titulaciones que en ella se imparten

(entrega de tríptico informativo del Centro); realización de una visita a un aula de informática, a la

Biblioteca -donde se les informa sobre el procedimiento de obtención y consultas de manuales de texto,

revistas y bases de datos disponibles- y al resto de instalaciones del Centro.

 Publicidad a través de los medios de comunicación de las Titulaciones y de las principales actividades

universitarias que se desarrollan en los Centros.

 Reuniones y contactos permanentes con los Orientadores, Directores, Jefes de Estudio y responsables de

los Seminarios de Economía y Empresa de los Institutos o Colegios de Educación Secundaria y

Bachillerato, para informar y realizar diversas actividades.

 Visitas a los Institutos o Colegios que imparten enseñanza secundaria en los tres Campus de Valladolid,

Segovia y Soria, informando sobre la Universidad de Valladolid y sobre las Titulaciones que se ofertan en

los tres Centros, sus contenidos y salidas profesionales, posibilidad de realización de prácticas en

empresas, así como de intercambio con otras universidades tanto nacionales como extranjeras. A los

estudiantes se les proporciona diferente material informativo.

 Participación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid en la I Olimpíada

Española de Economía, con el objetivo de estimular entre los estudiantes el estudio y la divulgación de la

Economía y la Empresa, premiar el esfuerzo y la excelencia académica y servir de punto de encuentro

entre la Enseñanza de Educación Secundaria y la Universidad. Comprende dos pruebas, una que se

realizará en la Fase Local (http://www.eco.uva.es/olimpeco) y otra en la Fase Nacional

(http://www.uniovi.es/econo/OlimpiadaNacional/).

 Colaboración con la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales

(AIESEC) para la orientación de los estudiantes, organización de cursos y Seminarios, contactos con

empresas e instituciones, realización de prácticas para alumnos y organización de salones de empleo.

 Participación en ferias y foros educativos en los que se informa a los estudiantes, profesores y

orientadores sobre ofertas de trabajo, sectores formativos, muestras de oficios y profesiones, así como

charlas y actividades planificadas que ayudan a los estudiantes a elegir su futuro de manera autónoma y

responsable: Foros de Empleo UVAEMPLEO, Foros de Empleo FIBEST, etc.

 En el Centro de Soria se realizan actividades como: entrega de folletos divulgativos, reproducción de un

video publicitario durante las Pruebas de acceso a la universidad, participación en el “Foro para el

empleo”, organizado por la Fundación Soriactiva, etc.

http://www.uniovi.es/econo/OlimpiadaNacional/
http://www.uniovi.es/econo/OlimpiadaNacional/
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a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación.

a.1 El perfil específico de los alumnos potenciales que ingresen en la titulación viene condicionado por las

competencias y habilidades que hayan adquirido previamente. Sería deseable, por ejemplo, que manifestaran 

un profundo interés por el entorno social, político y, sobre todo, económico-empresarial presente, así como 

que conocieran los conceptos básicos sobre economía y empresa. Se esperaría de los futuros alumnos una 

cierta capacidad de análisis y síntesis y un elevado grado de desarrollo de sus habilidades comunicadoras, 

orales y escritas. Adicionalmente, es aconsejable que posean una alta capacidad de adaptación que les 

permita integrarse en el ámbito universitario y participar activamente en él, como paso previo a su inserción en 

el mundo laboral.   

De manera reglada, podrán acceder a los estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas, tal y 

como establece el RD 1393/2007:    

 Estudiantes que, estando en posesión del Título de Bachillerato o equivalente, hayan superado las

pruebas de acceso a la Universidad (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y Real Decreto 1892/2008, de

14 de noviembre). El acceso de los estudiantes que proceden del bachillerato puede ser desde cualquiera

de estas modalidades: Científica y Tecnológica, Ciencias de Salud y Humanidades y Ciencias Sociales

(Decreto 42/2008, de 5 de junio, de la Consejería de Educación, por el que se establece el currículo de

bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. BOCyL, de 11 de junio). De este modo, el perfil más

recomendado para acceder a cursar Administración y Dirección de Empresas es desde la modalidad de

Humanidades y Ciencias Sociales, habiendo cursado las materias de Economía, Economía de la

Empresa y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.

 Estudiantes procedentes de otras enseñanzas del sistema educativo español, así como de otros sistemas

educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya

suscrito Acuerdos Internacionales aplicables, junto  con el acceso de las personas mayores de 25 años,

habiendo sido unificado en un solo cuerpo normativo la dispersa regulación hasta ahora vigente (Real

Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. nº 283, de 24 de

noviembre de 2008, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias

oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas).

 Estudiantes de las titulaciones que extingue el grado que deseen continuar sus estudios, ya no como

licenciatura de Administracción y Dirección de Empresas o como diplomatura de Ciencias Empresariales,

sino de acuerdo con esta nueva titulación de Graduado/a en Administracción y Dirección de Empresas.

b Procedimiento de acceso. 

La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y 
admisión a los títulos oficiales de Grado. El acceso y admisión está regulado por la normativa estatal y 
autonómica vigente. 

De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

CAPÍTULO II 
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Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado 

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las

condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los

siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado

equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato

internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de

sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se

hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del

Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean

miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el

reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema

Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos

títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de

Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o

de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado

miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos

internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes

cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus

Universidades.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real

decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una

enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este

real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior

ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que

habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en

España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito

indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del
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Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de

acceso a las Universidades de su territorio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas 

educativos extranjeros en tramitación. 

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio 

obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades 

podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado la correspondiente 

solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación. 

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de 

Valladolid distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos. 

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos 

están especializadas dependiendo de las áreas formativas y el interés de los mismos. 

c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y 

orientar a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. 

Así, dando la continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la 

matrícula se establecen ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de 

los programas formativos para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro

por medio del programa “Conoce la UVa”.

 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente

programa formativo.

 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por

parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”.

 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del

programa de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”.

 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos

de orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a

desarrollarse mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será

responsable de orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas

mentor, en el marco del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una

evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de

acciones formativas complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a

conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los

progresos del alumno a lo largo de la titulación.
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Otras acciones que realizan los centros: 

1) Jornada de Acogida de estudiantes de nuevo ingreso 

A) Desde hace seis cursos académicos, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Valladolid lleva a cabo una Jornada de Acogida dirigida a los alumnos 

de primero, de nuevo ingreso, que tiene lugar el día de comienzo del curso en cada aula. Esta Jornada de 

Acogida se estructura de la siguiente forma: 

 En cada una de las aulas donde se imparten las asignaturas de primer curso de las Titulaciones 

ofertadas por la Facultad. el Decano/a presenta al Secretario/a del Centro y al Vicedecano/a de 

Alumnos e informa a los estudiantes acerca del cuadro de profesores, el Plan de Estudios, el 

calendario escolar y los exámenes u otros extremos relacionados con la actividad académica. 

 El Secretario/a del Centro explica la estructura de la Facultad, los diferentes Órganos que la 

componen, sus funciones y las relaciones institucionales. 

 El Vicedecano/a de Alumnos informa a cerca de las Prácticas en Empresas; de los Programas de 

Intercambio con Universidades nacionales y extranjeras; de la existencia de diversas Asociaciones de 

alumnos en las que pueden participar en el futuro; y sobre otras actividades de carácter cultural y 

deportivo que en la Facultad se realizan.      

Durante la Jornada de Acogida, se entrega a los estudiantes documentación impresa (folleto informativo 

de la Facultad, impreso de Departamentos existentes y su ubicación, entrega de carpetas) y se les 

informa sobre la existencia y contenidos de la página Web del Centro, así como de sus principales 

dependencias: secretaría administrativa, conserjería, biblioteca, aulas de informática para alumnos, 

seminarios, cafetería, etc.… 

Por otra parte, y a lo largo del mes de setiembre, la Facultad imparte un curso preparatorio de naturaleza 

voluntaria dirigido a subsanar las carencias formativas de aquellos alumnos que no hayan cursado el 

Bachillerato en Economía y Ciencias Sociales y a actualizar sus conocimientos en algunas disciplinas 

instrumentales. 

B) La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria acoge y orienta a los estudiantes de 

nuevo ingreso, predominantemente de primer curso, mediante los siguientes actos, realizados el primer 

día de clase: 

 Bienvenida del Director. En este acto, realizado desde la constitución de la Facultad, se resume la 

historia de la Facultad y se informa a los estudiantes de cuantos aspectos académicos les pueden ser 

de utilidad. Entre ellos, cabe destacar las explicaciones sobre el funcionamiento interno de la 

Facultad, la representación estudiantil en los órganos del Centro y del resto de la Universidad, los 

procedimientos de reclamación en caso necesario, la posibilidad de disfrutar de una beca Erasmus 

en el momento oportuno, el programa de prácticas en empresas y la orientación y salidas 

profesionales de la titulación. 

 Visita al Campus. Dado que la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo comparte con otros 

cinco Centros el Campus Universitario “Duques de Soria”, los estudiantes de nuevo ingreso tienen 

alguna dificultad para encontrar las dependencias propias de la Facultad. Para paliar en lo posible 

este problema mientras alcanzan el conocimiento suficiente del lugar, se realiza una visita guiada al 
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Campus en la que se les va indicando la ubicación de las principales dependencias comunes 

(Biblioteca, Servicio de Deportes, Relaciones Internacionales, etc.) y específicas de la Facultad 

(aulas, despachos de profesores, secretaría administrativa y despachos de Dirección). 

 Orientación de los servicios comunes del Campus. Desde hace dos años, los nuevos alumnos de la

Facultad son recibidos por los responsables de la Biblioteca del Campus, quienes les explican los

fondos -impresos y electrónicos- disponibles, los sistemas de préstamo y cuantos otros servicios les

pueden proporcionar. Igualmente, el Servicio de Deportes y la Fundación General de la Universidad,

les aclaran sus servicios y las formas en que los estudiantes los pueden aprovechar.

C) En la Facultad  de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia, desde su constitución

como Facultad y durante la primera semana del curso académico, se realizan las siguientes actividades

destinadas a los estudiantes de nuevo ingreso:

 Bienvenida del Decano/a. En el aula y tras un breve saludo de agradecimiento,  se informa a los

estudiantes de cuantos aspectos académicos les pueden ser de utilidad. Se hace hincapié en explicar

la existencia de una página web del Centro en la que se recogen los reglamentos básicos que

regulan tanto el funcionamiento interno de la Facultad como el de la Uva, fundamentalmente el

Reglamento de Ordenación Académica. Se incide en la importancia que se debe dar a la

representación estudiantil en los órganos del Centro y del resto de la Universidad, los procedimientos

de reclamación en caso necesario, la posibilidad de disfrutar de una beca Erasmus en el momento

oportuno y el programa de prácticas en empresas.

 Presentación de los responsables del Servicio de Biblioteca, Unidad Administrativa Territorial,

Servicio de Informática y Servicio de Deportes. Estos responsables se acercan al aula para explicar a

los estudiantes en qué consiste su correspondiente servicio y cuáles son sus competencias,

ubicación de sus despachos y horarios de atención.

 Visita a las instalaciones de la Facultad. Para familiarizar a los estudiantes con el edificio  se les

acompaña en una breve visita y se les indica la ubicación de las principales dependencias de los

servicios mencionados anteriormente, incluyendo los despachos de los profesores. En la Biblioteca,

su responsable aprovecha para explicar el funcionamiento, sistema de préstamos y uso de los

ordenadores para consulta electrónica.

2) Otras Actividades:

 Los tres Centros realizan a lo largo del curso sesiones informativas sobre Programas de Intercambio

de estudiantes tanto nacionales (SICUE/SÉNECA) como internacionales (ERASMUS/SÓCRATES)

dirigidos a los alumnos que cursan los dos últimos años de las Licenciaturas. También informan

sobre la posibilidad de realizar Prácticas en Empresas a través del Centro de Orientación e

Información del Estudiante (C.O.I.E.) (http://www.uva.es/cocoon_uva/i mpe/uva/enlaces

Destinatarios?pathDestinatarios=/portal/administracion/menus/destinatarios/alumnos/&idMenuDer=96

&tamLetra=normal). 

 La Universidad de Valladolid, a través del Departamento de Formación de la Fundación General

(FUNGE), gestiona acciones formativas que posibilitan la inserción y la promoción laboral de los

estudiantes

http://www.uva.es/cocoon_uva/i%20mpe/uva/enlaces%20Destinatarios?pathDestinatarios=/portal/administracion/menus/destinatarios/alumnos/&idMenuDer=96&tamLetra=normal
http://www.uva.es/cocoon_uva/i%20mpe/uva/enlaces%20Destinatarios?pathDestinatarios=/portal/administracion/menus/destinatarios/alumnos/&idMenuDer=96&tamLetra=normal
http://www.uva.es/cocoon_uva/i%20mpe/uva/enlaces%20Destinatarios?pathDestinatarios=/portal/administracion/menus/destinatarios/alumnos/&idMenuDer=96&tamLetra=normal
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 (http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/navDirectorio?idMenuIzq=3991&idSeccion=4000&tamLetra

=normal&idMenus=).

4.2  Condiciones o pruebas de acceso especiales. 

¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí No X 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/navDirectorio?idMenuIzq=3991&idSeccion=4000&tamLetra=normal&idMenus=
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/navDirectorio?idMenuIzq=3991&idSeccion=4000&tamLetra=normal&idMenus=
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4.3  Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una 

vez matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del 

estudiante al que va dirigido: 

a) Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.

b) Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación 

superior. Se establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los 

alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos: 

 Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el

desarrollo del primer año de formación universitaria.

 Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

 Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la

formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

 Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su

primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas: 

 Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los

servicios centrales de la propia Institución.

 Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a

estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las

necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que 

considere oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de 

la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un 

mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las 

acciones facilitando la adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del 

alumnado de nuevo ingreso. 

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes: 

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de

información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene

como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de

productos como la Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno,

Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la

Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a

servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a prácticas en empresas, a estudios en el
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extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno. 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro

por medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza

acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es

quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante,

cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de

introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los

responsables académicos y los responsables administrativos de los distintos servicios su

funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos

académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las

posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y

ayudas, las prácticas, deportes, etc.

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar
la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de

nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos

alumnos respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que

se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,

tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de

mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor

conocimiento de quiénes lo van a recibir.

d) Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos
Cero”. En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una

vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de

apoyo, refuerzo o nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que

comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas de las

materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten

cubrir posibles “gap” de conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación.

e) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo
Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del

estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas

características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria,

desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de

nuevo ingreso. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las

acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes de nuevo ingreso.

Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede

ser un mejor y más rápido ingreso en la vida universitaria, sino que también facilita un mayor

conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por

otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal

relacionadas con sus habilidades sociales.
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f) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid

tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de

tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo

ayudándole a desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se

estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la

relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante,

comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien,

independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que

participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los

programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de

los programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una

evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas

complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones

de orientación y seguimiento y cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y

evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos: 

 Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias

propias de su titulación.

 Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida.

 Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el

acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación.

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

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

 Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la
UVa”. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información

con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse,

pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

 Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”.

Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro,

o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de

interés. Los estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:

 Medios de comunicación de la Universidad.

 Pagina web de la UVa.

 Sistemas de información de los centros.

 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a

través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del

estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias
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relacionadas, ya sean específicas o transversales, con el fin de facilitar la consecución de los 

conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. 

Para conseguirlo se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la 

titulación y otra específica de materia: 

 Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización

académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al

estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o

dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La

finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda

necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las

profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su

aprovechamiento de la mención curricular elegida y en la toma de decisiones académicas,

en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades

complementarias.

 Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio

de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es

planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante

teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos,

etc.

 El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado

por el centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados

por parte de sus alumnos.

 La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter

presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que

permitan la comunicación virtual.

 Sistema de tutoría académica complementaria.

 Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa

de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre

aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a

estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial,

convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación

puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos

concretos.

 Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica

tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las

competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas

de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de

trabajar.
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 Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no,

de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las

competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través

de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un

programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que

comprueban que dicho programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los

resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el

estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas

de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones

concretas.

 Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios

profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la

hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales

y expertos de múltiples sectores

 Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas

competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes,

es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten

el ingreso al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y

servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

 Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al

estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar

un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.

 Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través

de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas

emprendedoras.

 Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través

de este servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas

profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y

personal y proporcionar herramientas e información concreta a las demandas específicas

del alumno.

 Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de

Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a

estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades

con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el

acceso al primer empleo.

 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con

un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a
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los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción 

laboral de calidad. De esta forma, se plantean servicios como: 

 Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter

nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el

desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los

mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y agentes externos que velan por

el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias

propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad.

 Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo,

información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando

empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y

herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de empleo,

etc.

Además en los difentes centros se realizan las siguientes acciones: 

 En los Centros de Valladolid, Segovia y Soria se incluye en el sobre de matrícula de los alumnos de

nuevo ingreso información sobre diversos temas relacionados con las Titulaciones que en ella se imparten

y sobre el propio Centro: Guía de Matrícula con los Planes de Estudios de cada Titulación ofertada, tanto

en los propios Centros citados como en los demás Centros de la Universidad de Valladolid; impresos

sobre actividades ofertadas por el Servicio de Deportes; folleto sobre curso de nociones básicas de

“Matemáticas” que se imparte previamente al comienzo oficial del curso académico; información sobre

cursos que se van a impartir en el Centro Buendía o en el Centro de Idiomas de la Universidad y el

calendario del curso-académico.

 Colaboración de los alumnos de los Centros, becados por la Universidad, con el objetivo orientar y ayudar

a los estudiantes de nuevo ingreso sobre los diferentes temas relacionados con dichos Centros.

 Realización de “Jornadas sobre Salidas Profesionales” a las que asisten como invitadas empresas de

diferentes sectores, con el fin de informar sobre sus posibles ofertas de trabajo, el ámbito en el que se

desenvuelven, lo que demandan del estudiante y las salidas en términos profesionales que ofrecen. Se

recomienda la asistencia a los estudiantes de todos los cursos.

 Charlas-coloquios de empresas, de diferentes ámbitos, para los alumnos de los últimos cursos de las

Titulaciones que se imparten en los Centros, con el fin de que éstos conozcan las ofertas, condiciones y

características de los empleos que ofertan y puedan acceder a un puesto de trabajo relacionado con los

conocimientos de su especialidad.

 En los tres Centros se celebra la “Ceremonia de Graduación de Alumnos”, de carácter anual, acto durante

el cual se entregan diplomas a los estudiantes con mejores expedientes académicos en cada Titulación

impartida.

 En los tres Centros se llevan a cabo cursos de orientación profesional organizados por la Cátedra

“Jóvenes Emprendedores” de Bancaja. Son cursos que pueden tomar la forma de talleres o seminarios

sobre salidas profesionales, correcta redacción del currículo, búsqueda de empleo y preparación para la

entrevista de trabajo.
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID  

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de 

junio de 2012) 

PREÁMBULO 

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad 

de los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como 

entre universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo 

queda perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de 

su Artículo 6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de 

reconocimiento y transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión 

ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La aprobación posterior del Real Decreto 

861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, 

nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de 

competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las 

titulaciones de grado universitarias y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 

14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las 

normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave para la modernización de las 

universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de educación superior más 

permeables y globalizados. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 (LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos 

académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes 

declaraciones europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la 

vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos 

formativos tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y 

desarrollo personal y académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de 

créditos aplicable a sus estudiantes que modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 
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2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la 

necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten la configuración de menciones curriculares 

flexibles centradas en la formación permanente y en la adquisición de competencias. 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de 

créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia 

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.  

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos 
Artículo 3. Concepto 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 

obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas 

a efectos de la obtención de un título oficial.  

Artículo 4. Condiciones generales  

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento 

aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales.  

4.2. Los trabajos de  fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la 

evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.  

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya 

establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automáticamente los 

créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado 

íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 

competencias y conocimientos asociados a las mismas.  

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el 

Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer 

validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.  
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4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de 

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que 

constituyen el plan de estudios.  

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos por 

lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de 
conocimiento. 

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de 

reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo con el 

Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre créditos de 

formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la cual podrán 

contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo. 

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica 

pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien 

asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.  

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia entre 

las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las materias 

de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior al 

establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar los 

créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.  

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se 

encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en los 

Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo con 

la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios 

siguientes: 

o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto

vinculado a una titulación específica)

o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación

ligada a una asignatura específica).
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Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas 

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, según la 

adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo de créditos 

igual al máximo previsto en ese título.  

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la 

correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el 

marco de las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas. 

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos 

vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de 

asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias. 

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profesional 

sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y siempre y 

cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titulación.  

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de créditos 

que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral 

o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 
deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas. 

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos y 

resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los 

módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional, 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las 

enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Castilla y 

León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En ningún caso, 

los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universitario que se 

pretende cursar. 

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Enseñanzas 

Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de Técnico 

Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con

competencias fundamentales del grado universitario.

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los  resultados de

aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con

competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos

grados universitarios.

c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de

competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.
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d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no 

deberá ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.  

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 

Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o 

de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, podrán 

reconocerse  créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción a lo 

establecido en el apartado segundo de este artículo. 

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados en 

el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la proporcionada 

en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado. 

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de 

grado superior. 

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas 

profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado 

superior. 

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 

Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o 

de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser objeto de 

reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias 

adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario. 

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien estos 

créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconocimiento de 

estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno. 

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 

 a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores. 

 b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño. 

 c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 

 d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 

 
Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios. 

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 

porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su 

totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 

 

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se 

hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real 

Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las 

enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del 

expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que 

se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el 

reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 
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10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que 

presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo. 

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales 
correspondientes a anteriores ordenaciones. 

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 

1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último 

implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación de grado.  

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados o 

no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y  los contenidos de las asignaturas 

superadas.  

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal. 

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el que se 

relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes en el plan 

de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en este 

último.  

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad española 

o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o

asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias

superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán el 

reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados 

a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter transversal. 

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster 

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos superados 

en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.  

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la 

misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de 

admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.  

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser 

reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas o 
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materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter 

transversal.  

 

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas 

conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias 

previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 

asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.  

 

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 

mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior, 

obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones 

contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.  

 

 

Capítulo Segundo.- La transferencia 
Artículo 14. Concepto. 

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos 

académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos 

obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a 

la obtención de un título oficial.  

 

Artículo 15. Incorporación al expediente académico 

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académico del 

estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del título 

correspondiente.  

 

 

TÍTULO SEGUNDO 
Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia 
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y 

reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras 

universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y 

transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la 

Universidad.  

 

16.2.  La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por: 

 

o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en 

materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos. 

o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario. 

o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 
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competencias en materia de ordenación académica. 

o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con

competencias en materia de estudiantes.

o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias 

siguientes: 

o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los

procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos.

o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de

Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones

discrepantes o dispares de la misma.

o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como

internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid.

o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar

cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo.

o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo

5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la

Universidad de Valladolid.

o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de

créditos.

o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros. 

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión de 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que 

elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos 

matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las 

competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités 

Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en 

el correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en 

este sentido establezcan las universidades participantes. 

Capítulo Segundo.-  Los procesos de reconocimiento y transferencia 
Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia 

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en 

los plazos que se habiliten al efecto.  

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la 

documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o 

asignaturas que somete a consideración.  

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y 

superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.  
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18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documentación a 

presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios y una 

memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarrolladas.  

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante 

escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han 

cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de 

la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.  

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia 

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y 

directores de centro. 

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo 

previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.  

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión 

responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a 

concertar con el solicitante. 

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses. 

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que no 

deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya adquiridas. 

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento 

en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como “reconocidos" —que, por tanto, 

no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.  

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector, de 

acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.  

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento 

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones llevadas a 

cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipadamente las 

asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente 
Artículo 21. Las calificaciones 

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignaturas 

que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 

asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  
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21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o 

asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:  

Aprobado: 5.5  

Notable: 7.5  

Sobresaliente: 9 

Matrícula de Honor: 10. 

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como 

“reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.  

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 

transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de 

agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 

la correspondiente norma reguladora.  

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera 

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas 

cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento. 

Disposición Adicional Segunda 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento hacen 

referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se 

efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas 

indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición Derogatoria 

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior 

rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo. 

Disposición Final 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin 

perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid. 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

Min:  0 Max:  144 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Min:  0 Max:  0 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Min:  0 Max: 36 
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4.5  Curso de adaptación 

Curso de graduación en Administración y Dirección de Empresas para diplomados en Ciencias 

Empresariales 

1. Justificación del curso

Con la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se modifica la 

estructura de las enseñanzas oficiales universitarias, de forma que éstas quedan divididas en tres ciclos: grados, 

másteres y doctorados. El primero de ellos viene a sustituir a las titulaciones de solo primer ciclo, de primer y segundo 

ciclo, y de solo segundo ciclo. Los grados, en definitiva, reemplazan, con todos los matices que se deseen realizar, a las 

diplomaturas, las licenciaturas, las ingenierías y los estudios de Arquitectura. 

En un futuro más bien próximo convivirán los graduados con los diplomados, licenciados, ingenieros y 

arquitectos. Al menos en ciertos asuntos, la normativa impone que unos y otros estén equiparados en oportunidades. 

Pero es probable que, en otros, la realidad los diferencie de forma decisiva. Podemos pensar en los diplomados (y 

titulados de similar nivel) que accedieron a la Función Pública en una escala inferior a la que ingresarán los graduados y 

que, por razones presupuestarias u otras, no son ascendidos. O imaginar a la empresa que identifica la graduación con 

la licenciatura, pero no con la diplomatura. 

Este segundo ejemplo es especialmente pertinente para la Diplomatura de Ciencias Empresariales. Durante 

muchos años, la Diplomatura ha coexistido con varias licenciaturas relacionadas con la Economía y la Empresa. En ese 

tiempo, las empresas han aprendido a diferenciar las competencias de diplomados y licenciados. En concreto, han 

distinguido a los diplomados y a los licenciados en Administración y Dirección de Empresas. No sería extraño, por ello, 

que los empresarios identificaran el Grado en Administración y Dirección de Empresas con una licenciatura, sobre todo 

con la homónima, y que consideraran que los diplomados en Ciencias Empresariales siguen estando en un nivel inferior 

a los graduados, que, para ellos, solo sería una nueva manera de llamar a los licenciados. 

Para evitar este y otros potenciales perjuicios que los diplomados en Ciencias Empresariales pudieran sufrir 

con la implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas, se solicita el curso que detallamos a 

continuación y que, en caso de ser aprobado, les permitiría obtener el título de graduado. A esta motivación, basada en 

la sensibilidad por los potenciales efectos de la instauración del Grado, se une el interés de nuestros actuales 

estudiantes, como quedó constatado en la carta que el delegado de Centro remitió a la Sra. Vicerrectora de Calidad e 

Innovación Educativa, de aquellos otros que, por distintas razones, no pueden tener esta oportunidad en sus centros 

respectivos y, sobre todo, de muchos ya diplomados que nos han consultado y que preferirían estudiar en la 

Universidad de Valladolid, en “su” Escuela, antes que en otras universidades que ofrecen estudios similares en la misma 

Soria o en provincias cercanas. 

2. Líneas directrices del curso

El objetivo de un curso de graduación para diplomados no puede ser otro que facilitar la adquisición de la 

nueva titulación a quienes poseen la antigua. Para ello debemos tener presente que los grados incluyen ciertos cambios 

respecto de las actuales enseñanzas oficiales universitarias. En concreto, interesa recordar aquí que los nuevos planes 

de estudio hacen hincapié en las competencias adquiridas por los graduados, aspecto no considerado, al menos 

explícitamente, en las anteriores enseñanzas. 
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Esa omisión, si así la podemos llamar, impide la comparación rigurosa entre las competencias que adquirirá un 

graduado en Administración y Dirección de Empresas y las que ha alcanzado un diplomado en Ciencias Empresariales. 

Y no siendo posible comprobar una a una las competencias, hemos de recurrir a la aproximación más razonable, cual 

es la superación de asignaturas con contenidos teóricamente idénticos o, cuanto menos, muy similares en sendas 

titulaciones. Esta aproximación se contiene en las Adaptaciones en la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo, 

tabla incluida en la memoria de solicitud del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Valladolid, en las páginas 197 y 198. 

La tabla mencionada proporciona, por exclusión, los contenidos del Grado que se consideran no cursados por 

un diplomado en Ciencias Empresariales. Ahora bien, se ha de tener en cuenta, en este momento, un segundo cambio 

provocado por las nuevas enseñanzas, que es su carga en créditos ECTS para el estudiante. Como es sabido, un 

estudiante debe superar 240 créditos para graduarse; no sería razonable, por tanto, exigir que un diplomado en 

Ciencias Empresariales supere, entre su titulación y la de Grado, muchos créditos más que ese límite. 

Este argumento se asocia con la conveniencia de que el curso de graduación para diplomados incluya, como 

asignaturas obligatorias, ciertas asignaturas optativas del Grado. Sobre este asunto, es fácil imaginar a diplomados que 

cursaron esas asignaturas optativas en la Diplomatura, así como a futuros graduados que no las cursarán. Es fácil 

deducir que carece de sentido exigir al diplomado la superación de una asignatura ya aprobada, como es injusto 

imponerle la que un graduado puede no cursar. 

Naturalmente, cabría la posibilidad de que el diplomado tuviera que elegir entre varias asignaturas optativas del 

Grado. Pero, entonces, el estudiante acabaría cursando muchos más de los 240 créditos establecidos como límite, 

como se puede comprobar en el siguiente apartado; el Centro debería ofrecer todas las asignaturas optativas previstas 

en el Grado, para atender a los muy diferentes casos que se plantearán; la gestión del curso se complicaría 

excesivamente y, probablemente, sería necesaria la incorporación de nuevo profesorado para impartir algunas de esas 

asignaturas. En definitiva, un coste excesivo para todos, incluso el estudiante. 

Atendiendo a todos los argumentos expuestos, se propone un curso cuyas líneas directrices son las siguientes: 

1. Facilitar la graduación en Administración y Dirección de Empresas de quienes poseen el título de

diplomado en Ciencias Empresariales.

2. Incluir aquellas asignaturas y materias obligatorias que deberán ser superadas por el futuro graduado

en Administración y Dirección de Empresas.

3. Alcanzar los 240 créditos del Grado, o superarlos ligeramente, desde los 207 créditos del plan de

estudios de la Diplomatura de Ciencias Empresariales impartida en la Escuela de Ciencias

Empresariales y del Trabajo.

4. Cumplir el requisito, establecido por la Universidad de Valladolid, de un curso con entre 30 y 60

créditos.

3. Contenidos del curso

De acuerdo con las líneas directrices señaladas, se propone un curso de graduación en Administración y 

Dirección de Empresas para diplomados en Ciencias Empresariales con las siguientes asignaturas y materias: 

• Sociología. Asignatura de formación básica correspondiente al primer curso del Grado de seis

créditos.

• Econometría I. Asignatura obligatoria de tres créditos correspondiente al tercer curso del Grado.
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• Econometría II. Asignatura obligatoria de tres créditos correspondiente al tercer curso del Grado.

• Política Económica. Asignatura obligatoria de seis créditos correspondiente al tercer curso del Grado.

• Dirección de operaciones. Asignatura obligatoria de seis créditos correspondiente al tercer curso del

Grado.

• Prácticas externas. Materia optativa valorada en el Grado con seis créditos.

• Trabajo fin de grado. Materia obligatoria valorada en el Grado con seis créditos.

Los contenidos teóricos y prácticos, contribución a la adquisición de competencias, distribución temporal de la 

docencia y cuantos otros aspectos fueran pertinentes en relación con estas asignaturas y materias, coincidirán con los 

establecidos en la memoria de solicitud del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Valladolid. 

De acuerdo con esta propuesta, el estudiante que supere este curso añadirá 36 créditos ECTS a los cursados 

en la Diplomatura, que, en caso de haber sido estudiada en la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo, consta 

de 207 créditos (LRU, aunque se equiparan a créditos ECTS por tener los del Grado una ratio de 10 horas presenciales 

por crédito). Sobrepasará ligeramente, por tanto, los 240 créditos establecidos como límite en los grados. 

Se debe dejar constancia, además, de que los estudiantes pertenecientes a los grupos indicados a 

continuación podrán ver reconocidas las prácticas en empresas y, por ello, no estar obligados a superar esa materia, si 

cumplen con las condiciones establecidas en la normativa vigente y la tabla de adaptaciones de la Escuela de Ciencias 

Empresariales y del Trabajo: 

1. Diplomados en Ciencias Empresariales que, antes o después de obtener su titulación, hubieran

realizado prácticas relacionadas con ella. El número de créditos reconocidos será la suma de los

créditos asignados a las prácticas realizadas durante sus estudios de Diplomatura y de los que,

atendiendo a la proporción entre número de horas trabajadas y número de créditos reconocidos

empleada en la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo, correspondieran por sus prácticas

como titulado.

2. Trabajadores, por cuenta propia o ajena, que hayan desarrollados tareas de administración o dirección

de empresas, o asimilables a ellas, por un periodo mínimo de tres meses. Se entenderá que, superado

ese periodo mínimo, tiene derecho al reconocimiento de los seis créditos previstos para las prácticas

en empresas.
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4. Estructura temporal del curso

Las asignaturas y materias del curso se reparten temporalmente de la manera indicada en la siguiente tabla: 

ESTRUCTURA TEMPORAL DEL CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

Asignatura Créditos Asignatura/Materia Créditos 

Sociología 6 Econometría I 3 

Política Económica 6 Econometría II 3 

Dirección de operaciones 6 

Prácticas externas 6 

Trabajo fin de grado 6 

Con esta estructura temporal, las asignaturas se reparten entre los dos semestres, de forma que el estudiante 

cursará 12 créditos tanto en el primer como en el segundo semestre. Éste incluye, solo a efectos indicativos, las 

prácticas externas y el trabajo fin de grado, puesto que se considera que el estudiante puede realizar sus prácticas 

externas en cualquiera de los dos semestres y que debe elaborar su trabajo fin de grado durante toda la duración del 

curso. 

Concretando la parte presencial de las asignaturas, se ha previsto que el horario de clases sea de lunes a 

jueves, de 19 a 21 horas. En el primer semestre, los lunes y martes, de 19 a 20 horas, y los miércoles y jueves, de 20 a 

21 horas, se impartiría la asignatura Sociología, y en los mismos días, pero en las horas alternas, la asignatura Política 

Económica. De forma similar se procederá con las asignaturas Econometría I, Econometría II y Dirección de 

operaciones. 

5. Admisión de alumnos

La admisión de alumnos al curso se ajustará a la normativa específica que al respecto pudiera establecer la 

Universidad de Valladolid o, en su defecto, a la general existente en la Institución. En todo caso, los estudiantes habrán 

de ser Diplomados en Ciencias Empresariales según título oficialmente reconocido en el Estado español. 

El número máximo de estudiantes que se admitirán, será 25 por curso académico. Si la demanda supera esta 

oferta se aplicarán los criterios de selección establecidos por la Comisión de Ordenación Académica del Centro. 

Este curso es independiente del Grado en ADE y, en consecuencia, sólo podrán acceder a el los diplomados 

en Ciencias Empresariales, independientemente de donde hayan cursado estudios. 

6. Recursos necesarios

Los recursos humanos y materiales con que cuenta la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo son suficientes 

para impartir el Curso con el número máximo de estudiantes que está previsto admitir. Analizados los encargos 

docentes que los profesores del Centro deberán asumir con las titulaciones nuevas y a extinguir, es posible impartir el 
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Curso sin sobrepasar la capacidad docente de quienes se encargarán de su desarrollo siempre que la actual plantilla de 

profesorado se mantenga en cantidad y categoría profesional, y el número de alumnos no supere el límite establecido, 

el cual, por otra parte, se considera idóneo para conseguir la excelencia en el aprendizaje que se pretende. 

En cuanto a los recursos materiales, el Curso contará con la infraestructura del Campus Universitario “Duques de Soria”. 

En concreto, se dispone de un aula para impartir la parte presencial de las asignaturas en el horario de clases previsto, 

de los medios audiovisuales necesarios para la correcta enseñanza y de los recursos bibliográficos pertinentes para el 

estudiante. Además, aquellos profesores que lo deseen podrán utilizar la plataforma educativa empleada por la 

Universidad de Valladolid para la parte no presencial, así como otros recursos telemáticos, como el correo electrónico o 

el acceso a Internet. Finalmente, los docentes disponen de despachos, individuales y colectivos, equipados 

suficientemente en mobiliario y medios informáticos, para atender convenientemente las tutorías. 
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5  Planificación de las enseñanzas 

5.1  Estructura de las enseñanzas: 

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
Total créditos ECTS: 240 

Tipo 
de 

materia: 

Formación básica 60 
Obligatorias 126 

Optativas 48 
Prácticas externas - 

Trabajo fin de grado 6 

b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

I. Estructura del Plan de Estudios

La planificación de las enseñanzas que se presenta a continuación se estructura por materias y asignaturas. Para la 

cumplimentación de las fichas correspondientes, se remitió a los diferentes Departamentos y Secciones 

Departamentales una serie de recomendaciones que ayudaran a la organización y coordinación de las futuras 

enseñanzas de un modo coherente.  

Las características generales de la propuesta del Plan de Estudios de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas pueden resumirse en las siguientes: 

▪ La duración del Grado es de cuatro años.

▪ La carga total de créditos ECTS es de 240: en concreto, 60 créditos se corresponden con formación básica (FB),

que se concentra en el primer curso académico, y 126 créditos son formación obligatoria (OB), la cual se distribuye

entre el segundo, tercer y cuarto curso del Grado.

▪ Las asignaturas optativas (OP) se estructuran para ser cursadas en el último curso, con una carga de 42 créditos

ECTS.

▪ Se contempla la posibilidad de realizar prácticas externas equivalentes a 18 créditos ECTS. Los alumnos que no

realicen prácticas externas voluntarias por una carga equivalente de hasta 18 créditos ECTS, deberán cursar las

asignaturas optativas adicionales que corresponda. A estos mismos alumnos, por conocimiento de idiomas de

interés formativo para este Grado y conforme a la normativa que se establezca, podrá reconocérseles hasta un

máximo de 6 ECTS. Los alumnos que no realicen actividades universitarias reconocidas por una carga equivalente

de hasta 6 créditos ECTS, cursarán asignaturas optativas en la misma medida.

▪ Todas las asignaturas son semestrales y de 6 créditos ECTS cada una, salvo casos excepcionales que aparecen

convenientemente reseñados. Éstos obedecen a una necesidad curricular y a una óptima adecuación de los

recursos y de la organización docente, en el contexto de unos estudios con una apreciable diversidad de materias y

enfoques.

▪ No existe ningún tipo de incompatibilidad administrativa entre materias y/o asignaturas, excepto en lo que atañe a la

realización de las prácticas externas (obligatorias y voluntarias) y a la elaboración del Trabajo Fin de Grado.

▪ En el cuarto curso, los alumnos deben cursar las asignaturas optativas, realizar las prácticas externas y elaborar y

presentar el Trabajo Fin de Grado (TG). En principio, no se espera que un alumno que realice los 18 créditos de
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prácticas externas concentre todos en el segundo semestre del cuarto curso, por lo que, en este curso, la 

distribución temporal de créditos ECTS es sólo orientativa. 

I.a. Formación Básica y Obligatoria conjunta en los tres Centros de la UVa

En la Tabla 5.1.1 se presentan las Asignaturas correspondientes a la Formación Básica y Obligatoria del Plan de 

Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid.  

Tabla 5.1.1 Asignaturas de Formación Básica y Obligatoria. 
Plan de Grado en Administración y Dirección de Empresas 

MATERIAS ASIGNATURAS Tipo ECTS Semestre 

Contabilidad 

Fundamentos de Contabilidad FB 6 S2 

Contabilidad Financiera I OB 4,5 S3 

Contabilidad Financiera II OB 4,5 S4 

Análisis de Estados Contables OB 6 S5 

Contabilidad de Gestión OB 6 S6 

Finanzas 
Fundamentos de Economía Financiera OB 6 S4 

Dirección Financiera I OB 4,5 S5 

Dirección Financiera II OB 4,5 S6 

Organización de Empresas 

Introducción a la Economía de la Empresa FB 6 S2 

Dirección de Recursos Humanos OB 6 S5 

Dirección de Operaciones OB 6 S6 

Dirección Estratégica OB 6 S7 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Fundamentos de Marketing OB 6 S3 

Dirección Comercial I OB 4,5 S5 

Dirección Comercial II OB 4,5 S6 

Análisis Económico 

Introducción a la Economía FB 6 S1 

Microeconomía I OB 6 S3 

Microeconomía II OB 6 S4 

Macroeconomía OB 6 S5 

Estructura e Instituciones 
Económicas 

Economía Mundial FB 6 S2 

Economía Española OB 6 S4 

Hacienda Pública y Fiscalidad Régimen Fiscal de la Empresa I OB 4,5 S3 

Régimen Fiscal de la Empresa II OB 4,5 S4 

Política Económica Política Económica OB 6 S6 

Estadística y Econometría 

Estadística I FB 6 S2 

Estadística II OB 6 S3 

Econometría I OB 3 S5 

Econometría II OB 3 S6 

Matemáticas Matemáticas I FB 6 S1 

Matemáticas II FB 6 S2 

Marco Jurídico 
Introducción al Derecho FB 6 S1 

Derecho Mercantil I OB 3 S3 

Derecho Mercantil II OB 3 S4 
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Historia Económica Historia Económica Mundial FB 6 S1 

Sociología Sociología FB 6 S1 

Prácticas Externas 
Prácticas Externas I … OP 6 S8 

Prácticas Externas II  OP 6 S7 

Prácticas Externas III OP 6 S8 

Trabajo Fin de Grado TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 S8 

Las cuatro primeras materias, Contabilidad, Finanzas, Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de 

Mercados, cubren diferentes aspectos clave de la dirección y gestión empresarial. Al tratarse de un Grado destinado 

básicamente a la dirección global y las áreas funcionales de la empresa u  otras organizaciones en sus diversas 

vertientes, así como al estudio del entorno en que desarrollan su actividad, estas materias concentran un total de 81 

créditos ECTS básicos y obligatorios. Esto se ve complementado mediante 9 créditos ECTS obligatorios en la materia 

de Hacienda Pública y Fiscalidad, para incorporar el estudio de la tributación empresarial, conocimiento muy relacionado 

con las materias que constituyen el núcleo de la administración empresarial.   

La materia de Análisis Económico cuenta con una carga docente de 24 ECTS, entre formación básica y obligatoria, 

desglosándose entre una introducción, la microeconomía y la macroeconomía. Permitirá adquirir a los futuros egresados 

y egresadas la capacidad para entender los principios económicos fundamentales, desde una doble vertiente: por una 

parte, el mundo de los agentes económicos privados y los mercados; y, por otra, los ámbitos del sector público y del 

sector exterior, que desempeñan un papel relevante.   

En lo que respecta a Estructura e Instituciones Económicas y Política Económica, se trata de dos materias que facilitan 

al futuro egresado el conocimiento del entorno socioeconómico en el que desarrollará su actividad profesional y la 

intervención del sector público en las economías mixtas. Todo ello capacitará a los alumnos para la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos en un contexto de solidaridad intergeneracional, responsabilidad personal y justicia 

social.  

En el Plan de Grado de Administración y Dirección de Empresas, es especialmente relevante el manejo e interpretación 

de los datos relativos a la economía y sobre todo, a la empresa desde una perspectiva analítica y con el manejo de los 

oportunos métodos cuantitativos. Las asignaturas pertenecientes a las materias de Estadística y Econometría y de 

Matemáticas son elementos instrumentales que permiten procesar, filtrar, interpretar y explotar o aprovechar las fuentes 

de información. La necesidad de que el estudiante adquiera desde un principio las competencias necesarias para el 

estudio, la interpretación y el manejo de los datos e informes empresariales conduce a situar buena parte de los créditos 

ECTS de estas materias en los primeros cursos del Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

Finalmente, las materias de Marco Jurídico, Historia Económica y Sociología permiten completar la formación de los 

alumnos y alumnas, capacitándolos para una mejor comprensión del ámbito económico desde el punto de vista 

normativo, histórico o sociológico. 

 En lo que respecta a las asignaturas optativas del Grado en Administración y Dirección de Empresas, cada uno de los 

tres Centros en los que va a impartirse este nuevo Grado tiene su propia oferta, siguiendo la normativa de la 

Universidad de Valladolid. 
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Tabla 5.1.2 Competencias de las Asignaturas de Formación Básica y Obligatoria. 
Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

a) Competencias Generales

MATERIAS ASIGNATURAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Contabilidad 

Fundamentos de Contabilidad X X X X X X 

Contabilidad Financiera I X X X X X 

Contabilidad Financiera II X X X X X 

Análisis de Estados Contables X X X X X 

Contabilidad de Gestión X X X X X X 

Finanzas 
Fundamentos de Economía Financiera X X X X X X 

Dirección Financiera I X X X X X X 

Dirección Financiera II X X X X X X 

Organización de Empresas 

Introducción a la Economía de la Empresa  X X X X 

Dirección de Recursos Humanos X X X X X 

Dirección de Operaciones X X  X 

Dirección Estratégica X X 

Comercialización e Investigación de Mercados 
Fundamentos de Marketing  X X X  X 

Dirección Comercial I  X X X  X 

Dirección Comercial II X X 

Análisis Económico 

Introducción a la Economía X X X X 

Microeconomía I X X X X X 

Microeconomía II X X X X X 

Macroeconomía X X X X X 

Estructura e Instituciones Económicas Economía Mundial X X X X X X 

Economía Española X X X X X X 

Hacienda Pública y Fiscalidad Régimen Fiscal de la Empresa I X X X 

Régimen Fiscal de la Empresa II X X X 

Política Económica Política Económica X X X X X 

Estadística y Econometría 

Estadística I X X X X X 

Estadística II X X X X 

Econometría I X X X X 

Econometría II X X X X 

Matemáticas Matemáticas I X  X X X 

Matemáticas II X X X X 

Marco Jurídico 
Introducción al Derecho X X X X X 

Derecho Mercantil I X X X X X 

Derecho Mercantil II X X X X X 

Historia Económica Historia Económica Mundial X X X X X X 

Sociología Sociología X X X X 

Prácticas Externas 
Prácticas Externas I X X X X X X 

Prácticas Externas II X X X X X X 

Prácticas Externas III X X X X X X 

Trabajo Fin de Grado TRABAJO FIN DE GRADO X X X X X 
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b) Competencias Específicas

MATERIAS ASIGNATURAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Contabilidad 

Fundamentos de Contabilidad X X X X X X X X X X X 

Contabilidad Financiera I X X X X X X X X X X X X 

Contabilidad Financiera II X X X X X X X X X X X X 

Análisis de Estados Contables X X X X X X X X X X X 

Contabilidad de Gestión X X X X X X X X X X 

Finanzas 

Fundamentos de Economía Financiera X X X X X X X X 

Dirección Financiera I X X X X X X X X  X 

Dirección Financiera II X X X X X X X X  X 

Organización de Empresas 

Introducción a la Economía de la Empresa  X X X X X X 

Dirección de Recursos Humanos X  X X X X X X X 

Dirección de Operaciones X X  X X X X X 

Dirección Estratégica X X X  X X X X X 

Comercialización e Investigación de Mercados 

Fundamentos de Marketing  X X X X  X X 

Dirección Comercial I  X X X X X X X X X 

Dirección Comercial II X X X X  X X X X 

Análisis Económico 

Introducción a la Economía X X X X X X X X 

Microeconomía I X X X X 

Microeconomía II X X X X 

Macroeconomía X X X X X X X 

Estructura e Instituciones Económicas 
Economía Mundial X X X X X X 

Economía Española X X X X X X 

Hacienda Pública y Fiscalidad 
Régimen Fiscal de la Empresa I X X X X X X X X 

Régimen Fiscal de la Empresa II X X X X X X X X 

Política Económica Política Económica X X X X X X 

Estadística y Econometría 

Estadística I X X X X X X X 

Estadística II X X X X X X X X 

Econometría I X X X X X X X X 

Econometría II X X X X X X X X 

Matemáticas 
Matemáticas I X X X 

Matemáticas II X X X 

Marco Jurídico 

Introducción al Derecho X X X X X X X 

Derecho Mercantil I X X X X X X X 

Derecho Mercantil II X X X X X X X 

Historia Económica Historia Económica Mundial X X X X X X 

Sociología Sociología X X X X X X X 

Prácticas Externas 

Prácticas Externas I X X X X X X X X X X X X 

Prácticas Externas II X X X X X X X X X X X X 

Prácticas Externas III X X X X X X X X X X X X 

Trabajo Fin de Grado TRABAJO FIN DE GRADO  X X X X X X X X X X 
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c) Competencias Transversales

MATERIAS ASIGNATURAS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Contabilidad 

Fundamentos de Contabilidad X X X X X X 

Contabilidad Financiera I X X X X X X 

Contabilidad Financiera II X X X X X X 

Análisis de Estados Contables X X X X X X 

Contabilidad de Gestión X X X X X X 

Finanzas 
Fundamentos de Economía Financiera  X X  X  X  X  X  X  

Dirección Financiera I  X X  X  X  X  X  X  

Dirección Financiera II  X X  X  X  X  X  X  

Organización de Empresas 

Introducción a la Economía de la Empresa  X X X X X 

Dirección de Recursos Humanos X X X X X X X  

Dirección de Operaciones X X X X X X X 

Dirección Estratégica  X X X X X X X 

Comercialización e Investigación de Mercados 
Fundamentos de Marketing  X X X X X X X 

Dirección Comercial I X X X X X X X 

Dirección Comercial II X X X X X X X 

Análisis Económico 

Introducción a la Economía X X 

Microeconomía I X X X X X X 

Microeconomía II X X X X X X 

Macroeconomía X X X 

Estructura e Instituciones Económicas Economía Mundial X X X X X X X 

Economía Española X X X X X X X 

Hacienda Pública y Fiscalidad Régimen Fiscal de la Empresa I X X X X X X 

Régimen Fiscal de la Empresa II X X X X X X 

Política Económica Política Económica X X X X X X X X 

Estadística y Econometría 

Estadística I X X X X X 

Estadística II X X X X X X 

Econometría I X X X X X X 

Econometría II X X X X X 

Matemáticas Matemáticas I X X X X X X X X 

Matemáticas II X X X X X X X X 

Marco Jurídico 
Introducción al Derecho X X X X X X X 

Derecho Mercantil I X X X X X X X 

Derecho Mercantil II X X X X X X X 

Historia Económica Historia Económica Mundial X X X X X 

Sociología Sociología X X X X X X X 

Prácticas Externas 
Prácticas Externas I X X X X X X X X 

Prácticas Externas II X X X X X X X X 

Prácticas Externas III X X X X X X X X 

Trabajo Fin de Grado TRABAJO FIN DE GRADO X X X X X X 
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I.b. Optatividad Específica por Centros

La oferta de asignaturas optativas del Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Valladolid es distinta en cada uno de los tres Centros en los que va a impartirse, correspondientes a los campus 

universitarios de Segovia, Soria y Valladolid. Debe tenerse en cuenta que, en la Facultad de Ciencias Empresariales y 

del Trabajo de Soria, el presente Grado se implantará de forma conjunta con otra titulación, en concreto un Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RLRH), por lo que requiere una oferta de optatividad más diferenciada, que 

se ajuste al perfil formativo que se desea. A continuación se presenta, de manera separada la oferta de Asignaturas 

Optativas de los tres Centros. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid 

Las asignaturas optativas que se ofrecen en el Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

que se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid ascienden a un total de treinta y 

cuatro. Veintiocho de ellas se agrupan en cuatro posibles menciones curriculares, que confieren a los alumnos un perfil 

formativo determinado, en su caso debidamente reconocido si se cursan, como mínimo, cinco asignaturas de las 

correspondientes a una mención concreta. No obstante, el alumno tiene plena libertad de elección. Estas cuatro 

menciones curriculares se han configurado bajo las siguientes denominaciones, agrupando cada uno de ellas siete 

asignaturas de 6 créditos ECTS cada una: 

▪ Mención en Negocios Internacionales.

▪ Mención en Creación, Desarrollo e Innovación Empresarial.

▪ Mención en Gestión Contable, Financiera y Fiscal.

▪ Mención en Empresa, Entorno Económico y Marco Jurídico.

A las veintiocho asignaturas optativas que integran estas cuatro menciones hay que añadir las seis restantes, que se 

consideran de carácter complementario y que no están asignadas a ninguno de ellos. Sin embargo, estas seis 

asignaturas incrementan las habilidades del alumno, le ayudan a profundizar en algunas competencias específicas y 

transversales del Grado en Administración y Dirección de Empresas para el futuro ejercicio de su actividad profesional y 

contribuyen a enriquecer su currículo. Estas asignaturas, también de 6 créditos ECTS cada una, se ofertan bajo el 

epígrafe: 

▪ Asignaturas Optativas Complementarias.

La decisión de agrupar las asignaturas optativas en diferentes menciones curriculares se justifica por la posibilidad de 

permitir la adquisición de ciertas capacidades y/o habilidades diferenciales, a la vez que ofrece a primera vista cierta 

información al estudiante sobre los contenidos que puede encontrarse en cada una de ellas.  

Así, si un alumno se decanta por cursar asignaturas correspondientes a la Mención en Negocios Internacionales, podrá 

profundizar en el estudio de un interesante abanico de aspectos relacionados con la empresa y su entorno desde la 

perspectiva internacional: el management, las finanzas o el marketing dentro de una arquitectura económica globalizada 

y una Unión Europea progresivamente integrada, sin olvidar la formación contable o fiscal específica.  

En el caso de que el estudiante se decida por asignaturas que componen la Mención en Creación, Desarrollo e 

Innovación Empresarial, se estará inclinando por el estudio pormenorizado de los factores que conducen a convertir una 

idea de negocio en un proyecto y un plan de empresa, el modo de diseñar y analizar el comportamiento de la 

organización, el papel de la innovación como una variable clave en la actividad empresarial, las políticas y estrategias 
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que favorecen el desarrollo del negocio a través de la comunicación y la distribución comercial, las nuevas fronteras 

abiertas por el Marketing Digital, etc.  

Si le interesa conocer con mayor detalle aspectos específicos de la gestión empresarial en los ámbitos de la 

contabilidad, las finanzas y la fiscalidad, podrá elegir asignaturas que integran la Mención en Gestión Contable, 

Financiera y Fiscal, sin duda con una relevante utilidad para el ejercicio de actividades como el control económico-

financiero, la verificación de cuentas, la asesoría administrativa, la consultoría en materia de inversión o el cálculo 

financiero. 

Finalmente, la Mención en Empresa, Entorno Económico y Marco Jurídico contempla la posibilidad de que los alumnos 

que cursen el Grado en Administración y Dirección de Empresas adquieran un perfil que les aproxime en mayor medida 

a diferentes dimensiones de la evolución del entorno socioeconómico general y sectorial con el que las empresas entran 

en interrelación durante el desarrollo de sus operaciones, a la vez que capacite para comprender y desenvolverse 

dentro del diverso ordenamiento jurídico que las condiciona. 

Por ultimo, el estudiante puede optar por una formación más transversal, con el fin de complementar sus conocimientos 

desde unas coordenadas relacionadas con el aprendizaje de determinados métodos de análisis y adopción de 

decisiones, algunas herramientas adcionales de carácter cuantitativo u otras técnicas directivas de interés general, junto 

a la reflexión económica o el compromiso con el fomento de la responsabilidad social de las organizaciones y su buen 

gobierno. Este es el objetivo de las asignaturas optativas no integradas en ningúna mención curricular y que se recogen 

bajo el epígrafe de Asignaturas Optativas Complementarias. 

Dado que el Grado en Administración y Dirección de Empresas forma parte del conjunto de la oferta formativa de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, que tiene previsto ofrecer otros tres 

Grados (Grado en Economía; Grado en Finanzas, Banca y Seguros, FBS; y Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados, MIM), algunas determinadas asignaturas obligatorias  u optativas pertenecientes a los Planes de Estudios de 

estos tres Grados han sido cuidadosamente seleccionadas para su incorporación como asignaturas optativas dentro o 

fuera de las menciones curriculares del presente Grado en Administración y Dirección de Empresas. Así se intenta 

optimizar la utilización de los recursos del Centro, lograr mayores ratios de eficiencia, favorecer la flexibilidad de la 

formación e interrelacionar en alguna medida las enseñanzas para potenciar la preparación de los futuros egresados, 

quienes habrán de abordar en la práctica problemas complejos y cada vez más multidimensionales. Dicha selección se 

ha efectuado teniendo en cuenta además que esas asignaturas no exijan requisitos de conocimientos previos de los que 

no dispongan los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas; y que, a la vez, contribuyan 

significativamente a profundizar en algunas áreas de interés mediante su inclusión en la optatividad del Grado.  

Debe tenerse presente que la oferta efectiva de asignaturas optativas será aprobada, para cada curso académico, por la 

Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, estableciéndolas entre 

aquellas que figuran en esta Memoria. En todo caso, se garantizará que los alumnos dispongan de una oferta suficiente, 

en cada uno de las menciones curriculares, al objeto de no lesionar su derecho a elegir; y hacer así posible, para 

aquellos alumnos que lo deseen, adquirir el perfil formativo que consideren más oportuno de cara a su futuro 

profesional. La oferta total de asignaturas optativas en el Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, desglosada por menciones curriculares y bloque complementario, se presenta a continuación.  
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1.- Dirección Internacional de la Empresa 

2.- Fiscalidad Internacional 

3.- Contabilidad de los Negocios Internacionales 

4.- Organización Económica Internacional  

5.- Finanzas Internacionales 

6.- Marketing Internacional y Comercio Exterior 

7.-  Políticas Económicas de la Unión Europea 

8.- Creación de Empresas  

9.- Estructura y Comportamiento de la Organización 

10.- Dirección y gestión de la innovación  

11.- Economía Social y Emprendedores  

12.- Distribución Comercial 

13.- Comunicación Comercial   

14.- Marketing Digital 

15.- Auditoria  

16.- Contabilidad Sectorial  

17.- Contabilidad para la Dirección  

18.- Procedimientos Tributarios 

19.- Mercados e Instituciones Financieras 

20.- Inversiones Financieras  

21.- Matemáticas de las Operaciones Financieras 

22.- Historia Económica de la Empresa  

23.- Derecho Concursal y Contratos Mercantiles 

24.- Derecho del Trabajo 

25.- Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales 

26.- Cuentas Nacionales  

27.- Economía Industrial  

28.- Tributación Autonómica y Local 

29.- Métodos y Modelos Operativos de Gestión  

30.- Historia Económica de España  

31.- Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa 

32.- Simulación y Juegos de Empresa  

33.- Análisis Multivariante de Datos Económicos 

34.- Muestreo y Fuentes Estadísticas 

Mención en 
Negocios 

Internacionales

Mención en 
Creación, Desarrollo 

e Innovación 
Empresarial

Mención en 
Gestión Contable, Financiera 

y Fiscal

Mención en  
Empresa, Entorno Económico 

y Marco Jurídico

Asignaturas Optativas 
Complementarias 
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Tabla 5.1.3 Agrupación de asignaturas optativas por menciones. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid 

Asignaturas 

Mención en 

Negocios 
Internacionales 

Mención en 

Creación 
Estrategia e 
Innovación 
Empresarial 

Mención 
en 

Gestión 
Contable, 
Financiera 

y Fiscal 

Mención en 

Empresa, 
Entorno 

Económico 
y Marco 
Jurídico 

Asignaturas 
Optativas 

Complementarias 

Análisis Multivariante de 
Datos Económicos X 

Auditoria X 

Comunicación Comercial X 

Contabilidad de los Negocios 
Internacionales X 

Contabilidad para la 
Dirección X 

Contabilidad Sectorial X 

Creación de Empresas X 

Cuentas Nacionales X 

Derecho Concursal y 
Contratos Mercantiles X 

Derecho del Trabajo X 

Dirección Internacional de la 
Empresa X 

Economía Industrial X 

Economía Social y 
Emprendedores X 

Estructura y Comportamiento 
de la Organización X 

Finanzas Internacionales X 

Fiscalidad Internacional X 

Distribución Comercial X 

Dirección y Gestión de la 
Innovación X 

Historia Económica de 
España X 

Historia Económica de la 
Empresa X 

Inversiones Financieras X 

Marketing Internacional y 
Comercio Exterior X 

Marketing Digital X 
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Matemáticas de las 
Operaciones Financieras X 

Mercados e Instituciones 
Financieras X 

Métodos y Modelos 
Operativos de Gestión X 

Muestreo y Fuentes 
Estadísticas X 

Organización Económica 
Internacional X 

Políticas Económicas de la 
Unión Europea X 

Procedimientos Tributarios X 

Responsabilidad Social y 
Gobierno de la Empresa X 

Sociología del Trabajo y las 
Relaciones Laborales X 

Simulación y Juegos de 
Empresa X 

Tributación Autonómica y 
Local X 
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TABLA 5.1.4. Asignaturas optativas por semestre.  

Facultad de Ciencias Ecónomicas y Emoresariales de Valladolid 

MATERIAS ASIGNATURAS Semestre 

Contabilidad 

Contabilidad de los Negocios Internacionales S7 

Auditoría S8 

Contabilidad Sectorial S7 

Contabilidad para la Dirección S8 

Finanzas 

Mercados e Instituciones Financieras S8 

Inversiones Financieras S7 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa S8 

Finanzas Internacionales S7 

Organización de Empresas 

Creación de Empresas S8 

Dirección Internacional de la Empresa S7 

Estructura y Comportamiento de la Organización S7 

Dirección y Gestión de la Innovación S7 

Simulación y Juegos de Empresa S7 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 

Distribución Comercial S8 
Comunicación Comercial  S7 

Marketing Internacional y Comercio Exterior S8 

Marketing Digital S8
Análisis Económico Economía Industrial S7 

Estructura e Instituciones Económicas Organización Económica Internacional S8 

Cuentas Nacionales S7 

Hacienda Pública y Fiscalidad 
Procedimientos Tributarios S7 

Tributación Autonómica y Local  S7 

Fiscalidad Internacional  S7 

Política Económica Políticas Económicas de la Unión Europea S7 

Economía Social y Emprendedores S7 

Estadística y Econometría Muestreo y Fuentes Estadísticas S8 

Análisis Multivariante de Datos Económicos S7 

Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras S7 

Métodos y Modelos Operativos de Gestión S7 

Marco Jurídico Derecho Concursal y Contratos Mercantiles S7 

Derecho del Trabajo S7 

Historia Económica Historia Económica de la Empresa S8 

Historia Económica de España S7 
Sociología Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales S8 

Finalmente, es útil conocer la relación que guardan las asignaturas optativas propuestas en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Valladolid con el conjunto de competencias generales, específicas y transversales que 

se recogen en el apartado 3.2 de este documento. A tal fin, se ha elaborado la Tabla 5.1.5,.  
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Tabla 5.1.5 Competencias de las asignaturas optativas. 
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid 

a) Competencias Generales

MATERIAS ASIGNATURAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Contabilidad 

Contabilidad de los Negocios Internacionales X X X X X 

Auditoría X X X X X 

Contabilidad Sectorial X X X X X 

Contabilidad para la Dirección X X X X X X 

Finanzas 

Mercados e Instituciones Financieras X X X X X X 

Inversiones Financieras X X X X X X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X X X X X X 

Finanzas Internacionales X X X X X X 

Organización de Empresas 

Creación de Empresas X X 

Dirección Internacional de la Empresa X X 

Estructura y Comportamiento de la Organización X X X X X 

Dirección y Gestión de la Innovación X X 

Simulación y Juegos de Empresa X X 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Distribución Comercial X X X X 

Comunicación Comercial  X X 

Marketing Internacional y Comercio Exterior X X 

Marketing Digital X X X 

Análisis Económico Economía Industrial X 

Estructura e Instituciones 
Económicas 

Organización Económica Internacional X X X X X X 

Cuentas Nacionales X X X X X X 

Hacienda Pública y 
Fiscalidad 

Procedimientos Tributarios X X X 

Tributación Autonómica y Local X X X 

Fiscalidad Internacional  X X X 

Política Económica 
Políticas Económicas de la Unión Europea X X X X X X 

Economía Social y Emprendedores X X X X X 

Estadística y Econometría 
Muestreo y Fuentes Estadísticas X X X X 

Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X 

Matemáticas 
Matemáticas de las Operaciones Financieras X X X X 

Métodos y Modelos Operativos de Gestión X X X X 

Marco Jurídico 
Derecho Concursal y Contratos Mercantiles X X X X X 

Derecho del Trabajo X X X X X X 

Historia Económica 
Historia Económica de la Empresa X X X X X X 

Historia Económica de España X X X X X X 

Sociología Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales X X X X 
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b) Competencias Específicas

MATERIAS ASIGNATURAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Contabilidad 

Contabilidad de los Negocios Internacionales X X X X X X X X X 

Auditoría X X X X X X X X 

Contabilidad Sectorial X X X X X X X X X X 

Contabilidad para la Dirección X X X X X X X X 

Finanzas 

Mercados e Instituciones Financieras  X  X X X X 

Inversiones Financieras X X X X X X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X X X X X X 

Finanzas Internacionales X X X X X X X 

Organización de Empresas 

Creación de Empresas  X X X X X X X X X 

Dirección Internacional de la Empresa  X X X X X X X X X X 

Estructura y Comportamiento de la Organización X X X X X X X X 

Dirección y Gestión de la Innovación X X X X X X X X 

Simulación y Juegos de Empresa X X X X X X X X X 

Comercialización e Investigación de Mercados 

Distribución Comercial  X X X X X X X 

Comunicación Comercial  X X X X X X X X X 

Marketing Internacional y Comercio Exterior  X X X X X X X X X 

Marketing Digital X X X X X X 

Análisis Económico Economía Industrial X X X X 

Estructura e Instituciones Económicas 
Organización Económica Internacional X X X X X X 

Cuentas Nacionales X X X X X X 

Hacienda Pública y Fiscalidad 

Procedimientos Tributarios X X X X X X X X 

Tributación Autonómica y Local X X X X X X X X 

Fiscalidad Internacional  X X X X X X X X 

Política Económica 
Políticas Económicas de la Unión Europea X X 

Economía Social y Emprendedores X X X X X 

Estadística y Econometría 
Muestreo y Fuentes Estadísticas X X X X X X 

Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X 

Matemáticas 
Matemáticas de las Operaciones Financieras X X X X X X X X 

Métodos y Modelos Operativos de Gestión X X X X X X X X 

Marco Jurídico 
Derecho Concursal y Contratos Mercantiles X X X X X X X 

Derecho del Trabajo X X X X X X X X X X 

Historia Económica 
Historia Económica de la Empresa X X X X X X 

Historia Económica de España X X X X X X 

Sociología Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales X X X X X X X 
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c) Competencias Transversales

MATERIAS ASIGNATURAS, GRADO EN ADE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Contabilidad 

Contabilidad de los Negocios Internacionales X X X X X 

Auditoría X X X X X X 

Contabilidad Sectorial X X X X X X 

Contabilidad para la Dirección X X X X X X 

Finanzas 

Mercados e Instituciones Financieras  X X X X X X X 

Inversiones Financieras X X X X X X X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X X X X X X X X 

Finanzas Internacionales X X X X X X X 

Organización de Empresas 

Creación de Empresas X  X X X X X X 

Dirección Internacional de la Empresa X  X X X X X X X 

Estructura y Comportamiento de la Organización X X X X X X X 

Dirección y Gestión de la Innovación X X X X X X X 

Simulación y Juegos de Empresa X X X X X X X 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Distribución Comercial  X X X X X X X X 

Comunicación Comercial   X X X X X X X X 

Marketing Internacional y Comercio Exterior  X X X X X X X X 

Marketing Digital X X X X X X 

Análisis Económico Economía Industrial X X X 

Estructura e Instituciones 
Económicas 

Organización Económica Internacional X X X X X X X 

Cuentas Nacionales X X X X X X X 

Hacienda Pública y Fiscalidad 
Procedimientos Tributarios X X X X X 

Tributación Autonómica y Local X X X X X 

Fiscalidad Internacional  X X X X X 

Política Económica Políticas Económicas de la Unión Europea X X X X X X X 

Economía Social y Emprendedores X X X X X X X 

Estadística y Econometría Muestreo y Fuentes Estadísticas X X X X X X 

Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X X X 

Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras X X X X X X X X 

Métodos y Modelos Operativos de Gestión X X X X X X X 

Marco Jurídico Derecho Concursal y Contratos Mercantiles X X X X X X X 

Derecho del Trabajo X X X X X X 

Historia Económica Historia Económica de la Empresa X X X X X 

Historia Económica de España X X X X 

Sociología Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales X X X X X X X 
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Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

Las asignaturas optativas que se ofrecen en el Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

que se impartirá en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia ascienden a un total 

de veintiuna, agrupadas en tres posibles menciones curriculares, que confieren a los alumnos un perfil formativo 

determinado, en su caso debidamente reconocido si se cursan, como mínimo, cinco asignaturas de las 

correspondientes a una mención concreta; no obstante, el alumno tiene plena libertad de elección. Estas tres menciones 

curriculares se han configurado bajo las siguientes denominaciones, aglutinando cada uno de ellas siete asignaturas de 

6 créditos ECTS cada una: 

Mención en Banca, Finanzas y Contabilidad 

Mención en Comercialización 

Mención en Entorno Socioeconómico de la Empresa 

En la oferta total de optatividad del Grado, hay un conjunto de asignaturas pertenecientes a otros títulos de Grado que 

se impartirán en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Dos de ellas son asignaturas 

optativas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RLRH).  

La agrupación de las asignaturas optativas por menciones curriculares viene dada por la posibilidad de permitir la 

adquisición de ciertas capacidades y/o habilidades diferenciales. Si un alumno se decanta por cursar cinco de las 

asignaturas correspondientes a una mención, esto debe aportar un cierto valor añadido a su formación. Profundizar en 

la gestión empresarial es el objetivo fundamental de la primera mención que se propone y que permite el estudio 

pormenorizado de la banca, finanzas y contabilidad de la empresa, y se adecua a las características y demandas de 

nuestro entorno, en el que el sector servicios tiene un peso específico extraordinario y más concretamente, los servicios 

financieros (bancos, cajas, cooperativas de crédito, compañías de seguros y otros establecimientos financieros). 

Igualmente, cada vez es mayor la demanda de titulados que, además de un conocimiento en profundidad de la 

empresa, muestren capacidades y habilidades en aspectos específicos del marketing y la investigación de mercados, 

razón por la cual se ofrecen siete asignaturas optativas que conforman la mención en Comercialización. Adicionalmente 

se contempla la posibilidad de que los alumnos que cursen este Grado en Administración y Dirección de Empresas, 

sigan la mención en Entorno Socioeconómico de la Empresa. La experiencia permite avanzar que nuestros egresados y 

egresadas serán empleados tanto en el ámbito público como privado. Al final de la formación, el alumno debe decidir o 

empezar a cuestionarse cómo y dónde quiere desarrollar su vida laboral y una formación específica en asignaturas con 

menor vocación empresarial debe ser también una posibilidad. 

La oferta total de asignaturas optativas es la siguiente: 

1.- Auditoría 

2.- Consolidación de Estados Contables 

3.- Inversiones Financieras 

4.- Economía de la Incertidumbre  

5.- Mercados e Instituciones Financieras 

6.- Derecho de Sociedades 

7.- Matemáticas de las Operaciones Financieras 

Mención en  
Banca, Finanzas y 

Contabilidad
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8.- Marketing Digital  

9.- Dirección y Técnicas de Ventas  

10.- Marketing Directo y Relacional  

11.- Derecho de los Consumidores y Usuarios 

12.- Logística y Comunicación Comercial  

13.- Calidad de los Servicios 

14.- Sociología del Consumo   

15.- Economía Industrial 

16.- Economía Laboral  

17.- Análisis Multivariante de Datos Económicos 

18.- Historia Económica de la Empresa 

19.- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

20.- Políticas Económicas de la Unión Europea 

21.- Responsabilidad Social Corporativa  

Tabla 5.1.6 Agrupación de asignaturas optativas por mención curricular.  

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

Asignaturas 
Mención en  

Banca, Finanzas y 
Contabilidad 

Mención en 
Comercialización 

Mención en 
Entorno 

Socioeconómico 
de la Empresa 

Auditoría X 

Consolidación de Estados 
Contables 

X 

Inversiones Financieras X 

Economía de la Incertidumbre  X 

Mercados e Instituciones 
Financieras 

X 

Derecho de Sociedades X 

Matemáticas de las 
Operaciones Financieras 

X 

Marketing Digital  X 

Dirección y Técnicas de 
Ventas  

X 

Marketing Directo y 
Relacional  

X 

Derecho de los Consumidores 
y Usuarios 

X 

Logística y Comunicación 
Comercial  

X 

Calidad de los Servicios X 

Sociología del Consumo  X 

Mención en 
Comercialización

Mención en 
Entorno Socioeconómico de 

la Empresa 
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Economía Industrial X 

Economía Laboral  X 

Análisis Multivariante de 
Datos Económicos 

X 

Historia Económica de la 
Empresa 

X 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

X 

Políticas Económicas de la 
Unión Europea 

X 

Responsabilidad Social 
Corporativa  

X 

Tabla 5.1.7.Asignaturas optativas por semestre. 
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

MATERIAS ASIGNATURAS Semestre 

Contabilidad Auditoría S7 

Consolidación de Estados Contables S8 

Finanzas Inversiones Financieras S7 

Mercados e Instituciones Financieras S8 

Organización de Empresas Logística y Comunicación Comercial S7 

Calidad de los Servicios S8 

Comercialización e Investigación de Mercados 
Marketing Digital S8 

Dirección y Técnicas de Ventas S8 

Marketing Directo y Relacional S7 

Análisis Económico 
Economía de la Incertidumbre S7 

Economía Industrial 

Economía Laboral S7 
Política Económica Políticas Económicas de la Unión Europea S7 

Estadística y Econometría Análisis Multivariante de Datos Económicos S7 
Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras S7 

Marco Jurídico 
Derecho de Sociedades S8 

Derecho de los Consumidores S7 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social S7 
Historia Económica Historia Económica de la Empresa S7 

Sociología Sociología del Consumo S7 

Responsabilidad Social Corporativa S8 

S7 
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Tabla 5.1.8 Competencias de las asignaturas optativas.  
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

a) Competencias Generales

MATERIAS ASIGNATURAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Contabilidad Auditoría X X X X X 

Consolidación de Estados Contables X X X X X 

Finanzas Inversiones Financieras  X X X X X X 

Mercados e Instituciones Financieras X X X X X X 

Organización de 
Empresas 

Logística y Comunicación Comercial X X X X 

Calidad de los Servicios X X X X 

Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

Marketing Digital X X X 

Dirección y Técnicas de Ventas X X X X 

Marketing Directo y Relacional X X X X 

Análisis Económico 
Economía de la Incertidumbre X X X X X X 

Economía Industrial  X 

Economía Laboral X X X X X X 
Política Económica Políticas Económicas de la Unión Europea X X X X X X 

Estadística y Econometría Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X 
Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras X X X X 

Marco Jurídico 
Derecho de Sociedades X X X X X 

Derecho de los Consumidores X X X X 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social X X X X X X 
Historia Económica Historia Económica de la Empresa X X X X X X 

Sociología Sociología del Consumo X X X 

Responsabilidad Social Corporativa X X X 
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b) Competencias Específicas

MATERIAS ASIGNATURAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Contabilidad Auditoría X X X X X X X X 

Consolidación de Estados Contables X X X X X X X X 

Finanzas Inversiones Financieras X X X X X X 

Mercados e Instituciones Financieras X X X X X 

Organización de 
Empresas 

Logística y Comunicación Comercial X X X X X X 

Calidad de los Servicios X X X X X X X X 

Comercialización 
e Investigación 
de Mercados 

Marketing Digital X X X X X X 

Dirección y Técnicas de Ventas X X X X X X 

Marketing Directo y Relacional X X X X X X 

Análisis 
Económico 

Economía de la Incertidumbre X X X X X X X X 

Economía Industrial X X X X 

Economía Laboral X X 
Política 

Económica Políticas Económicas de la Unión Europea X X 
Estadística y 
Econometría Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X 

Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras   X X X X X X X X 

Marco Jurídico 
Derecho de Sociedades X X X X X X X 

Derecho de los Consumidores X X X X 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social X X X X X X X X X X 
Historia 

Económica Historia Económica de la Empresa X X X X X X 

Sociología Sociología del Consumo X X 

Responsabilidad Social Corporativa  X X X X X 

b) Competencias Trasversales

MATERIAS ASIGNATURAS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Contabilidad Auditoría X X X X X X 

Consolidación de Estados Contables X X X X X X 

Finanzas Inversiones Financieras  X X X X X X X 

Mercados e Instituciones Financieras X X X X X X X 

Organización de Empresas Logística y Comunicación Comercial X X X X X X 

Calidad de los Servicios X X X X X X 

Comercialización e Investigación de Mercados 
Marketing Digital X X X X X X 

Dirección y Técnicas de Ventas X X X X X X 

Marketing Directo y Relacional X X X X X X 

Análisis Económico 
Economía de la Incertidumbre X X X X X X X X 

Economía Industrial X X X 

Economía Laboral X X X X X X X 

Política Económica Políticas Económicas de la Unión Europea X X X X X X X 

Estadística y Econometría Análisis Multivariante de Datos Económicos X X X X X X 

Matemáticas Matemáticas de las Operaciones Financieras  X X X X X X X X 

Marco Jurídico 
Derecho de Sociedades X X X X X X X 

Derecho de los Consumidores X X X X X X X 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social X X X X X X 

Historia Económica Historia Económica de la Empresa X X X X X 

Sociología Sociología del Consumo X X X X 

Responsabilidad Social Corporativa  X X X X X X X X 
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Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 

La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo ofrece tres menciones curriculares a quienes cursen este Grado: 

Gestión contable, financiera y fiscal; Organización y Comercialización; y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

El primero de ellos persigue especializar al estudiante en el correcto aprovechamiento de la información contable, la 

eficaz utilización y generación de los recursos financieros, y la planificación de la contribución tributaria de la empresa. 

Tres facetas íntimamente relacionadas y especialmente importantes en la vida empresarial, como demuestra la continua 

contratación de titulados, tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empresas. 

La segunda mención profundiza en los aspectos organizativos y relacionados con el marketing empresarial desde 

distintas ópticas, pues no solo se considera la perspectiva más económica, sino que, también se ofrece una visión 

sociológica de la empresa y un enfoque psicológico del comportamiento del consumidor. Esta mención, por tanto, se 

atiende a las otras grandes áreas de la empresa: la productiva y la comercial. 

Finalmente, la mención en Relaciones Laborales y Recursos Humanos obedece a una característica propia de la 

Facultad. El Centro, al impartir las Diplomaturas de Ciencias Empresariales y de Relaciones Laborales, fue pionero en 

ofrecer a los alumnos la posibilidad de cursar el Programa de Estudios Conjunto que les viene permitiendo hasta ahora 

obtener sendas titulaciones en solo cuatro años. De esta manera, el doble diplomado conoce las peculiaridades de la 

gestión empresarial y está especializado en todo lo referente al mercado laboral y la gestión de los recursos humanos. 

Esta seña distintiva se mantendrá con los Grados, de forma que el estudiante podrá cursar un nuevo Programa de 

Estudios Conjunto con el que obtendrá los Grados en Administración y Dirección de Empresas y en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos en cinco años. Para ello, es necesario establecer una mención curricular en el Grado 

en Administración y Dirección de Empresas compuesto por asignaturas obligatorias del otro Grado. Mención que ha 

recibido el nombre de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Pese a que esta última mención está diseñada para posibilitar el Programa de Estudios Conjunto, un estudiante que 

curse solo el Grado en Administración y Dirección de Empresas puede seguirlo. En ese caso, obtendrá una 

especialización en materia jurídico-laboral, no contemplada en la parte obligatoria del Plan de Estudios y que le resultará 

útil para gestionar los recursos humanos de la empresa. 

Además de las menciones curriculares comentadas, la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo ofrece otras 

dos asignaturas fuera de mención por su carácter transversal. Una de ellas es Sociedad y Economía en la España 

Contemporánea, que proporcionará una visión de la evolución socioeconómica reciente de nuestro país. La otra es 

Idioma extranjero, que se ofrecerá en tres opciones (alemán, francés e inglés) y que acrecentará los conocimientos de 

lenguas extranjeras de los alumnos que la cursen. 

Cualquiera que sea la mención elegida, si es que opta por escoger uno, el estudiante deberá superar cinco o más de 

sus asignaturas para que se le reconozca. 
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1.- Ampliación de Matemáticas Financieras  

2.- Planificación Fiscal 

3.- Contabilidad Informatizada 

4.- Mercados e Instituciones Financieras 

5.- Inversiones Financieras 

6. Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa 

 

7.- Sociología de la empresa  

8.- Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing  

9.- Ampliación a la Dirección de Operaciones  

10.- Comunicación Promocional y Distribución Comercial 

11.- Iniciativas Empresariales 

12-  Estrategias de Marketing 

 

13- Derecho del Trabajo I 

14.- Derecho del Trabajo II  

15.- Prevención de Riesgos Laborales I  

16.- Prevención de Riesgos Laborales II 

17.- Derecho Procesal Laboral 

18.- Derecho Sindical 

19.- Derecho de la Seguridad Social  

 

20.- Sociedad y Economía en la España Contemporánea 

21.- Idioma extranjero (Alemán/Francés/Inglés) 

 

Tabla 5.1.9. Agrupación de asignaturas optativas por mención curricular. 

Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria  

Asignaturas 

Mención en 
Gestión 

contable, 
financiera y 

fiscal 

Mención en 
Organización y 

Comercialización 

Mención en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

 
Asignaturas 
Optativas 

Complementarias 

Ampliación de Matemáticas Financieras X    

Planificación Fiscal X    

Contabilidad Informatizada X    

Mercados e Instituciones Financieras X    

Inversiones Financieras X    

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X    

Sociología de la Empresa  X   

Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del 
Marketing   X   

Ampliación a la Dirección de Operaciones   X   

Mención en 
Gestión contable, 
financiera y fiscal 

Mención en 
Organización y 

Comercialización 

Mención en 
Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos 
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Comunicación Promocional y Distribución Comercial  X   

Iniciativas Empresariales  X   

Estrategias de Marketing  X   

Derecho del Trabajo I   X  

Derecho del Trabajo II    X  

Prevención de Riesgos Laborales I    X  

Prevención de Riesgos Laborales II   X  

Derecho Procesal Laboral   X  

Derecho Sindical   X  

Sociedad y Economía en la España Contemporánea    X 

Idioma Extranjero (alemán / francés / inglés)    X 

 

Tabla 5.1.10. Asignaturas optativas por semestre.  

Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria  

MATERIAS ASIGNATURAS Semestre 
Contabilidad Contabilidad Informatizada S7 

Finanzas 
Mercados e Instituciones Financieras S8 

Inversiones Financieras S7 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa S8 

Organización de Empresas Ampliación a la Dirección de Operaciones S7 

Iniciativas Empresariales S8 

Comercialización e Investigación 
de Mercados 

Comunicación Promocional y Distribución Comercial S7 

Estrategias de Marketing S8 
Hacienda Pública y Fiscalidad Planificación Fiscal S7 

Matemáticas Ampliación de Matemáticas Financieras S7 

Marco Jurídico 

Derecho del Trabajo II S7 

Prevención de Riesgos Laborales II S7 

Derecho Procesal Laboral S7 

Derecho Sindical S7 

Derecho del Trabajo I S8 

Derecho de la Seguridad Social S8 

Prevención de Riesgos Laborales I S8 
Historia Económica Sociedad y Economía en la España Contemporánea S7 

Sociología Sociología de la Empresa S7 
Psicología Social Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing S7 

Idiomas Idioma Extranjero (alemán /francés / inglés) S8 
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Tabla 5.1.11. Competencias de las Asignaturas optativas.  
Plan de Grado en Administración y Dirección de Empresas. Soria 

 
a) Competencias Generales 

Materia Asignatura  G1 G2 G3 G4 G5 G6 
Contabilidad Contabilidad Informatizada   X X  X X  

Finanzas 
Inversiones Financieras    X X X X X X 

Mercados e Instituciones Financieras  X X X X X X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa  X X X X X X 

Organización de 
Empresas 

Ampliación a la Dirección de Operaciones    X X X  X 

Iniciativas Empresariales   X X X X X 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

Comunicación Promocional y Distribución Comercial    X X X X  

Estrategias de Marketing   X X X X  
Hacienda Pública y 
Fiscalidad Planificación Fiscal   X X X X X X 
Matemáticas Ampliación de Matemáticas Financieras    X X X X  

Marco Jurídico 

Derecho del Trabajo II    X X X X X 
Prevención de Riesgos Laborales II   X X X X X 
Derecho Procesal Laboral   X X X X X 
Derecho Sindical   X X X X X 
Derecho del Trabajo I   X X X X X 
Derecho de la Seguridad Social   X X X X X 

Prevención de Riesgos Laborales I    X X X X X 
Historia Económica Sociedad y Economía en la España Contemporánea     X X X X 
Sociología Sociología de la Empresa   X X X X X X 
Psicología Social Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing   X X X X X X 
Idiomas Idioma Extranjero (alemán / francés / inglés)   X X X X X X 

 
b) Competencias Específicas 

Materia Asignatura 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Contabilidad Contabilidad Informatizada X   X X X X   X X X 

Finanzas 
Inversiones Financieras  X  X   X  X X   X 

Mercados e Instituciones Financieras X X X     X    X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X X     X   X X X       

Organización de 
Empresas 

Ampliación a la Dirección de Operaciones   X X  X  X X X   

Iniciativas Empresariales   X X  X  X X X   
Comercialización 
e Investigación 
de Mercados 

Comunicación Promocional y Distribución Comercial  X X X X        

Estrategias de Marketing   X X  X X X     
Hacienda 
Pública y 
Fiscalidad Planificación Fiscal X  X  X  X  X X X X 
Matemáticas Ampliación de Matemáticas Financieras X  X X  X X X X   X 

Marco Jurídico 

Derecho del Trabajo II X   X X  X X   X X 

Prevención de Riesgos Laborales II X   X X  X X   X X 

Derecho Procesal Laboral X   X X  X X   X X 

Derecho Sindical X   X X  X X   X X 

Derecho del Trabajo I X   X X  X X   X X 

Derecho de la Seguridad Social X   X X  X X   X X 

Prevención de Riesgos Laborales I X   X X  X X   X X 
Historia 
Económica Sociedad y Economía en la España Contemporánea  X X    X      

Sociología Sociología de la Empresa X X  X X X       

Psicología Social Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing  X X X X X  X   X X 

Idiomas Idioma Extranjero (alemán / francés / inglés) X X X     X     
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c) Competencias Transversales 

Materia Asignatura T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Contabilidad Contabilidad Informatizada X   X X X X X 

Finanzas 
Inversiones Financieras  X X X X X  X X 

Mercados e Instituciones Financieras X X X X X  X X 

Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa X X X X X X X X 

Organización de 
Empresas 

Ampliación a la Dirección de Operaciones    X X X  X 

Iniciativas Empresariales    X X X  X 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

Comunicación Promocional y Distribución Comercial X  X      

Estrategias de Marketing X  X      
Hacienda Pública y 
Fiscalidad Planificación Fiscal X X X X X X X X 
Matemáticas Ampliación de Matemáticas Financieras X X X X X X X X 

Marco Jurídico 

Derecho del Trabajo II X    X  X X 

Prevención de Riesgos Laborales II X    X  X X 

Derecho Procesal Laboral X    X  X X 

Derecho Sindical X    X  X X 

Derecho del Trabajo I X    X  X X 

Derecho de la Seguridad Social X    X  X X 

Prevención de Riesgos Laborales I X    X  X X 
Historia Económica Sociedad y Economía en la España Contemporánea X   X X  X  

Sociología Sociología de la Empresa         

Psicología Social Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing X   X X  X X 

Idiomas Idioma Extranjero (alemán / francés / inglés)  X X X X X X X 
 

 

II. Mecanismos de Coordinación  

Conforme a lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de los Títulos Oficiales de Grado de la 

Universidad de Valladolid (véase el apartado 9 de esta Memoria), se creará una Comisión de Garantía de Calidad 

Intercentros (CGCI), que, nombrada por las Juntas de los tres Centros, estará compuesta al menos por los 

coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serán iguales a las de la Comisión de 

Garantía de Calidad de cada uno de los Centros previstas en dicho Sistema de Garantía de Calidad. 

 

Además, se aplicarán otros mecanismos de coordinación por lo que atañe al Grado ya dentro de cada uno de los tres 

Centros. Por una parte, la coordinación de cada uno de los cuatro cursos del Grado será responsabilidad de un 

coordinador de curso, nombrado al efecto de acuerdo con el procedimiento establecido. Por otro lado, existirá una 

Comisión de Garantía de Calidad del Título, con la composición y funciones previstas en el citado Sistema de Garantía 

de Calidad.  

El Comité de Garantía de Calidad Intercentros, como órganos de responsabilidad en relación a la titulación que se 

imparte en varios centros, asume las responsabilidades del Comité de Garantía de Calidad del Centro, así como 

aquellas relacionadas con la organización académica que afecten al conjunto de la memoria. De esta forma se 

establece como el órgano de decisión sobre el funcionamiento del título propuesto y evaluación del cumplimento del 

mismo, revisiones y modificaciones que se consideren. 
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III. Metodología  

Se presentan a continuación tanto las actividades formativas como los sistemas de evaluación previstos. De manera 

específica, estos aspectos se desarrollan en las fichas de materia del apartado 5.3 y de asignatura en el anexo II. 

 Actividades Formativas de la titulación. 

A continuación, se detallan los diferentes tipos posibles de Actividades presenciales y no presenciales, así como una 

breve explicación de lo que éstas significan. Alguna de estas Actividades puede ser “0”, cuando se completen, en el 

caso de alguna Materia o Asignatura concreta.  

 

Actividades 
presenciales Explicación Actividades no  

presenciales Explicación 

Clases teóricas  
Exposición en aula de contenidos 

mediante presentación y explicación 
por el profesor, acompañada de la 

participación del alumno 

Estudio autónomo 
individual o en 
grupo  

Estudio relacionado con los 
contenidos teóricos y/o 

prácticos 

Clases 
prácticas 

Cualquier tipo de prácticas de aula 
(estudio de casos, análisis 

diagnósticos, problemas, trabajo en 
grupos, presentación de trabajos, etc.) 

Elaboración de 
trabajos teóricos 
y/o prácticos  

Preparación de seminarios, 
investigaciones, trabajos, 

memorias, ensayos, 
resúmenes de lecturas, 
conferencias, etc., para 
exponer o entregar, así 

como trabajos con 
ordenador/laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio y/o 
en aulas 
informáticas  

 

Actividades desarrolladas en espacios 
específicos con equipamiento 

especializado (aulas informáticas, 
laboratorios, etc.) 

Documentación: 
consultas 

bibliográficas, 
bases de datos, 
Internet, etc. 

Tiempo dedicado a la 
recopilación de información 
de cara a la elaboración de 

trabajos 

Seminarios y 
Tutorías 

Seminario: Instrucción basada en 
contribuciones orales o escritas de los 

estudiantes y orientada por el 
profesor.  

Tutoría: Instrucción, individualizada o 
en grupo, realizada por el profesor 

con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en 
las clases o/y orientar los trabajos 

dirigidos 

  

Otras 
actividades 
presenciales 

Visitas programadas, proyecciones, 
prácticas de campo, conferencias, etc. 

  

Sesiones de 
evaluación 

Sesiones destinadas a la realización 
de pruebas escritas, orales, prácticas, 

etc., realizadas en una fecha y 
espacio determinado y utilizadas para 

medir el progreso del estudiante 

  

 

 Sistemas de Evaluación 

De forma genérica, en lo que respecta a los sistemas de evaluación, no existe un sistema general para la titulación.  Los 

posibles mecanismos de evaluación han sido elegidos de entre los siguientes: 
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 1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis y expresión de información: 

1.1. Pruebas objetivas de tipo test. 

1.2. Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 

1.3. Pruebas de desarrollo escrito. 

1.4. Entrevista oral. 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos de actuación y 

resolución de problemas. 

2.1. Solución de problemas 

2.2. Análisis de casos 

2.3. Registros de observación sistemática de actividad 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente. 

3.1. Proyectos y trabajos individuales  

3.2. Proyectos y trabajos en grupo. 

3.3. Entrevista oral en tutorías activas. 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales 

4.1. Pruebas de ejecución 

4.2. Solución de problemas 

4.3. Análisis de casos 

4.4. Entrevista oral 

 

 Sistema de Calificación 

El sistema de calificación se ajustará a lo establecido en el R.D 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. 

 
En las siguientes tablas se ofrece mayor información sobre los sistemas de evaluación en cada una de las materias: 
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Materias Cr. 
Análisis Económico 42               
Comercialización e Investigación de 
Mercados 63 

             
Contabilidad 63              
Estadística y Econometría 30               
Estructura e Instituciones Económicas 24               
Finanzas 39               
Hacienda Pública y Fiscalidad 33               
Historia Económica 24               
Idiomas 6              
Marco Jurídico 78               
Matemáticas 30               
Organización de Empresas 78               
Política Económica 18               
Prácticas Externas 18              

Psicología Social 6               
Sociología 30               
Trabajo Fin de Grado 6              

 
 

Sistemas de evaluación % 
Pruebas objetivas de tipo test. 20-70 
Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas 20-70 
Pruebas de desarrollo escrito. 20-70 
Solución de problemas 20-50 
Análisis de casos 20-50 
Registros de observación sistemática 0-40 
Proyectos y trabajos individuales 0-40 
Proyectos y trabajos en grupo. 0-40 
Entrevista oral en tutorías activas 0-20 
Pruebas de ejecución 0-40 
Otros (prueba oral - idiomas) 20-70 
Evaluación del TG y PE (ver fichas) 100 
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c Organización temporal: de las enseñanzas y carácter de las asignaturas. 
 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; MX: Mixta 
  

Tabla 5.1.12 Organización Temporal de las Enseñanzas. Estudiantes a tiempo completo 
CURSO 1 

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

FB  MATEMÁTICAS I  6  FB  MATEMÁTICAS II  6  

FB  INTRODUCCIÓN AL DERECHO 6  FB  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 6  

FB  SOCIOLOGÍA 6  FB  ESTADÍSTICA I  6  

FB  HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 6  FB  FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 6  

FB  INTRODUCCION A LA ECONOMÍA 6  FB  ECONOMÍA MUNDIAL 6  

FB  TOTAL 30  FB  TOTAL 30  

 
CURSO 2  

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  MICROECONOMÍA I 6 OB  MICROECONOMÍA II 6  

OB  ESTADÍSTICA II 6  OB  ECONOMÍA ESPAÑOLA 6  

OB  FUNDAMENTOS DE MARKETING 6  OB  FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA  6  

OB  CONTABILIDAD FINANCIERA I 4,5  OB  CONTABILIDAD FINANCIERA II 4,5 

OB  RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA I 4,5 OB  RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA II 4,5 

OB DERECHO MERCANTIL I 3 OB DERECHO MERCANTIL II 3 

OB  TOTAL 30  OB  TOTAL 30  

 
CURSO 3  

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  MACROECONOMÍA 6  OB  POLÍTICA ECONÓMICA 6  

OB ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 6 OB CONTABILIDAD DE GESTIÓN 6 

OB  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6  OB  DIRECCIÓN DE OPERACIONES   6  

OB  DIRECCIÓN COMERCIAL I 4,5  OB  DIRECCIÓN COMERCIAL II  4,5  

OB  DIRECCIÓN FINANCIERA I  4,5  OB  DIRECCIÓN FINANCIERA II 4,5  

OB  ECONOMETRÍA I 3  OB  ECONOMETRÍA II  3  
OB  TOTAL 30  OB  TOTAL 30  

 
CURSO 4 (*) 

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 6  OP  ASIGNATURAS OPTATIVAS O PRÁCTICAS 
EXTERNAS II 6 

OP  ASIGNATURAS OPTATIVAS 18  OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 6  

OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
PRÁCTICAS EXTERNAS I 6 OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O PRÁCTICAS 

EXTERNAS III 6  

   OP ASIGNATURA OPTATIVA 6 

   OB TRABAJO FIN DE GRADO 6 
MX TOTAL 30  MX TOTAL 30  

(*) Los alumnos que no realicen Prácticas Externas Voluntarias por una carga equivalente de hasta 18 créditos ECTS, deberán 
cursar las asignaturas optativas adicionales que corresponda. A estos mismos alumnos, por conocimiento de idiomas de interés 
formativo para este Grado y conforme a la normativa que se establezca, podrá reconocérseles hasta un máximo de 6 ECTS. Los 
alumnos que no realicen Actividades Universitarias reconocidas por una carga equivalente de hasta 6 créditos ECTS, cursarán 
asignaturas optativas en la misma medida. 
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Con el fin de que los estudiantes puedan realizar cursos a tiempo parcial, se establecerá un mínimo de 30 créditos 

ECTS de los que se deban matricular en cada año académico, siempre atendiendo a las normas de la Consejería 

de Educación de la Junta de Castilla y León y de la Universidad de Valladolid. 

En la tabla siguiente, se presenta la estructura del Plan de Estudios si los alumnos eligen la opción de estudiar a 

tiempo parcial. En este caso, cada curso académico puede secuenciarse en cuatro semestres y no en dos como  en 

la estructura que se acaba de presentar.  

Tabla 5.1.13 Organización Temporal de las Enseñanzas. Estudiantes a tiempo parcial. 
CURSO 1 

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

FB  MATEMÁTICAS I  6  FB ESTADÍSTICA I 6 

FB  INTRODUCCIÓN AL DERECHO 6 FB  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6  

FB  INTRODUCCION A LA ECONOMÍA 6     

FB  TOTAL 18 FB  TOTAL 12 

 SEMESTRE 3 ECTS   SEMESTRE 4 ECTS  

FB  HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 6 FB  FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 6 

FB  SOCIOLOGÍA 6  FB  MATEMÁTICAS II 6  

   FB  ECONOMÍA MUNDIAL 6  

FB  TOTAL 12 FB  TOTAL 18 

 
CURSO 2  

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  MICROECONOMÍA I 6 OB  MICROECONOMÍA II 6  

OB  ESTADÍSTICA II 6  OB  ECONOMÍA ESPAÑOLA 6  

OB DERECHO MERCANTIL I 3 OB DERECHO MERCANTIL II 3 

OB  TOTAL 15 OB  TOTAL 15  

 SEMESTRE 3 ECTS   SEMESTRE 4 ECTS  

OB  FUNDAMENTOS DE MARKETING 6  OB  FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA  6  
OB  CONTABILIDAD FINANCIERA I  4,5  OB  CONTABILIDAD FINANCIERA II 4,5 

OB  RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA I 4,5 OB  RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA II 4,5 

 OB TOTAL 15 OB  TOTAL 15 

 
CURSO 3  

 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  MACROECONOMÍA 6  OB  POLÍTICA ECONÓMICA 6  

OB ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 6 OB CONTABILIDAD DE GESTIÓN 6 

OB  ECONOMETRÍA I 3  OB  ECONOMETRÍA II  3  

OB  TOTAL 15 OB  TOTAL 15 

 SEMESTRE 3  ECTS   SEMESTRE 4 ECTS  

OB  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6  OB  DIRECCIÓN DE OPERACIONES   6  

OB  DIRECCIÓN COMERCIAL I 4,5  OB  DIRECCIÓN COMERCIAL II  4,5  

OB  DIRECCIÓN FINANCIERA I  4,5  OB  DIRECCIÓN FINANCIERA II 4,5  

 OB TOTAL 15 OB TOTAL 15 
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CURSO 4 (*) 
 SEMESTRE 1  ECTS   SEMESTRE 2  ECTS  

OB  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 6  OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
PRÁCTICAS EXTERNAS II** 

6 

OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
PRÁCTICAS EXTERNAS I 6 OP ASIGNATURA OPTATIVA 6 

OP  ASIGNATURAS OPTATIVAS 6     

MX TOTAL 18 MX TOTAL 12 

 SEMESTRE 3  ECTS   SEMESTRE 4 ECTS  

OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
PRÁCTICAS EXTERNAS II **  6  OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 

PRÁCTICAS EXTERNAS III 6 

OP ASIGNATURA OPTATIVA 6 OP ASIGNATURAS OPTATIVAS O 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 6 

   OB  TRABAJO FIN DE GRADO 6 

MX TOTAL 12 MX TOTAL 18 
 (*) Los alumnos que no realicen Prácticas Externas Voluntarias por una carga equivalente de hasta 18 créditos ECTS, deberán 
cursar las asignaturas optativas adicionales que corresponda. A estos mismos alumnos, por conocimiento de idiomas de interés 
formativo para este Grado y conforme a la normativa que se establezca, podrá reconocérseles hasta un máximo de 6 ECTS. Los 
alumnos que no realicen Actividades Universitarias reconocidas por una carga equivalente de hasta 6 créditos ECTS, cursarán 
asignaturas optativas en la misma medida. 
(**) Los estudiantes podrán cursar las Prácticas Externas II en el segundo o en el tercer semestre. En el caso que elijan cursar la 
asignatura en  uno de los semestres, no podrá cursarse nuevamente en el otro, siendo necesario cursar otra asignatura optativa 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 

a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 

La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 

instituciones de otros países del mundo.  

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 

generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 

extranjero.  

La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 

ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 

regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 

Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 

realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 

intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 

de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 

informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 

dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente reconocidos 

en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante indicando que se 

han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 

empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 

supervisión de la misma. 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 

universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 

obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 

convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 

Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 

programas internacionales. 

a.1) Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 

que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de estancia 

en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 

interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 

informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 

exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 

salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 

Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 

nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 

residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 

actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y les 

pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el ambiente 

estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de sus 

alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 

tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 

económica de becas y ayudas. 

 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 

sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
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formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 

también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
 

b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
  

La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 

las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa dispone 

de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de ERASMUS, 

Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regulan esta 

actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente 

y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las 

universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los 

convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, 

ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable 

académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un 

becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 

tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 

coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 

partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 

incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 

esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 

establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 

estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 

tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 

Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 

centro o estudio.  

 

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 

efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 

Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según 

el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes que haya 

obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 

Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 

homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 

siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 

centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 

reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 

planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 
  

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 

 
 

 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 
 

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 

de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 

 
 

La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 

los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 

de acogida. 

 

La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 

programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación 

proveniente a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del 

Ministerio correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece 

algunas líneas de financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el 

tiempo y de carácter puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 

 

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 

Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 

gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad, tal y como se puede comprobar en la 

página web: http://www.relint.uva.es/ y www.uva.es. 

Conforme a la normativa actual de estos servicios, se apoya, en cada centro, con los responsables y  

coordinadores de relaciones internacionales y en su caso de becas Sicue. 

Para ello, estos Servicios establecen los procesos centralizados que van desde la matriculación, asistencia, 

información, apoyo, etc… y facilitan el trabajo de los propios centros 

 

Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 

Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 

Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 

de 19 de junio de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 

dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 
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Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 

 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 

titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 

certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 

Preacuerdo académico (Learning Agreement). 

 Información y asesoramiento general. 

 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 

estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid.  

 

 

c.1. Los convenios específicos de la titulación son: 

 

Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 

centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 

con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 

imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 

de la titulación. 

 
1. LA MOVILIDAD Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VALLADOLID 

1.1. Introducción 

Desde sus comienzos como Centro universitario, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Valladolid ha tenido especial interés en promover la movilidad de sus estudiantes y sus profesores. 

En este sentido, ha orientado su acción a potenciar las relaciones internacionales en el ámbito académico, docente 

e investigador, a través del desarrollo de múltiples contactos con otros Centros universitarios nacionales y 

extranjeros. Buena prueba de ello es que la Facultad viene participando activamente en los diversos Programas 

internacionales de intercambio de estudiantes y profesores que se han ido estableciendo en el ámbito de la Unión 

Europea (Erasmus, Sócrates, Lifelong Learning Programme-LLP), a la par que ha ido integrándose dentro de la 

principal red universitaria de movilidad de estudiantes en el ámbito nacional (Programa SICUE).  

La apuesta de la Facultad en el ámbito de la movilidad internacional se ha visto, además, progresivamente 

acrecentada a través del establecimiento de diversos convenios bilaterales de intercambio y de cooperación 

académica que, complementariamente a los que ya se desarrollan en el marco del Programa Erasmus, se han 
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establecido con otras Universidades y Centros de Enseñanza Superior de prácticamente todo el mundo (Asía, 

Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Oceanía).  

Esta constante labor de desarrollo y potenciación de la movilidad y de las relaciones internacionales por parte de 

los sucesivos Equipos Decanales y también por los Departamentos y por el propio profesorado del Centro ha dado 

sus frutos. Así, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales constituye en la actualidad uno de los centros 

de la Universidad de Valladolid que realiza mayor número de intercambios, tanto de estudiantes propios y de 

acogida como también de profesores, dentro del actual Programa Europeo de Aprendizaje Permanente (LLP), a 

través del subprograma de movilidad ERASMUS. Concretamente, en el curso académico 2008-2009, la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales es el Centro que más estudiantes propios envía y, simultáneamente, 

también uno de los Centros que más estudiantes internacionales recibe de toda la Universidad de Valladolid.  

El siguiente cuadro pone de relieve la evolución de los intercambios realizados en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Valladolid en los últimos veinte años. 

Número de estudiantes de intercambio en el marco del Programa ERASMUS y 
Convenios Bilaterales de la Facultad de Ciencias Económicias y Empresariales

CURSO ACADÉMICO ESTUDIANTES ENVIADOS ESTUDIANTES RECIBIDOS
1988-1989 4 3
1989-1990 9 7
1990-1991 19 15
1991-1992 49 45
1992-1993 66 65
1993-1994 94 69
1994-1995 120 95
1995-1996 146 75
1996-1997 130 85
1997-1998 164 68
1998-1999 161 82
1999-2000 145 64
2000-2001 130 83
2001-2002 79 95
2002-2003 72 93
2003-2004 90 95
2004-2005 98 118
2005-2006 109 138
2006-2007 101 99
2007-2008 97 108
2008-2009 103 93  

 

Esta amplia red de relaciones internacionales y de convenios de movilidad de profesores y de estudiantes, propios 

y de acogida, sitúa actualmente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Valladolid en un lugar preferente entre las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales del conjunto de las 

Universidades españolas. 

La información de interés referente a estos temas se encuentra accesible en la página Web de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: http://www.eco. uva.es/riec/index.html 

 

1.2.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Para llevar a cabo la gestión de las relaciones internaciones y de los programas de movilidad de estudiantes y 

profesores en las que participa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta una estructura 

organizativa específica en el ámbito de las relaciones internacionales y dispone de una infraestructura de servicios 

propia que ofrece a los estudiantes, de la Facultad y extranjeros, así como al conjunto del personal docente. Se 

trataría, concretamente, de los siguientes órganos y servicios: 
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• El Vicedecanato de Relaciones Internacionales. El Vicedecano forma parte del Equipo Decanal del Centro, 

promueve y coordina las diversas actividades que se desarrollan en el campo de las relaciones 

internacionales y entre cuyas competencias se encuentran las siguientes:  

− Promocionar los intercambios de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales con centros universitarios de otros países.  

− Fomentar las actividades formativas, docentes e investigadoras del personal docente de la Facultad 

en otras instituciones educativas e investigadoras internacionales.  

− Facilitar la estancia de alumnos y docentes extranjeros en la Facultad.  

− Impulsar la participación activa de los miembros de la Facultad en los programas internacionales de 

intercambio.  

El Vicedecano de Relaciones Internacionales ocupa, asimismo, el cargo de Coordinador de Relaciones 

Internacionales (CRI) de la Facultad, siendo el responsable institucional de todos los intercambios bilaterales y 

el encargado de coordinar las tareas de los profesores que actúan como Responsables de Intercambio 

Bilateral (RIBs) del Centro. Sus datos de contacto son los siguientes:  

Tlfn: 98318-3870. Email: vicedecanato.relaciones.economicas@uva.es 

• Responsables de Intercambio Bilateral (RIBs) de la Facultad. Se trata de miembros del personal docente 

del Centro y cuyas funciones se centran en gran medida en la atención directa a los estudiantes que participan 

en los programas de intercambio, tanto propios como los de acogida. Son nombrados por el Decano/a de la 

Facultad a propuesta del Coordinador de Relaciones Internacionales, quien coordina sus actividades. Entre 

estas últimas cabría destacar las siguientes:  

− Difundir información sobre las características y oferta de plazas en el extranjero y atender consultas 

de los alumnos. 

− Establecer, en contacto con la Universidad extranjera, la tabla de equivalencias de las asignaturas. 

− Facilitar al estudiante de intercambio los impresos para su registro, solicitud de alojamiento y cursos 

de lengua extranjera en la Universidad de destino, si existieran; así como facilitar al estudiante 

cualquier otra información que considere de interés.  

− Cumplimentar el “Compromiso de Estudios” (Learning Agreement) junto con el estudiante, atendiendo 

a las tablas de equivalencias y remitirlo a la universidad de acogida, previa firma del Coordinador de 

Relaciones Internacionales. 

− Proponer, en su caso, modificaciones del programa de intercambio bilateral al Coordinador de 

Relaciones Internacionales del Centro (Vicedecano de Relaciones Internacionales). 

En la actualidad, el colectivo de Responsables de Intercambio Bilateral de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid está integrado por 11 profesores, 

pertenecientes a diversas áreas de conocimiento presentes en el Centro. Información más detallada al 

respecto se encuentra disponible en la siguiente página Web de la Facultad: 

http://www.eco.uva.es/riec/RIBS_es.html 

La normativa que regula las actividades y funciones del Coordinador de Relaciones Internacionales de los 

Centros y de los RIBs fue establecida por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad y 

aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en junio de 2000.  

mailto:vicedecanato.relaciones.economicas@uva.es
http://www.eco.uva.es/riec/RIBS_es.html
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• La Comisión de Relaciones Internacionales del Centro. Se trata de una Comisión aprobada por la Junta de

Facultad de carácter permanente, constituida por seis miembros: tres profesores, dos estudiantes y un

representante del personal de administración y servicios. Entre sus funciones destacan las siguientes:

− Gestionar la convocatoria de becas y ayudas de programas y convenios internacionales de

intercambio de estudiantes.

− Formular las propuestas de intercambio con Universidades extranjeras, así como las tablas de

equivalencias para el consiguiente reconocimiento académico mutuo de materias o asignaturas en el

marco de los convenios internacionales suscritos por la Universidad de Valladolid.

− Promover y coordinar actividades de intercambio docente e investigador de la Facultad en el ámbito

internacional, así como otras competencias que le encomiende el pleno de la Junta de Facultad.

• La Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad. En esta Oficina se centralizan los contactos con

las instituciones extranjeras, se tramita la documentación relativa a los diversos programas y convenios

internacionales de intercambio en los que participa la Facultad y se proporciona orientación e información a

los estudiantes, propios y de acogida, y también a profesores y otros miembros de la comunidad universitaria

que lo soliciten.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad está localizada físicamente en unas dependencias

contiguas a las del Decanato de la Facultad (1ª planta) y está actualmente atendida por dos Becarios de

Colaboración en tareas de Relaciones Internaciones que se financian por el actual Vicerrectorado de

Relaciones Institucionales de la Universidad de Valladolid. Este servicio de la Facultad está dotado con la

infraestructura material necesaria para poder llevar a cabo sus tareas (ordenadores, impresora, fotocopiadora,

scanner, teléfono, conexión a Internet, equipamiento de oficina, etc.). La dirección de contacto es:

   Oficina de Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

   Universidad de Valladolid 

   Dirección:   Avda. del Valle Esgueva, 6 

       47011 - Valladolid (España) 

   Teléfono:    +34 983 423955 

   Fax:           +34 983 423299 

   E-mail:       riec@eco.uva.es 

   Pág. Web: http://www.eco.uva.es/riec/index.html 

El horario de atención al público de la Oficina es amplio (turno de mañana y tarde) y mantenido durante todo el 

período lectivo, lo que facilita el acceso a todos aquéllos miembros de la comunidad universitaria interesados 

en las relaciones internacionales del Centro o por participar en alguno de sus programas de movilidad. 

Asimismo, la Oficina constituye un servicio de apoyo fundamental para los profesores que son Responsables 

de Intercambio Bilateral (RIBs) en el desarrollo de su labor, a la vez que sirve de referencia para los 

estudiantes de intercambio, tanto de los alumnos propios que se desplazan al extranjero como de los foráneos 

recibidos en el Centro. 

1.3.    ACCESO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

http://www.eco.uva.es/riec/index.html
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid cuenta, dentro de la página 

Web oficial del Centro, con un enlace directo y específicamente a la página Web de Relaciones Internacionales: 

http://www.eco.uva.es/riec/index.html 

En dicha página Web, todos los interesados pueden encontrar información relevante sobre los programas de 

movilidad del Centro, así como otra diversa información de interés en el ámbito de las relaciones internacionales 

que tienen lugar en la Facultad. Más concretamente, la información se ha estructurado en los siguientes epígrafes 

generales, que constituyen enlaces:  

⇒ PRESENTACIÓN: En esta página Web se recoge los datos de contacto con la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Facultad, así como una parrilla de Novedades con información y documentación sobre 

las actividades que tienen lugar en el Centro.  

⇒ ORGANIZACIÓN: Este enlace permite acceder a la información disponible sobre la organización e 

infraestructuras de servicios dedicadas a las relaciones internacionales y a la movilidad de estudiantes 

disponibles. 

⇒ PLANES DE ESTUDIO: Incluye información relevante sobre los Planes de Estudio de las distintas 

Licenciaturas que actualmente se imparten en la Facultad, con enlaces a sus diversas asignaturas y 

programas docentes respectivos. Esta información es de gran utilidad para los RIBs, para los estudiantes 

internacionales de acogida así como para sus coordinadores en sus Universidades de origen a la hora de 

elaborar los correspondientes Acuerdos Académicos (Learning Agreements). 

⇒ CONVENIOS: En este apartado se proporciona información básica referente a los diversos Convenios de 

movilidad que se mantienen vigentes en la Facultad. Se facilita el nombre del Coordinador y la página Web 

correspondiente a cada convenio de intercambio, distinguiendo por países y Universidad de destino.  

⇒ ERASMUS: En esta pestaña se ofrece información y documentación sobre los Programas de Intercambio de 

forma más pormenorizada para estudiantes y profesores, diferenciando entre la que va destinada a los 

estudiantes propios y los estudiantes de acogida extranjeros. Concretamente, se incluyen los siguientes 

enlaces:  

− Estudiantes Erasmus extranjeros  

 Guías ECTS y Guía del Estudiante Extranjero  

 Registro de Estudiantes on-line UVA  

 Certificado de Notas  

− Estudiantes Erasmus de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Documentación Erasmus:   

 Normativa de Reconocimiento Académico UVa  

 Ampliación de la beca Erasmus o similar   

 Solicitud examen Septiembre 

 Ficha Estudiante Erasmus  

 Criterios de preselección - Régimen de acceso 2º Ciclo  

 Compromiso  Académico - Regulación  

http://www.eco.uva.es/riec/index.html
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 Reconocimiento Créditos Libre Elección - Reglamento  

 Tabla de Equivalencia de Notas (Orientativa) 

−  Profesores 

 Convenios 

 Convocatoria de movilidad - Profesores STA y STT (Lifelong Learning Programme - LLP). 

 Solicitud on-line 

− Información sobre el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

 Página Web Oficial del TOEFL 

 Equivalencia de Puntuaciones 

 CONVOCATORIAS: En esta página se ofrece información general sobre las diversas Convocatorias de Ayudas 

Financieras y Becas para la movilidad de estudiantes de la Universidad de Valladolid, tales como: 

− Condiciones generales de las ayudas financieras. 

− Procedimiento para solicitar una ayuda financiera Erasmus. 

− Información de interés. 

− Requisitos lingüísticos. 

− Documentación a presentar. 

− Plazo y presentación de solicitudes. 

− Selección de candidatos. 

− Resolución de las ayudas. 

− Otra información   

⇒ CRI–RIBS: En este enlace se facilita a todos los interesados los datos de contacto del Coordinador de 

Relaciones Internacionales del Centro (CRI) y también de los distintos Responsables de Intercambio Bilateral 

(RIBs) de la Facultad, especificando los convenios  correspondientes de los que se responsabilizan cada uno 

de ellos. 

  RELINT–UVa: Desde esta pestaña se accede mediante un enlace directo a la página Web del Servicio de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, que proporciona información general para todos los 

estudiantes de la Universidad de Valladolid y de las Universidades Extranjeras 

(http://www.relint.uva.es/relint/index_es.asp). 

⇒ UNIVERSIA: Se trata de un enlace directo a la diversa información contenida en la página Web de Movilidad 

Académica Internacional que gestiona la Red Universia (http://www.universia.es/mai.html). 

 

1.4.   PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

A lo largo de los años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid ha 

venido concediendo especial prioridad a impulsar la movilidad internacional de sus estudiantes y profesores, 

canalizada a través de la participación activa en los diversos Programas Europeos de Intercambio actualmente 

http://www.relint.uva.es/relint/index_es.asp
http://www.universia.es/mai.html
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existentes, así como mediante el establecimiento de diversos Convenios Bilaterales de Intercambio con 

Universidades de otras partes del mundo. Paralelamente, la Facultad también participa de forma activa en Otros 

Programas Específicos de Movilidad Internacional (Eramus-Mundus, ALBAN, MAEC-AECI, etc.). Algunos de estos 

programas internacionales de movilidad cuentan también con la participación de la Facultad e Ciencias Sociales 

Jurídicas y de la Comunicación de Segovia. 

 

1.4.1.   Programas Europeos de Intercambio: Programa ERASMUS – LLP 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha participado en los Programas Europeos de Intercambio 

desde que se inicia el primer Programa ERASMUS en 1987, produciéndose ya intercambios de estudiantes en el 

curso académico 1988-89; así como, posteriormente, durante todo el período de vigencia del Programa Sócrates-

ERASMUS (años 2000 a 2006) y, desde el año 2007, también en el marco del actual Programa ERASMUS que se 

integra dentro del Programa Europeo de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme - LLP). 

En el contexto del actual programa ERASMUS de movilidad de estudiantes, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar estudios en una Universidad europea, 

preferentemente durante un curso académico completo o bien durante un único cuatrimestre, con reconocimiento 

académico de los estudios realizados en el Centro de destino por el estudiante de intercambio, de acuerdo con el 

sistema ECTS de transferencia de créditos, que incluye a asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre 

configuración. Se ha fijado, no obstante, un límite de créditos en función del carácter de las asignaturas que 

forman parte de los correspondientes acuerdos académicos para los estudiante, con un máximo de créditos 

reconocibles correspondientes a asignaturas troncales y obligatorias, sobre un máximo de 60 créditos ECTS por 

un curso académico completo. Los distintos acuerdos académicos son elaborados y aprobados por el Coordinador 

de Relaciones Internacionales (CRI) y los profesores Responsables de Intercambio Bilateral (RIBs) del Centro, de 

acuerdo con las tablas de equivalencias existentes. La Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad es el 

servicio en el que se centraliza la información y se lleva a cabo la gestión de las convocatorias y otra 

documentación que se deriva de la participación en este tipo de intercambios. 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid mantiene 

vigentes 70 Convenios ERASMUS con otras tantas Universidades europeas, pertenecientes a 15 países distintos. 

La oferta de intercambios existente supera las 200 plazas disponibles para la movilidad de estudiantes, lo que se 

posibilita que quienes estén interesados en participar en un programa de movilidad tengan muchas oportunidades 

de poder lograrlo, siempre que cumplan los requisitos pertinentes exigidos para ello. De hecho, a lo largo de las 

convocatorias dentro de cada curso académico se cubren en torno a la mitad de las plazas ofertadas (105 plazas 

en el curso académico 2008-09).  

La Facultad es actualmente el Centro que más estudiantes envía en programas de intercambio de toda la 

Universidad de Valladolid. Pero, similarmente, la Facultad acoge a un número similar de estudiantes extranjeros 

(93 en igual período temporal), por lo que el balance de la movilidad internacional del Centro muestra una situación 

de equilibrio entre el número de estudiantes propios que se marchan de intercambio y el de los estudiantes 

internacionales que recibe.  

La Facultad tienen también una participación activa en lo que se refiere a la movilidad de profesores, tanto en el 

Programa ERASMUS-STA, dedicado a financiar estancias de 1 a 2 semanas para el desarrollo de actividades 

docentes en la Universidad extranjera, como también en el recientemente aprobado Programa ERASMUS-STT, 

con una duración similar pero con fines orientados a la formación continua del profesorado. Cada año se convocan 

en torno a 40 plazas de movilidad internacional dirigidas a miembros del colectivo docente del Centro, de las que 
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se cubren la mitad, aproximadamente.  

Las Universidades y Centros de Educación Superior que actualmente forman parte de la oferta de movilidad 

internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el marco del Programa ERASMUS-LLP 

son las siguientes: 

    

 Alemania  

• FACHHOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

• HOCHSCHULE ANHALT 

• TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN 

• UNIVERSITÄT AUGSBURG 

• UNIVERSITÄT HAMBURG 

• UNIVERSITÄT KONSTANZ 

• UNIVERSITÄT POTSDAM 

    Austria  

• KARL-FRANZENS UNIVERSITÄT GRAZ 

• LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 

• UNIVERSITÄT WIEN 

    Bélgica  

• FACULTES UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES DE MONS (FUCAM) 

• UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

• UNIVERSITÉ DE LIÈGE [HEC ECOLE DE GESTION] 

• UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 

• UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

    Dinamarca  

• COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

• KØBENHAVNS UNIVERSITET 

    Francia  

• BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT (B.E.M.) 

• ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT - ESCEM 

• ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE - ESPEM 

• GROUPE ESC REIMS, SUP DE CO DE REIMS 

• IPAG - ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE – NICE ET PARIS 
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• UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL - CLERMONT FERRAND 

• UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON 

• UNIVERSITÉ D'ANGERS 

• UNIVERSITÉ DE NANCY II (IUT NANCY-CHARLEMAGNE) 

• UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 

• UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 

• UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

• UNIVERSITÉ DE RENNES I 

• UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES - LILLE I 

• UNIVERSITÉ DES LILLE I – IAE (INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTERPRISES) 

• UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES - TOULOUSE I 

• UNIVERSITÉ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV 

• UNIVERSITÉ PAUL VALERY - MONTPELLIER III 

    Hungría  

• BUDAPEST BUSINESS SCHOOL - COLLEGE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS 

STUDIES 

• CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST 

    Irlanda  

• NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND – GALWAY 

• UNIVERSITY OF LIMERICK 

    Italia  

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO-BENEVENTO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' AQUILA 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
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• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI 

• UNIVERSITÀ DEL SALENTO IN LECCE 

    

 Lituania  

• VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY 

    Países Bajos  

• UNIVERSITEIT TWENTE 

    Polonia  

• ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 

• KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE 

• POLITECHNIKA GDANSKA 

    Portugal  

• UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

• UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

• UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA [INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTAO] 

    Reino Unido  

• KINGSTON UNIVERSITY 

• UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 

• UNIVERSITY OF EXETER 

• UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

• UNIVERSITY OF ULSTER 

    Suecia  

• UNIVERSITY COLLEGE OF KALMAR 

• VÄXJÖ UNIVERSITY 

    Suiza  

• LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - SCHOOL OF BUSINESS 

Una información más detallada sobre estos diversos Convenios de Intercambio que actualmente se desarrollan en 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el marco del Programa ERASMUS puede encontrarse en 

la siguiente dirección de Internet: 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=47005701&mov

ilidad=outs&idioma=es 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=47005701&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=47005701&movilidad=outs&idioma=es
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1.4.2.  Convenios Bilaterales de Intercambio 

Complementariamente a la oferta de movilidad en el ámbito europeo, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ha desarrollado también diversos Convenios Bilaterales de Intercambio con otras Universidades del 

mundo. Estos intercambios se convocan de forma simultánea al Programa Erasmus y se regulan bajo los mismos 

principios y normas, salvo en el aspecto financiero por cuanto se trata de fondos presupuestarios propios de la 

Universidad de Valladolid. En este momento, la Facultad mantiene vigentes Convenios Bilaterales de Intercambio 

con las Universidades que, a continuación, se relacionan:  

    Australia  

• THE UNIVERSITY OF SYDNEY 

    Brasil  

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - RECIFE 

    Canadá  

• UNIVERSITY OF WINDSOR 

    Estados Unidos  

• CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SACRAMENTO 

• GEORGIA COLLEGE & STATE UNIVERSITY 

• SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 

    Japón  

• KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

    México  

• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

    Rusia  

• RUSSIAN PLEKHANOV ACADEMY - MOSCOW 

Una información más detallada sobre estos diversos Convenios Bilaterales de Intercambio que actualmente se 

desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales puede encontrarse en la siguiente dirección 

de Internet: http://www.relint.uva.es/RelaInt/EntradaBuscador.asp 

 

1.4.3. Otros Programas Específicos de Movilidad Internacional  

Además de los ya señalados, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid también participa 

en otros programas de movilidad internacional más específicos, dirigidos fundamentalmente a estudiantes de 

postgrado y/o a Personal Docente e Investigador (PDI) de Universidades extranjeras. De entre ellos, cabría 

destacar los siguientes: 

- Programa Eramus-Mundus ECW (External Cooperation Window). Este programa de intercambio se 

establece con Universidades de países Latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, 

Venezuela) dirigido a estudiantes de postgrado y postdoctorado. Para más información sobre este tipo de 

http://www.relint.uva.es/RelaInt/EntradaBuscador.asp
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programa de movilidad puede consultarse la siguiente dirección de Internet: 

http://www3.uva.es/erasmusmundus/ 

- Programa ALβAN. Es un Programa aprobado por la Comisión Europea en el año 2002 el Programa, como un 

nuevo Programa de becas de alto nivel destinado a América Latina. Para más información sobre este tipo de 

programa de movilidad puede consultarse la siguiente dirección de Internet: 

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

- Programa de Becas MAEC-AECID. Este programa establece una oferta de formación, generalmente de 

postgrado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España para jóvenes titulados 

universitarios superiores (y, en algunos programas, estudiantes universitarios de último curso) extranjeros y 

españoles. Para más información sobre este tipo de programa de movilidad puede consultarse la siguiente 

dirección de Internet: http://www.relint.uva.es/relint/varios/AECI.pdf 

- Programa de Becas Fundación Carolina. Se trata de un Programa de becas de postgrado, de doctorado y 

estancias cortas postdoctorales, de formación permanente y becas institucionales para estudiantes 

procedentes de Latinoamérica. Para más información sobre este tipo de programa de movilidad puede 

consultarse la siguiente dirección de Internet: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx 

 

1.5. PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL 

En el marco del objetivo de apoyar y potenciar la movilidad de estudiantes, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Valladolid también ofrece a sus alumnos la posibilidad de participar en el 

marco del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (Programa SICUE), que fue implantado 

en septiembre de 1999 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).  

Este programa de intercambio permite a los estudiantes realizar una movilidad entre centros universitarios de 

ámbito nacional con la garantía de reconocimiento académico en la Universidad de origen de los estudios 

cursados y superados en la Universidad de destino. No obstante, para participar en este programa de intercambio 

interuniversitario nacional, el estudiante deberá haber superado en la Universidad de origen un mínimo de 90 

créditos y estar matriculado en, al menos, 30 créditos. No pueden cursarse asignaturas calificadas con “Suspenso” 

con anterioridad en su Centro de Origen. La ayuda económica que, en forma de becas mensuales y de ayudas de 

viaje, pueden recibir los estudiantes a los que se les ha concedido previamente una plaza de movilidad SICUE 

procede de varias fuentes: 

− Las becas SENECA, que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

− Las ayudas FRAY LUIS DE LEON, incompatibles con las becas SENECA y que financia la Junta de Castilla y 

León. 

En estos momentos, la Facultad mantiene vigentes acuerdos con 15 Facultades de Ciencias Económicas y 

Empresariales pertenecientes a otras tantas Universidades españolas, con una oferta actual de unas 50 plazas en 

centros de destino situados en 10 Comunidades Autónomas diferentes, lo que asegura la cobertura de la demanda 

de movilidad por parte de los estudiantes del Centro. Se trata, concretamente, de las siguientes Universidades: 

• UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

• UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

• UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

• UNIVERSIDAD DE BURGOS 

http://www3.uva.es/erasmusmundus/
http://www.relint.uva.es/relint/alban/index.asp
http://www.relint.uva.es/relint/varios/AECI.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx
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• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

• UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

• UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ) 

• UNIVERSIDAD DE GRANADA 

• UNIVERSIDAD DE ISLAS BALEARES (PALMA MALLORCA) 

• UNIVERSIDAD DE JAÉN 

• UNIVERSIDAD DE LEÓN 

• UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (VIZCAYA) 

• UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

• UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

• UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Para obtener más información sobre este tipo de programa de movilidad puede consultarse la siguiente dirección 

de Internet:  

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos

/universitarios/movilidadSICUE&idSeccion=69543&tamLetra=&idMenus= 

 

2. LA MOVILIDAD Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 

En lo que se refiere a la movilidad internacional de la, hasta ahora, relativamente corta existencia de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria, ésta se ha caracterizado por el intento continuo de ampliar las 

posibilidades de formación de sus estudiantes. Al ya comentado aumento de la oferta académica reglada de la 

Facultad, desde la inicial Diplomatura en Ciencias Empresariales hasta el Programa de Estudios Conjunto, 

pasando por la Diplomatura en Relaciones Laborales, la Facultad ha agregado convenios bilaterales de especial 

relevancia para los estudios cursados por sus alumnos. Y así, el Centro puede hoy enviar y recibir estudiantes de 

las siguientes universidades: 

• Université de La Sorbonne Nouvelle – Paris III. 

• Université Jean Moulin – Lyon III. 

• Université de Rouen Haute Normandie. 

• ESCIP School of International Business (Pas de Calais, Francia). 

• Université de Bretagne-Sud (Vannes, Francia). 

• Hogeschool Inholland (Rotterdam). 

• Hogeshool Zuyd (Maastricht). 

• Katholieke Hogeschool Leuven (Bélgica). 

• Università Degli Studi di Milano. 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/universitarios/movilidadSICUE&idSeccion=69543&tamLetra=&idMenus
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/universitarios/movilidadSICUE&idSeccion=69543&tamLetra=&idMenus
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• Karol Adamiecki University of Economics (Katowice, Polonia). 

 

En el aspecto receptor, pese a que la Facultad no ha impartido una licenciatura y a las características 

socioeconómicas de su ámbito, que dificultan la atracción de estudiantes extranjeros, el número de alumnos 

procedentes de las universidades señaladas se va incrementando lenta, aunque continuamente, como se puede 

apreciar en la tabla inferior. Seguramente la oferta de este grado, unido al otro que impartirá la Facultad, permita 

acelerar ese crecimiento. 

 

Curso académico Estudiantes recibidos Estudiantes enviados 
2000-2001 2 - 

2001-2002 2 2 

2002-2003 2 6 

2003-2004 1 1 

2004-2005 4 1 

2005-2006 3 - 

2006-2007 4 2 

2007-2008 8 3 

2008-2009 5 - 

 

En el sentido opuesto, la irregularidad en el número de alumnos que estudiaron en otros países obedece a la falta 

de tradición entre nuestros estudiantes y a las carencias idiomáticas de ciertas promociones, limitaciones que se 

espera desaparezcan ya desde este año, en el que seis estudiantes nacionales viajaran el próximo curso al 

extranjero. 

La actividad internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo también incluye la movilidad de 

sus profesores. Casi siempre para impartir docencia, pre y posgraduada, los docentes del Centro han viajado una 

treintena de veces al extranjero, siendo cada vez más frecuente este tipo de movilidad. Igualmente, el Centro es 

regularmente visitado por colegas europeos, tanto para impartir algunas clases, como para establecer o ampliar los 

convenios bilaterales. 

 

3. LA MOVILIDAD Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE SEGOVIA  

3.1. INTRODUCCION  

La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, desde su 

constitución como tal ha tenido especial interés en promover la movilidad de sus estudiantes y sus profesores.  

En este sentido, ha orientado su acción a potenciar las relaciones internacionales en el ámbito académico, docente 

e investigador, a través del desarrollo de contactos con otros Centros universitarios nacionales y extranjeros. 

Buena prueba de ello es que la Facultad viene participando activamente en los diversos Programas internacionales 

de intercambio de estudiantes y profesores que se han ido estableciendo en el ámbito de la Unión Europea 
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(Erasmus, Sócrates, Lifelong Learning Programme-LLP)..   

El siguiente cuadro recoge la evolución de los intercambios realizados en la Facultad de Ciencias Sociales, 

Jurídicas y de la Comunicación de Segovia en los estudios en Administración y Dirección de Empresas en los 

últimos años: 

 

 

CURSO ESTUDIANTES 
RECIBIDOS(*) 

ESTUDIANTES 
ENVIADOS 

2009-2010 27 3 
2008-2009 24 1 
2007-2008 32 1 
2006-2007 16 - 
2005-2006 29 - 
2004-2005 31 - 

(*) se indica la totalidad de estudiantes recibidos en la Facultad, ya que al 
poder cursar asignaturas de distintas titulaciones, en la base de datos sólo se 
indica el centro. 
 
 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Para llevar a cabo la gestión de las relaciones internaciones y de los programas de movilidad de estudiantes y 

profesores en las que participa, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación cuenta una 

estructura organizativa específica en el ámbito de las relaciones internacionales y dispone de una infraestructura 

de servicios propia que ofrece a los estudiantes, de la Facultad y extranjeros, así como al conjunto del personal 

docente. Se trataría, concretamente, de los siguientes órganos y servicios:  

•  El Vicedecanato de Relaciones Internacionales. El Vicedecano, que forma parte del Equipo Decanal, promueve y 

coordina las diversas actividades que se desarrollan en el campo de las relaciones internacionales en las cinco 

titulaciones que se imparten en el Centro, y es el encargado de coordinar las tareas de los profesores que actúan 

como Responsables de Intercambio Bilateral (RIBs). Asimismo, desempeña el cargo de Coordinador de 

Relaciones Internacionales (CRI) de la Facultad, siendo el responsable institucional de todos los intercambios 

bilaterales. 

•  Responsables de Intercambio Bilateral (RIBs) de la Facultad. Se trata de miembros del personal docente del 

Centro y cuyas funciones se centran en gran medida en la atención directa a los estudiantes que participan en los 

programas de intercambio, tanto propios como los de acogida. Son nombrados por el Decano/a de la Facultad a 

propuesta del Coordinador de Relaciones Internacionales, quien coordina sus actividades.  

La normativa que regula las actividades y funciones del Coordinador de Relaciones Internacionales de los Centros 

y de los RIBs fue establecida por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad y aprobada por la 

Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en junio de 2000.   

•  La Comisión de Relaciones Internacionales del Centro. Se trata de una Comisión aprobada por la Junta de 

Facultad de carácter permanente, según consta en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Centro, y 

constituida por diez miembros: cinco profesores funcionarios, un representante del PDI contratado, tres estudiantes 

y un representante del personal de administración y servicios  

•  La Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad. En esta Oficina se centralizan los contactos con las 

instituciones extranjeras, se  tramita la documentación relativa a los diversos programas y convenios 

internacionales de intercambio en los que participa la Facultad y se proporciona orientación e información a los 

estudiantes, propios y de acogida, y también a profesores y otros miembros de la comunidad universitaria que lo 

soliciten.   

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad está actualmente atendida por un estudiante Becario de 
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Colaboración en tareas de Relaciones Internaciones que se financian por el actual Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Valladolid. Este servicio de la Facultad está dotado con la infraestructura 

material necesaria para poder llevar a cabo sus tareas (ordenadores, impresora, fotocopiadora, teléfono, conexión 

a Internet, equipamiento de oficina, etc.).  

 

3.3.   PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL  

A lo largo de los años, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de 

Valladolid ha venido concediendo especial prioridad a impulsar la movilidad internacional de sus estudiantes y 

profesores, canalizada a través de la participación activa en los diversos Programas Europeos de Intercambio 

actualmente existentes, así como mediante el establecimiento de diversos Convenios Bilaterales de Intercambio 

con Universidades de otras partes del mundo. Paralelamente, la Facultad también participa de forma activa en 

Otros Programas Específicos de Movilidad Internacional (Eramus-Mundus, ALBAN, MAEC-AECI, etc.) coordinados 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, 

dentro de la oferta de movilidad internacional de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 

para la titulación de Administración y Dirección de Empresas, mantiene vigentes los Convenios ERASMUS con 

Universidades europeas que figuran en la siguiente tabla: 

 
PAÍS INSTITUCIÓN 

Alemania • HOCHSCHULE HARZ - UNIVERSITY OF APPLIED STUDIES AND 
RESEARCH 

• UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 
Austria • FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN - ST. PÖLTEN UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
Bélgica • HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE 
Francia • ADVANCIA 

• UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
Irlanda • UNIVERSITY OF LIMERICK 

 
Italia • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO-BENEVENTO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
 
Una información más detallada sobre estos diversos Convenios de Intercambio que actualmente se desarrollan en 

la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación en el marco del Programa ERASMUS puede 

encontrarse en la siguiente dirección de Internet:  

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=40004294&mov

ilidad=outs&idioma=es 

Las Universidades y Centros de Educación Superior con las que existe convenio de movilidad para profesores de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la titulación de Administración y Dirección de 

Empresas son las siguientes: 

PAÍS INSTITUCIÓN 
Austria • FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN - ST. PÖLTEN UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
Bélgica • HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE 
Francia • UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
Irlanda • UNIVERSITY OF LIMERICK 
Italia • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO-BENEVENTO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  

 

 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Contabilidad 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
63 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2 Fundamentos de Contabilidad (6 ECTS) 
S3 Contabilidad Financiera I (4,5 ECTS) S4 Contabilidad Financiera II (4,5 ECTS) 
S5 Análisis de Estados Contables (6 ECTS) S6 Contabilidad de Gestión (6 ECTS) 
S7 Contabilidad de los Negocios Internacionales 

(6 ECTS-VA) 
Contabilidad Sectorial (6 ECTS-VA) 
Contabilidad Informatizada (6 ECTS-SO) 

S8 Auditoria (6 ECTS-VA, SG) 
Contabilidad para la Dirección (6 ECTS-VA) 
Consolidación de Estados Contables (6 ECTS-
SG) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 E12,  
T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G4, G5, G6, E1, 
E2, E3, E5, E6, E7, E10) 9,24 231 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6, E10, E11, E12, T4, T5, 
T6, T7, T8) 

27,0 675 

Clases prácticas (G2, G3, G4, G5, 
G6, E5, E6, E7, E9, E10, T1, T4, 
T5, T7, T8) 

7,08 177 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G4, G6, E1, E7, 
E12, T4, T5, T6, T7, T8) 

7,8 195 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G1, G2, G4, 
G4, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, 
E12, T4, T5, T6, T7, T8) 

2,96 74 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, E5, E8, T4) 

3,0 75 

Seminarios y Tutorías (T1, T4, T5, 
T6, T8)  3,92 98    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, E4, 
E12) 2 50    

Total presencial 25,2 630 Total no presencial 37,8 945 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dar a conocer los aspectos básicos de la contabilidad. 
• Aprender a diferenciar entre activo, pasivo, gasto e ingreso y patrimonio neto. 
• Comprender los aspectos más importantes sobre los distintos ajustes a realizar al cierre del ejercicio 

económico: amortizaciones, deterioros, provisiones, periodificación, etc. 
• Comprender la dinámica a seguir para llegar a la redacción de las distintas cuentas anuales. 
• Conocer las distintas cuentas anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, 

estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 
• Análisis e interpretación de los citados documentos contables 
• Aprender cuáles son las fuentes de información financiera  
• Comprender y analizar los estados financieros de las empresas  
• Saber emitir informes sobre la situación económico-financiera de las empresas 
• Dar a conocer las peculiaridades contables que presenta la normativa mercantil de las personas jurídicas. 
• Comprender los aspectos más importantes sobre los distintos hechos contables que realizan las 

sociedades: constitución, ampliación y reducción de capital, distribución de beneficios, empréstitos, etc. 
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• Conocimiento de la legislación específica en materia de auditoría. 
• Conocimiento y metodología de la auditoría de cuentas anuales. 
• Comprender la dinámica a seguir para llegar a la redacción de los distintos informes. 
• Aprender cuáles son las fuentes de información financiera en el ámbito internacional. 
• Comprender y analizar los estados financieros de las empresas que desarrollan su actividad de forma 

internacional.  
• Saber emitir informes sobre la situación económico-financiera de las empresas internacionales. 
• Dar a conocer los aspectos específicos de la contabilidad de distintos sectores. 
• Aprender a valorar y registrar las transacciones propias de los distintos sectores.. 
• Desarrollar los conocimientos necesarios para la formulación de los estados financieros de los grupos de 

sociedades, fundamentalmente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
• Comprender el proceso de consolidación tomando en consideración los distintos métodos que existen al 

respecto; también deberán asimilarse los diferentes ajustes y eliminaciones que para llevar a cabo, en 
cada caso, la consolidación es preciso realizar. 

• Conocer el manejo  de  las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información contable.  
• Capacidad para procesar la información contable.  
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Salvo para la asignatura que más abajo se señalan, los sistemas de evaluación dentro de esta materia son:: 
• Registros de observación sistemática de actividad. 0-40% 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Solución de problemas. 20-50% 
• Trabajos individuales y en grupo. 0-40% 
 
Para la asignatura “Contabilidad informatizada”: 
• La calificación del examen final a realizar mediante la utilización del ordenador sobre un caso práctico. 
• La valoración de los trabajos  prácticos que los alumnos irán desarrollando a lo largo del curso. 
 

  
7 Contenidos de la materia:  

 

Fundamentos de Contabilidad: 
Concepto y clasificación de la contabilidad. Método contable. Regulación contable. Patrimonio empresarial. 
Cuenta como elemento de representación y medida. Gastos e Ingresos. Ciclo contable. Amortizaciones. 
Deterioros de Valor. Periodificación contable. Cambios de estimación, cambios de criterio, errores. Plan 
General de Contabilidad. Principios contables generalmente aceptados. Criterios de Valoración. Existencias. 
 
Contabilidad Financiera I: 
Cuentas Anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio 
neto, memoria. Contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido. Derechos de cobro y obligaciones de 
pago por operaciones de tráfico. Inmovilizado Técnico Material. Subvenciones, donaciones y legados. 
Arrendamientos financieros y operativos, renting. Inmovilizado Inmaterial. 
 
Contabilidad Financiera II 
Introducción a la contabilidad de sociedades. Constitución de sociedades. Aportaciones no dinerarias. 
Accionistas morosos. Acciones. Ampliaciones de capital. Reducciones de capital. Aplicación del resultado. 
Empréstitos. Disolución, liquidación y transformación de sociedades. 
 
Análisis de Estados Contables. 
Elaboración de las Cuentas Anuales. Análisis e interpretación de la información financiera y económica. 
 
Contabilidad de Gestión. 
Aspectos generales. Análisis de los costes según su naturaleza. Acumulación y agregación de costes. 
Aspectos específicos de la función de costes. Productos, ingresos, márgenes y resultados. Los sistemas de 
contabilidad previsional. 
 
Auditoría. 
Normas de auditoría generalmente aceptadas. Estudio de las distintas áreas de las cuentas anuales: 
descripción del área, problemas y objetivos de auditoría, análisis de los criterios de valoración, aspectos 
fundamentales del control interno y procedimientos de auditoría a realizar. 
 
Contabilidad Sectorial. 
Análisis, valoración y registro de las operaciones específicas de las empresas constructoras, inmobiliarias, 
cooperativas, entidades sin fines lucrativos, sociedades del sector vitivinícola, federaciones deportivas y 
Sociedades Anónimas deportivas, así como las de otras adaptaciones sectoriales 
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Contabilidad de los Negocios Internacionales. 
Análisis e interpretación de la información emitida por las empresas internacionales cotizadas. Las cuentas 
anuales consolidadas. Aspectos fundamentales de la normativa contable emitida por organismos 
supranacionales. 
 
Contabilidad para la Dirección 
Diagnóstico, planificación y control. Cuadro de mando integral. Presupuestación. Interpretación de la 
información financiera y de gestión. Sistemas y técnicas avanzados de control de gestión. El factor humano. 
Gestión de la calidad. Búsqueda de la información económico-contable y de apoyo a la dirección. 
 
Consolidación de Estados Contables 
Aspectos generales. Concepto y objetivos. El proceso de consolidación. Método de integración global. 
Ajustes de homogeneización y eliminaciones contables. Método de integración proporcional y el 
procedimiento de puesta en equivalencia. Cuentas anuales consolidadas. 
 
Contabilidad Informatizada 
Los programas informáticos para el tratamiento de la información contable y su relación con otras áreas 
funcionales de la empresa. El proceso de registro contable y la elaboración de los estados contables de la 
empresa mediante la utilización de la informática. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles  

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Fundamentos de Contabilidad 6 FB 
Contabilidad Financiera I 4,5 OB 

 Contabilidad Financiera II 4,5 OB 
 Análisis de Estados Contables 6 OB 
 Contabilidad de Gestión 6 OB 

 
Auditoría 
Contabilidad Sectorial 
Contabilidad de los Negocios Internacionales 
Contabilidad para la Dirección 

6 
6 
6 
6 

OP-VA, SG 
OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 

 Consolidación de Estados Contables 6 OP-SG 
 Contabilidad Informatizada 6 OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Finanzas 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
39 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3  S4 Fundamentos de Economía Financiera (6 ECTS) 

S5 Dirección Financiera I (4,5 ECTS) S6 Dirección Financiera II (4,5 ECTS) 

S7 Inversiones Financieras (6 ECTS-
VA, SG, SO) 
Finanzas Internacionales (6 ECTS-
VA) 

S8 Mercados e Instituciones Financieras (6 ECTS-VA, SG, 
SO) 
Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa (6 
ECTS-VA, SO) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, E2, 
E3, E4, E5, E6, E9, T4, T7) 7,8 19,5 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G6, E1, E3, E4, E5, E6, 
E9, E11, T1, T2, T4, T6, T7) 

10,4 260 

Clases prácticas (G2, G3, E2, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E12, T3, T4, T5, T7, T8) 

3,4 85 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E3, E4, 
E5, E6, E8, E9, E12, T1, T2, T3, T4, 
T6) 

10,4 260 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E4, E6, 
E8, E9, E11, T3, T4, T5) 

0,48 12 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T2, T3, T4) 

2,6 65 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E3, E4, E5, 
E6, E8, E9, E12, T1, T2, T4, 
T7) 

2,6 65    

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (G1, 
G2, G4, E1, E3, E4, E5, E6, 
E9, T1, T4) 

1,32 33    

Total presencial 15,6 390 Total no presencial 23,4 585 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dominar los fundamentos de la teoría financiera, las finanzas corporativas, las finanzas de mercado, el 
sistema financiero nacional e internacional y el gobierno y la responsabilidad social de la empresa. 

• Comprender la relación entre valor, riesgo y tiempo, sabiendo utilizar los modelos de valoración de 
instrumentos financieros y aplicar los principios básicos para la gestión de carteras de instrumentos 
financieros. 

• Ser capaz de analizar las decisiones de inversión y financiación de la empresa, señalando sus 
interrelaciones. 

• Manejar los criterios apropiados para evaluar proyectos de inversión, tanto en condiciones de certeza como 
en ambiente de riesgo e incertidumbre. 

• Entender y poder explicar la aplicabilidad de los modelos de valoración de opciones al análisis de proyectos 
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de inversión real. 
• Saber los enfoques teóricos fundamentales en torno a la estructura de capital, la política de endeudamiento 

y la decisión de distribuir dividendos. 
• Comprender la complejidad de la empresa como una red de relaciones contractuales explícitas e implícitas. 
• Conocer los diferentes modelos de empresa y su gobierno, en el marco de los tipos de economía. 
• Ser capaz de describir la naturaleza, características y tipología de los diversos activos financieros, 

incluyendo los instrumentos derivados, así como saber calcular su rentabilidad.  
• Manejar las estrategias básicas pasivas y activas aplicables a la inversión en renta fija y en renta variable, 

junto con las estrategias fundamentales de especulación y cobertura con instrumentos derivados. 
• Discutir la eficiencia de los mercados financieros, sus niveles y los factores que la influyen, así como la 

importancia de los elementos psicológicos. 
• Ser capaz de describir e identificar el alcance de las competencias y normas de los organismos encargados 

de la regulación y supervisión de las distintas instituciones, mercados y operaciones, 
• Comprender las funciones y perfilar las actividades desarrolladas por cada uno de los tipos de institución 

financiera. 
• Conocer las principales operaciones en los diferentes mercados financieros nacionales e internacionales.  
• Entender las relaciones internacionales de paridad entre tipos de interés, niveles de precios y tipos de 

cambio entre divisas. 
• Identificar los riesgos asociados con las transacciones u operaciones financieras internacionales, siendo 

capaces de aplicar métodos e instrumentos para gestionarlos. 
• Comprender la relación entre el modelo pluralista de empresa y la responsabilidad social de la misma.   
• Manejar las principales herramientas de gestión y evaluación de la responsabilidad social empresarial. 
• Identificar y resolver dilemas éticos en el ámbito de las finanzas. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 20-70% 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Solución de problemas. 20-50% 
• Proyectos y trabajos individuales. 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Fundamentos de Economía Financiera: 
Las finanzas y el sistema financiero. Asignación de recursos y principios de valoración. Riesgo y gestión de 
carteras. Mercado de capitales y valoración de instrumentos financieros. Decisiones financieras de la 
empresa. 
 
Dirección Financiera I: 
Dirección financiera de la empresa y estrategia de creación de valor. Planificación financiera. Selección de 
proyectos de inversión en condiciones de certeza y de riesgo. El modelo de cartera de proyectos. Opciones 
reales y proyectos de inversión.  
 
Dirección Financiera II: 
Decisiones de financiación: fuentes de fondos, instrumentos y coste efectivo de los recursos financieros. 
Estructura óptima y coste medio ponderado del capital. Política de dividendos. Control y gobierno corporativo. 
 
Inversiones Financieras: 
La inversión financiera: entorno, mercados, instrumentos, instituciones, inversores, transacciones, información 
y resultados. Análisis, valoración y estrategias básicas de inversión en activos financieros de renta fija y de 
renta variable. Principales instrumentos financieros derivados: características, valoración y estrategias 
fundamentales. Principios esenciales aplicados en el diseño y evaluación de carteras de instrumentos 
financieros. 
 
Mercados e Instituciones Financieras: 
Sistema financiero: estructura, funciones, autoridades monetarias y organismos de supervisión. Instituciones 
financieras: entidades de crédito, inversores institucionales, compañías de seguros, conglomerados 
financieros, empresas de servicios de inversión e infraestructuras auxiliares. Mercados monetarios, de 
capitales y de derivados financieros: instrumentos y operaciones. Regulación prudencial y estabilidad 
financiera. Integración financiera en Europa e interrelaciones con la economía real.. 
 
Finanzas Internacionales 
Sistema financiero internacional y globalización. Delimitación de los mercados financieros internacionales y 
sus tipos. Mercados de divisas: participantes, funcionamiento y sus diversos instrumentos  Relaciones 
internacionales de paridad y previsión de los tipos de cambio. Gestión de los riesgos internacionales. 
Mercados internacionales de deuda y de acciones. Gestión de carteras, inversiones y financiación en el marco 
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internacional 
 
Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa: 
Modelos de empresa y su gobierno. Orientación pluralista o stakeholder: fundamentos. Diferentes enfoques 
sobre la responsabilidad social de la empresa. Principios y bases para diseñar un modelo avanzado de 
empresa responsable y sostenible. Gobierno corporativo global: estructuras y procedimientos institucionales. 
Sistemas de gestión responsable. Evaluación, información y verificación de resultados: creación de valor para 
las partes interesadas, indicadores y memorias de sostenibilidad. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Fundamentos de Economía Financiera 6 FB 
Dirección Financiera I 4,5 OB 
Dirección Financiera II 4,5 OB 

 Inversiones Financieras 
Mercados e Instituciones Financieras 

6 
6 

OP-VA, SG, SO 
OP-VA, SG, SO 

 Finanzas internacionales 6 OP-VA 
 Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa 6 OP-VA, SO 

 
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  120 de 398 

 

 

 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Organización de Empresas 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX: Mixto 

 
78 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2 Introducción a la Economía de la Empresa (6 
ECTS) 

S3  S4  

S5 Dirección de Recursos Humanos (6 ECTS) S6 Dirección de Operaciones (6 ECTS) 

S7 Dirección Estratégica (6 ECTS-VA) 
Dirección Internacional de la Empresa (6 ECTS-
VA) 
Estructura y Comportamiento de la Organización 
(6 ECTS-VA) 
Dirección y Gestión de la Innovación (6 ECTS-VA) 
Simulación y Juegos de Empresa (6 ECTS-VA) 
Logística y Comunicación Comercial (6 ECTS-SG) 
Ampliación a la Dirección de Operaciones (6 
ECTS-SO) 

S8 Creación de Empresas (6 ECTS-VA) 
Simulación y Juegos de Empresa (6 ECTS-
VA) 
Calidad de los Servicios (6 ECTS-SG) 
Iniciativas Empresariales (6 ECTS-SO) 
 

 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6; E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E9, E10, E11, T3, 
T4, T6, T7, T8) 40,2 256,2 

Estudio autónomo individual o en grupo 
(G1, G2, G3, G4, G5, G6, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6, T8) 73,6 592 

Clases prácticas (G2, G3, 
G4, G5, G6, E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 
E12, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

65,2 132,4 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G1, G2, G3, G4, G5, G6, E1, 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
T8) 101,2 283,6 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G4, G5, E4, E7, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6, T8) 

4,4 110 

Documentación bibliográfica, de bases 
de datos y de información de Internet 
(G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6, T8) 44,8 121,6 

Tutorías y seminarios (G1, 
G2, G3, G4, G5, G6, E1, E2, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10, E11, E12, T1, T3, T4, 
T5, T6, T7, T8) 20,2 105,64 

   

Otras actividades (G3, G4, 
E2, E3, E10) 5 0,2    

Sesiones de evaluación ( 
Todas ) 11,4 60,36    

Total presencial 31,2 780 Total no presencial 46,8 1170 
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5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Identificar y entender los elementos fundamentales de la economía de la empresa: la empresa, el empresario 
y el entorno empresarial. 

• Comprender la naturaleza del sistema empresarial desde una perspectiva económica.  
• Conocer las aportaciones de la teoría de la organización, así como entender e integrar los conceptos 

fundamentales en torno a los subsistemas y áreas funcionales que componen la empresa. 
• Identificar y comprender las características básicas y el alcance de las diferentes funciones directivas en la 

empresa: la planificación, la organización, el liderazgo y el control.  
• Aprender los elementos clave del proceso de adopción de decisiones. 
• Comprender la importancia estratégica del capital humano en las organizaciones y sus interrelaciones con 

diversas variables externas e internas. 
• Saber realizar un análisis y diagnóstico básico en materia de puestos de trabajo y necesidades de personal. 
• Conocer los sistemas fundamentales para la selección, evaluación del desempeño y retribución de los 

recursos humanos. 
• Comprender los conceptos esenciales y manejar la terminología básica en el marco de la dirección y gestión 

de operaciones. 
• Especificar las características de los distintos sistemas productivos o de prestación de servicios y conocer los 

principios fundamentales en relación con el diseño de productos, la selección de procesos, la localización, el 
diseño de plantas, la tecnología, el estudio de tiempos y métodos de trabajo, la gestión de la calidad, la 
planificación y control de las operaciones, las necesidades de materiales y las existencias.  

• Conocer los elementos clave en los procesos de análisis, formulación, ejecución y control para la dirección 
estratégica de las organizaciones.  

• Saber realizar diagnósticos estratégicos básicos sobre organizaciones en entornos complejos e inciertos. 
• Concebir, diseñar e implantar las estrategias apropiadas para lograr una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo, teniendo en cuenta a la vez sus consecuencias sobre los diversos actores interesados en la buena 
marcha de la organización. 

• Entender la importancia de la creación de empresas como reflejo del espíritu emprendedor, la creatividad y la 
innovación, resaltando los factores diferenciadores en la dirección de una PYME. 

• Saber elaborar un plan de empresa y conocer sus principales componentes.  
• Identificar los factores fundamentales en el análisis, formulación, implantación y control de las estrategias 

internacionales, así como conocer los diferentes tipos de éstas. 
• Saber diseñar un plan básico de internacionalización empresarial. 
• Ser capaz de analizar, diagnosticar y desarrollar propuestas de mejora en relación con problemas 

fundamentales detectados en el comportamiento individual y de grupo dentro de la organización, 
comprendiendo a la vez la importancia de la cultura, el cambio, el aprendizaje y el desarrollo organizativo.. 

• Saber describir las principales variables, factores externos e internos y posibles tipos de configuración que 
intervienen en el diseño de una estructura organizacional, así como su relación con la estrategia aplicada y el 
impacto en los resultados. 

• Analizar e interpretar las principales estrategias para la innovación y las diversas etapas del proceso 
correspondiente. 

• Manejar las técnicas y herramientas fundamentales en la dirección y gestión de la innovación. 
• Saber resolver problemas generales o específicos relacionados con la dirección y gestión de empresas en un 

marco de simulación. 
• Aprender a orientarse, adaptarse y desenvolverse en escenarios imprevistos y situaciones nuevas. 
• Diseñar e implantar una red de distribución y gestionar el servicio al cliente. 
• Elaborar políticas de implantación, localización y merchandising de la empresa de distribución comercial. 
• Ser capaz de establecer una función logística bien estructurada y gestionada, así como conocer las 

herramientas que podrían utilizarse en un plan de comunicación comercial. 
• Desarrollar un pensamiento crítico aplicado a la recogida, interpretación y análisis de problemas en la 

empresa. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 20-70% 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Solución de problemas. 20-50% 
• Proyectos y trabajos individuales. 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo. 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Introducción a la Economía de la Empresa: 
La empresa, el empresario y el entorno empresarial. Los subsistemas y las áreas funcionales de la empresa: 
Dirección, Recursos Humanos, Producción, Marketing y Finanzas. Las funciones directivas en la empresa: 
planificación, organización, liderazgo y control. La estrategia y el proceso de toma de decisiones en la empresa. 
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La estructura organizativa de la empresa. 
 
Dirección de Recursos Humanos: 
Bases teóricas, evolución, objetivos y funciones de la dirección de recursos humanos: interrelaciones con la 
estrategia, la estructura, la cultura y la responsabilidad social de la organización. Análisis de puestos de trabajo y 
planificación de contrataciones. Selección, acogida e integración del personal. Formación, carrera profesional, 
clima laboral y gestión de la diversidad. Evaluación del desempeño y política de compensaciones. Ruptura 
laboral, negociación de conflictos y adhesión a la organización.  
 
Dirección de Operaciones 
Funciones y objetivos. Diseño y desarrollo de productos. Selección de procesos y tecnología.  Localización de 
instalaciones y distribución en planta. El factor humano en la dirección de operaciones. Gestión de la calidad. 
Planificación de la capacidad y gestión de proyectos. Sistemas de planificación de necesidades de materiales y 
recursos de fabricación. Gestión clásica de existencias. Sistemas justo a tiempo. Gestión logística de 
aprovisionamientos y distribución. 
 
Dirección Estratégica: 
Marco teórico, elementos básicos y fases del proceso. Análisis estratégico: análisis del entorno, análisis interno y 
diagnóstico. Determinación de los objetivos estratégicos. Formulación de la estrategia: tipos de estrategia, 
evaluación y selección. Sostenimiento de la ventaja competitiva: innovación y evolución. Implantación, ejecución y 
control de la estrategia. 
 
Dirección Internacional de la Empresa 
La empresa, el proceso de internacionalización y sus estrategias. Modelos de internacionalización e impacto de 
las nuevas tecnologías. Configuración internacional de la cadena de valor. Selección de los mercados de destino 
y de inversión. Modos de entrada. Organización estructural, tecnológica, productiva, comercial y financiera en el 
marco internacional. Gestión internacional de los recursos humanos y diversidad cultural. Responsabilidad social 
corporativa en la dirección internacional. Plan de internacionalización de la empresa. 
 
Creación de Empresas 
El empresario emprendedor: perfil, motivaciones, capacidades, habilidades y riesgos. Proceso de creación de una 
empresa. La idea de negocio: fuentes, técnicas de creatividad y métodos de selección. Visión estratégica y 
viabilidad del negocio. Motivos del fracaso en los nuevos proyectos. Plan de empresa. Aspectos jurídicos y de 
constitución. Financiación, subvenciones y ayudas. Organización interna. Dificultades en la puesta en marcha. 
Herramientas de control de la nueva iniciativa empresarial. 
 
Estructura y Comportamiento de la Organización 
La persona en la organización: diferencias individuales, valores, conductas, aprendizaje y motivación. Los grupos 
en las organizaciones: estructura, formación, gestión, conflictos, negociación, liderazgo y comunicación 
interpersonal. Estructura de la organización: fundamentos, variables de diseño, determinantes externos, factores 
internos y configuraciones estructurales. Estructura, poder e influencia. Cultura de la organización, dinámica de 
desarrollo y gestión del cambio. 
 
Dirección y Gestión de la Innovación  
La innovación: conceptos fundamentales, tipos y fuentes. Modelos de procesos de innovación. Entorno de la 
innovación,  factores relevantes y estrategias principales en el proceso de innovación. Innovación, aprendizaje de 
la organización y gestión del conocimiento, la investigación y el desarrollo. Elementos tácticos y operativos en la 
gestión de la innovación. Instituciones para la promoción de la innovación. Introducción de innovaciones, 
aceptación del cambio y estructura organizativa innovadora. 
 
Simulación y Juegos de Empresa 
Objetivos principales de la simulación en la dirección y gestión empresarial. Ventajas en términos de aprendizaje. 
Funcionamiento general del simulador y entorno en el que se desarrolla la actividad. Informaciones, tipos de 
decisión y resultados de la simulación. Adopción de decisiones en equipo y organización del mismo. Prácticas 
con el simulador. Adopción de decisiones en el juego de empresas entre equipos. Sesiones de seguimiento. 
 
Logística y Comunicación Comercial 
El comercio mayorista y minorista. Las decisiones estratégicas y organizativas sobre los canales de distribución. 
Relaciones entre los miembros del canal de distribución. Merchandising. El proceso de compra y la gestión de los 
proveedores. El manejo de los materiales. El proceso de comunicación comercial: concepto y características. La 
comunicación global de la empresa: marketing y gestión de la imagen de la empresa. Formas de comunicación 
comercial. Impacto de las tecnologías de la información. 
 
Calidad de los Servicios 
Fundamentos de gestión de la calidad. Conceptos básicos de la calidad y su evolución. La calidad en productos, 
en procesos y en sistemas. Herramientas para la gestión de la calidad. 
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Ampliación a la Dirección de Operaciones 
La dirección de operaciones: decisiones estratégicas y tácticas. La actividad de aprovisionamiento: gestión de 
compras, gestión de inventarios y logística. Producción y Productividad. Gestión y control de la calidad. 
Organización y métodos de trabajo. 
 
Iniciativas Empresariales 
Aproximación a los métodos de acceso a la actividad empresarial. El desarrollo de la empresa. Dirección de 
empresas diversificadas. Negocios internacionales. Influencia de las distintas áreas de la empresa en la 
competitividad. Cultura, cambio, aprendizaje y desarrollo organizativo. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles  
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Introducción a la Economía de la Empresa 6 FB 
Dirección de Recursos Humanos 6 OB 
Dirección de Operaciones 6 OB 
Dirección Estratégica 6 OB 
Creación de Empresas  
Dirección Internacional de la Empresa  
Estructura y Comportamiento de la Organización  
Dirección y Gestión de la Innovación  
Simulación y Juegos de Empresa  

6 
6 
6 
6 
6 

OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 

 Logística y Comunicación Comercial 
Calidad de los Servicios 

6 
6 

OP-SG 
OP-SG 

 Ampliación a la Dirección de Operaciones 
Iniciativas Empresariales 

6 
6 

OP-SO 
OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
Comercialización e Investigación de Mercados 

1 
Créditos 
ECTS: Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 

Practicas externas; MX: Mixto 
63 MX 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 
S1 S2 

S3 Fundamentos de Marketing (6 ECTS) S4 

S5 Dirección Comercial I (4,5 ECTS) S6 Dirección Comercial II (4,5 ECTS) 

S7 Comunicación Comercial (6 ECTS-VA) 

Dirección y Técnicas de Ventas (6 ECTS-SG) 
Marketing Directo y Relacional  (6 ECTS-SG) 
Comunicación Promocional y Distribución 
Comercial (6 ECTS-SO) 

S8 Distribución Comercial (6 ECTS-VA) 
Marketing Digital (6 ECTS- SG y VA) 
Marketing Internacional y Comercio Exterior 
(6 ECTS-VA) 
Estrategias de Marketing (6 ECTS-SO) 

3 Requisitos previos: 

4 Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G3, 
G4, G5, E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8, E10, T3, T6, T7, 
T8) 

8,72 218 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2, 
E3,  E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, T1, 
T3,  T4, T5, T6, T7, T8) 

21,2 485 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, E2, E3, E4, E6, E7, E8, 
E9, E10, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

5,44 136 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G1, G2, G3, G4, G5, E1, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8) 

13 370 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G2, G3, 
G4, G5, E3, E4, E6, E7, E8, 
E9, T1, T3, T4, T4, T6, T8) 

4,84 121 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G1, G2, G3, G4, G5, 
E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6, T8) 

3,6 90 

Seminarios y Tutorías  (G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

3,74 93,5 

Otras actividades 0,08 2 

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 2,38 59,5 

Total presencial 25,2 630 Total no presencial 37,8 945 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: 
• Comprender los conceptos básicos, principios, lenguaje y lógica del marketing.
• Entender y encuadrar la función del marketing dentro de la organización.
• Conocer cada una de las variables de decisión fundamentales en el marketing mix y sus implicaciones e

interrelaciones.
• Aprender la diversidad de enfoques y modelos en el estudio del comportamiento de consumidores o

usuarios individuales y de organizaciones.
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• Identificar los elementos esenciales del sistema de información de marketing.
• Conocer las diferentes fuentes de información y técnicas habitualmente aplicadas para la realización de un

estudio de mercado.
• Asimilar la metodología de la planificación estratégica de marketing.
• Identificar los elementos básicos para llevar a cabo el análisis estratégico del mercado, a la vez que

comprender la segmentación del mercado y conocer los diferentes métodos de posicionamiento.
• Analizar las principales estrategias de marketing, sabiendo interpretarlas en un entorno competitivo para

elegir la más adecuada en cada situación.
• Comprender el actual entorno comercial globalizado y sus consecuencias prácticas en el ámbito de los

negocios, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
• Ser capaz de analizar, evaluar y seleccionar un mercado exterior como objetivo comercial, así como

adoptar las decisiones apropiadas de marketing mix.
• Entender las claves del comercio exterior y las principales técnicas o procedimientos en relación con el

mismo.
• Comprender las funciones y  características de la comunicación integrada de marketing, al igual que el

proceso sistemático para articularla eficientemente.
• Ser capaz de identificar los factores que determinan el impacto alcanzado por una acción de comunicación

de marketing.
• Conocer, entender y manejar las principales técnicas e instrumentos generales utilizados en la

comunicación comercial, poniendo énfasis en un enfoque integrador al respecto.
• Saber especificar y comprender las diferencias entre los principales canales de distribución e

intermediarios existentes.
• Ser capaz de analizar la gestión de un canal de distribución, las relaciones establecidas dentro de él y su

dinámica comercial en términos de cooperación, conflicto y liderazgo, junto con los resultados alcanzados.
• Diferenciar los principales tipos de establecimiento de venta al por menor, así como identificar y

comprender los elementos clave en la dirección y gestión del comercio minorista.
• Conocer y saber explicar los conceptos básicos del e-marketing, orientado a alcanzar y lograr mantener

una presencia comercial efectiva y eficaz en la Red y en escenarios relacionados (teléfono móvil, televisión
interactiva,…).

• Entender las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías para crear y consolidar las relaciones con
los clientes.

• Comprender las ventajas e inconvenientes de las herramientas fundamentales del e-marketing para
adoptar decisiones estratégicas u operativas y resolver problemas comerciales.

• Diseñar e implantar la estrategia de ventas, junto con planificar y organizar el sistema de ventas.
• Conocer las formas de organización de la fuerza de ventas y los principales métodos y técnicas para

estimar las ventas.
• Gestionar eficazmente las relaciones con los clientes mediante acciones de marketing directo y

promocional, la calidad del servicio y la satisfacción.
• Identificar y establecer los objetivos del marketing promocional, así como aplicar las técnicas

promocionales a las distintas tipologías de públicos-objetivo.
• Ser capaz de identificar los elementos clave en el diseño, ejecución y control del plan de marketing.
• Entender la metodología y utilidad de una auditoría de marketing.
• Comprender la importancia del compromiso ético y la responsabilidad en el trabajo dentro del área

comercial.

6 Sistemas de evaluación: 
• Pruebas objetivas de tipo test. 20-70%
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70%
• Solución de problemas. 20-50%
• Análisis de casos. 20-50%
• Proyectos y trabajos individuales. 0-40%
• Proyectos y trabajos en grupo. 0-40%

7 Contenidos de la materia: 
Fundamentos de Marketing: 
Concepto, naturaleza, evolución y orientaciones del marketing. Marketing estratégico y operativo. Nociones 
básicas de investigación, análisis del mercado y posicionamiento en el mercado objetivo. Programa de 
marketing mix y caracterización de sus variables de decisión. Decisiones sobre productos. Decisiones sobre 
precios. Decisiones sobre distribución comercial. Decisiones sobre comunicación comercial. Introducción al 
plan de marketing. La ética en marketing.
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Dirección Comercial I 
El sistema de información de marketing. Investigación del comportamiento de compra e investigación de 
mercados. Modelos de comportamiento de consumidores y de organizaciones, factores determinantes y fases 
del proceso de compra. La investigación de mercados: tipología, objetivos, fuentes, etapas, diseño y 
organización. Técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de información. Diseño y elección de la muestra. 
Escalas de medición. Trabajo de campo, preparación y análisis de datos. Interpretación de resultados. 
Redacción y presentación del informe de investigación.

Dirección Comercial II 
La dirección de marketing y el marketing estratégico. El proceso de planificación estratégica en marketing: 
concepto y etapas. Identificación de oportunidades y riesgos. Macroentorno y microentorno comercial de la 
organización. Estudio de la estructura competitiva del mercado. Segmentación, elección del mercado objetivo y 
posicionamiento estratégico. Alternativas estratégicas en marketing: clasificación, análisis y elección para lograr 
una ventaja competitiva y crear valor. Implantación, ejecución y control de la estrategia de marketing.

Marketing Internacional y Comercio Exterior 
Globalización, marketing internacional y fundamentos teóricos. Análisis del entorno e investigación comercial 
internacional. Proceso de internacionalización en el área de marketing: elección de un mercado objetivo y 
estrategias de penetración y desarrollo. Marketing operativo en perspectiva internacional. Negociación 
intercultural. Técnicas y procedimientos de comercio exterior: contratos, entrega de mercancías, cobros y 
pagos internacionales, documentación de transacciones, transportes, seguros, financiación y entidades de 
promoción del comercio exterior. Planificación, organización y control en marketing internacional. 

Distribución Comercial 
La distribución comercial: marco teórico, funciones, canales y organización. Análisis estratégico y elección de 
canales de comercialización. Relaciones con los mayoristas y otros intermediarios, dinámica comercial, 
calidad y satisfacción en el canal de distribución. Control, reorganización e integración de canales 
comerciales. Minoristas: fines y función. Formatos y tipos de establecimiento comercial. Dirección y gestión 
del comercio minorista: localización, organización, surtido, marcas de distribuidor, precios, merchandising y 
promoción de ventas. Aspectos éticos en la distribución comercial. 

Comunicación Comercial 
Comunicación integrada de marketing: funciones, características y proceso. Imagen corporativa, gestión de 
marcas y posicionamiento. Mix de comunicación, objetivos y presupuesto. Publicidad: diseño y creatividad, 
medios y soportes, eficacia y control. Relaciones públicas. Patrocinio y mecenazgo. Promoción de ventas. 
Marketing directo. Comunicación en el punto de venta. Ferias y exposiciones comerciales. Venta personal. 
Comunicación interactiva. Planificación, ética y control de la comunicación integrada. 

Marketing Digital 
Marketing Digital: perfil, ventajas, inconvenientes, objetivos, estrategias y modelos. Plan de e-marketing. 
Investigación de mercados online. Comportamiento del comprador y comercio electrónico: transacciones B2C y 
B2B. Desarrollo, contenido y analítica de webs. E-marketing y buscadores en Internet. Gestión electrónica de 
las relaciones con clientes y cibercomunidades. Mix de e-marketing: características diferenciadoras y 
novedades. Implantación, ética, evaluación y métrica del Marketing Digital. 

Dirección y Técnicas de Ventas 
La dirección de ventas: conceptos y funciones. Planificación y organización del sistema de ventas. 
Planificación y organización de la fuerza de ventas. Previsión de ventas. Gestión crediticia y financiera de las 
ventas. Financiación de las ventas. Determinación del precio unitario de venta. Presupuesto operativo: 
presupuesto de ventas. 

Marketing Directo y Relacional 
Concepto, objetivos e instrumentos del marketing directo. El comercio electrónico, Internet y los medios 
digitales interactivos: análisis de su impacto y de las posibilidades que ofrecen para la relación directa con los 
clientes. Efectividad del marketing directo y promocional: análisis de casos. Del marketing transaccional al 
relacional. Los pilares del marketing relacional. Oportunidades de los sistemas de información para la 
implantación del marketing relacional. El CRM y los Modelos de Gestión de clientes: aplicación, seguimiento y 
control. La gestión de relaciones con los clientes: la satisfacción y fidelización. 

Comunicación Promocional y Distribución Comercial 
El sistema comercial. Decisiones de marketing para empresas detallistas. La comunicación comercial. La 
comunicación publicitaria. Otros instrumentos de comunicación comercial. 

Estrategias de Marketing 
Análisis estratégico del mercado. Evaluación dinámica del atractivo del mercado. Estrategias de crecimiento. 
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Estrategia de expansión internacional. Desarrollo de nuevos productos. Estrategia de imitación. Estrategia de 
diferenciación. Estrategias competitivas. Estrategias de desinversión. Ejecución, organización y control del 
plan de marketing. Auditoría de marketing. 

8 Comentarios adicionales: 
En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Fundamentos de Marketing 6 OB 
Dirección Comercial I 4,5 OB 
Dirección Comercial II 4,5 OB 
Distribución Comercial 
Comunicación Comercial 
Marketing Internacional y Comercio Exterior 

6
6
6

OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 

Marketing Digital 
Dirección y Técnicas de Ventas 
Marketing Directo y Relacional 

6
6
6

OP-VA, SG 
OP-SG 
OP-SG 

Comunicación promocional y Distribución 
comercial 
Estrategias de Marketing 

6
6

OP-SO 

OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)
Análisis Económico 

1 
Créditos ECTS: Carácter: 

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: 
Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 

Practicas externas; MX: Mixto 
42 MX 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 
S1 Introducción a la Economía (6 ECTS) S2 

S3 Microeconomía I (6 ECTS) S4 Microeconomía II (6 ECTS) 

S5 Macroeconomía (6 ECTS) S6 

S7 Economía Industrial (6 ECTS-VA y SG) 
Economía Laboral (6 ECTS-SG) 
Economía de la Incertidumbre (6 ECTS-SG) 

S8 

3 Requisitos previos: 

4 Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G4, 
G5, G6, E1, E2, E3, E4, E6, 
E9, E12, T4) 

9,2 230 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, E1, E3, E6, E8, E9, T1, 
T2, T4, T5, T6) 

14,4 360 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
E1, E3, E6, E7, E9, E10, T1, 
T4, T5, T7, T8) 

2,8 70 
Preparación y redacción de ejercicios 
u otros trabajos (G1, G2, G4, G6, E3,
E6, E7, E8, E9, E10, E12, T1, T2, T3,
T5, T6)

8,6 215 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E3, E8, E9, 
T2, T3) 

0,6 15 
Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, E3, E5, 
E8, T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8) 

2,2 55 

Tutorías y seminarios (G1, G2, 
G3, E1, E2, E3, E7, E8, E9, 
E10, E11, T1, T2, T3, T4, T5, 
T7, T8) 

3,5 88 

Otras actividades 0 0 

Sesiones de evaluación (G1, 
G2, G3, G4, G5, G6, E1, E2, 
E3, E4, E6, E7, E9, E10, E12, 
T1, T3, T4, T6) 

0,7 18 

Total presencial 16,8 420 Total no presencial 25,2 630 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: 
• Llegar a comprender la existencia de problemas económicos y la necesidad de elegir par su solución.
• Deberán llegar a ser capaces de comprender los principales modelos que describen el comportamiento de

los agentes económicos individuales.
• Entender el papel del dinero en la economía, el funcionamiento de sistema bancario y su importancia.
• Ser capaces de interpretar el comportamiento conjunto de la economía, tanto en el ámbito nacional.
• Ser capaces de entender  fenómenos  tales como la inflación, el paro, los déficit fiscales y de balanza de
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pagos y las posibles soluciones. 
• Los alumnos de la asignatura deberán lograr comprender las principales variables y mecanismos que

intervienen en la toma de decisiones de los agentes macroeconómicos y macroeconómicos.
• Así mismo, deberán conseguir la destreza necesaria para su manejo, bien efectuando ejercicios de estática

comparativa basados en los modelos aprendidos, bien reformulando los modelos básicos con supuestos
ligeramente diferentes.

• Deberán, además, llegar a ser capaces de aplicar los principios básicos aprendidos para diagnosticar y
explicar de forma razonada problemas sencillos de índole micro o macro económico relacionados con los
tópicos estudiados.

• Así mismo, el estudio y la resolución de asignaciones de casos prácticos sobre tópicos de microeconomía
y de macroeconomía, ya sea de forma individual, ya sea en equipos de trabajo, les ayudará a adquirir la
capacidad de gestionar eficientemente el tiempo y la habilidad de obtener frutos mutuamente ventajosos
del trabajo en equipo.

• Los estudiantes van a adquirir una visión amplia de las diferentes actuaciones de carácter estratégico que
llevan a cabo las empresas y que afectan a decisiones como el gasto en publicidad o en I+D, la inversión
en capacidad, la diversificación de producto, etc.

• El alumno deberá llegar a ser capaz de manejar las piezas de la teoría de la utilidad esperada con destreza
desde un punto de vista tanto conceptual como formal, incorporándolas con naturalidad a los modelos de
comportamiento estudiados más adelante y valorando críticamente el alcance de la teoría. Deberá obtener
las habilidades necesarias en el manejo de modelos económicos cuyo objeto básico es la transmisión de
riesgos basados en esquemas teóricos de estados contingentes.

6 Sistemas de evaluación: 
• Pruebas de desarrollo escrito sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 20-70%
• Resolución (individual o en grupo) de problemas. 20-50%
• Presentación de trabajos. 0-40%
• Registros de observación sistemática de actividad 0-40%

7 Contenidos de la materia: 
Introducción a la Economía 
El problema económico: recursos, necesidades y elección. Los Agentes Económicos (economías domesticas, 
empresas y gobierno) y sus comportamiento optimo. Los Mercados y su  estructura: el equilibrio de mercado y 
los precios de equilibrio. El mercado de Factores: oferta y demanda y su equilibrio.  Los agregados 
económicos (consumo, inversión, gasto público): La Renta de Equilibrio. El dinero y el funcionamiento del 
mercado monetario. El sector exterior y la balanza de pagos: Equilibrio interno y externo de la economía. El 
mercado de divisas y  el tipo de cambio de equilibrio. 

Microeconomía I: 
Teoría del Consumidor: Restricción presupuestaria. Preferencias y función de utilidad. Función de demanda. 
Extensiones de la demanda: elección renta-ocio, consumo intertemporal. Introducción a la elección con 
incertidumbre: loterías, utilidad esperada y actitudes frente al riesgo. 
Teoría de la Empresa: Tecnología y eficiencia. Función de producción. Función de costes. Teoría de la 
productividad marginal y demanda de factores. 

Microeconomía II: 
Mercados de bienes: Competencia perfecta, Monopolio, Oligopolios 
Mercados de factores productivos: Competencia Perfecta. Monopsonio. Modelos sindicales. 
Equilibrio general competitivo: Intercambio puro. Producción. Teoremas básicos de la Economía del Bienestar. 
Fallos de Mercado: Externalidades. Bienes Públicos. Precios no paramétricos. 

Macroeconomía: 
Modelo macroeconómico básico con precios fijos. Economía cerrada y abierta. Expectativas. Dinámica de la 
inflación y la producción a medio plazo. Crecimiento económico. 

Economía Industrial 
La concentración del mercado y la defensa de la competencia. El oligopolio con producto homogéneo. La 
creación de barreras a la entrada. La integración vertical. La diversificación de producto. La innovación y el 
progreso técnico. 

Economía de la Incertidumbre 
La teoría de la utilidad esperada: La Utilidad Esperada. Actitudes ante el riesgo. Coeficientes de aversión y de 
prudencia. Modelos de decisión en condiciones de incertidumbre: Los mercados de seguros.  La selección de 
cartera. Otros modelos con incertidumbre. Introducción al manejo de la información en modelos de 
incertidumbre: Riesgo e información. Asimetrías en la información. 
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Economía Laboral 
Oferta de trabajo y el capital humano. Demanda de trabajo. Determinación de los salarios y diferencias 
salariales. Aspectos macroeconómicos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Fuentes de 
información sobre el mercado de trabajo. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

 

9 
Descripción de las asignaturas: 

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: 
Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 

Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 
Introducción a la Economía 6 FB 
Microeconomía I 6 OB 

 Microeconomía II 6 OB 
 Macroeconomía 6 OB 
 Economía Industrial 6 OP-VA, SG 

 Economía de la Incertidumbre  
Economía Laboral 

6 
6 

OP-SG 
OP-SG 

 
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  131 de 398 

 

 

 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estructura e Instituciones Económicas 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
24 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2 Economía Mundial (6 ECTS) 
S3  S4 Economía Española (6 ECTS) 
S5  S6  
S7 Cuentas Nacionales (6 ECTS-VA) S8 Organización Económica Internacional (6 ECTS-

VA) 
 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6.  
 E1, E2, E3,  E7, E8, E12, 
T1, T3, T4,  T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas  (G1, G2, G3, G4, 
G5, G6; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7; 
E9) 

4,8 120 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, E1 
E3) 

7,2 180 

Clases prácticas (E7, E8, E12, T1, 
T3) 1,6 40 Elaboración de trabajos teóricos y/o 

prácticos (E7,E8, E12, T1, T3, T4) 5,92 148 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E7,E8, E12, T3) 

0,8 20 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.(E8, T3, T6)  

1,28 32 

Seminarios y Tutorías 
(G4, G6; T4,  T5, T6, T7, T8) 1,6 40     

Otras actividades presenciales 0 0     

Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E7, T1) 

0,8 20 
  

  

Total presencial 9,6 240 Total no presencial 14,4 360 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia Económica a un nivel avanzado. 
• Mostar capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas económicos y de 

elaborar y presentar los argumentos adecuados en respaldo de las soluciones propuestas. 
• Conocer las principales fuentes de información sobre la economía mundial y española y saber interpretarla 

correctamente en el análisis de la economía. 
• Ser capaz de transmitir coherentemente, de forma oral y escrita, ideas y argumentos de naturaleza económica a 

públicos especializados y no especializados 
• Mostrar habilidades de aprendizaje necesarias que  permita al alumno emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 
• Mostrar la comprensión y el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y el respecto al medio ambiente. 
• Comprender las bases institucionales y el funcionamiento  de los sistemas económicos en general y del sistema 

financiero en particular,  en lo referente a los mecanismos de asignación de recursos, acumulación de capital y 
distribución de la renta. 

• Saber las razones últimas que explican la intervención del sector público y sus efectos en el funcionamiento de la 
economía y el sistema financiero. 

• Comprender  del marco jurídico y contexto social en el que tiene lugar  la actividad económica mundial y española. 
•  Mostar capacidad de formular hipótesis y recoger e interpretar la información para la investigar problemas de carácte  

económico siguiendo el método científico. 
• Saber Identificar y anticipar problemas económicos relevantes, tanto en el ámbito público como privado. 
• Saber reconocer y evaluar las alternativas que pueden conducir a la resolución de problemas económicos y presenta  
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los argumentos correspondientes. 
• Saber localizar e interpretar  información, bibliografía y estadísticas, tanto en lengua española como inglesa, mediante

diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos.
• Saber elaborar informes sobre aspectos o sectores determinados de la economía internacional,   nacional o regional.
• Demostrar capacidad para diseñar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional y/o regional.
• Mostrar capacidad de organización, de gestión del tiempo, de toma de decisiones  y trabajo en equipo.
• Saber Integrar conocimientos y formular juicios económicos teniendo en cuenta sus repercusiones sociales.
• Mostrar la capacidad de análisis, de crítica y un comportamiento ético.
• Mostrar capacidad de adaptación a los cambios en el entrono.
• Saber comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano.
• Dominar el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs

6 Sistemas de evaluación: 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70%
• Solución de problemas. 20-50%
• Proyectos y trabajos individuales 0-40%
• Proyectos y trabajos en grupo. 0-40%
• Entrevista oral en tutorías activas. 0-20%
• Análisis de casos. 20-50%

7 Contenidos de la materia: 
Economía Mundial 
Estudio de la economía mundial  según el nivel de desarrollo de los países: Las economías avanzadas. Las 
economías planificadas y en transición. Las economías subdesarrolladas. Recursos humanos y naturales. 
Sectores productivos en la economía mundial.  Las relaciones económicas internacionales: Las relaciones 
productivas y comerciales. Las relaciones monetarias y financieras. Los procesos de integración económica y 
monetaria 

Economía Española 
El proceso de desarrollo de la economía española: factores determinantes. Estudio de los sectores productivos 
(agricultura, energía, industria, construcción y servicios) El sector público en la economía española. Distribución 
personal y espacial de la renta. Las relaciones externas de la economía española 

Organización Económica Internacional 
La regulación de financiera internacional: FMI; Banco Mundial e inversiones directas. La ordenación del comercio 
internacional: del GATT a la OMC. Las instituciones de cooperación al desarrollo: La Ayuda Oficial al Desarrollo. 
Los procesos de integración económica internacional. La cooperación internacional en materia de medio 
ambiente. 

Cuentas Nacionales 
Flujos, stocks  y unidades económicas. 
Las cuentas de flujos y los balances de la economía y de los sectores institucionales. Cuentas del resto del 
mundo, balanza de pagos y cuadro de posición inversora internacional. El marco input-output. Medición de las 
variaciones de precio y volumen, y paridades de poder de compra. Desarrollos y actualizaciones del Sistema de 
Cuentas Nacionales. 

8 Comentarios adicionales: 
En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

Economía Mundial 6 FB 
Economía Española 6 OB 
Organización Económica Internacional 
Cuentas Nacionales 

6
6

OP-VA 
OP-VA 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Hacienda Pública y Fiscalidad 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
33 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3 Régimen Fiscal de la Empresa I (4,5 ECTS) S4 Régimen Fiscal de la Empresa II (4,5 ECTS) 

S5  S6  

S7 Tributación Autonómica y Local (6 ECTS-VA) 
Procedimientos Tributarios (6 ECTS-VA) 
Fiscalidad Internacional (6 ECTS-VA) 
Planificación Fiscal (6 ECTS-SO) 

S8  

 

 
3 Requisitos previos:  

 

Régimen Fiscal de la Empresa I: Se recomienda haber cursado previamente Introducción al Derecho y 
Fundamentos de Contabilidad. 
Régimen Fiscal de la Empresa II: Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I 
Tributación Autonómica y Local: Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y 
Régimen Fiscal de la Empresa II 
Procedimientos Tributarios: Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y 
Régimen Fiscal de la Empresa II 
Fiscalidad Internacional: Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y 
Régimen Fiscal de la Empresa II 
 

4 Competencias:  

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 5,64 141 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, E1, E3, E5, E7, E8, 
E10, E12, T1, T4, T6) 

13,2 330 

Clases prácticas (G4, G5, E1, 
E4, E5, E7, E10, E12, T3) 3,4 85 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G4, G5, E1, E7, E8, 
E12, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

4,6 115 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E1, E4, E7, E8, T3) 

0,72 18 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, T4) 

2,0 50 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E7, E8, 
E12, T1, T4, T8) 

1,8 45    

Otras actividades (E5, T1, 
T3, T6) 0,52 13    

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 1,12 28    

Total presencial 13,2 330 Total no presencial 19,8 495 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y comprender los conceptos impositivos. 
• Tener un conocimiento general del Sistema Fiscal Español. 
• Saber interpretar y aplicar, básicamente, la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas de un empresario individual. 
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• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor 
Añadido. 

• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• Conocer la remisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al Impuesto sobre Sociedades. 
• Tener un conocimiento general del sistema de financiación de las haciendas territoriales 
• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
• Interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos propios de las Comunidades Autónomas. 
• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos de los Entes Locales. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones de los Impuestos Municipales 
• Conocimiento y aplicación de las actuaciones de gestión tributaria. 
• Conocimiento y aplicación de las actuaciones inspectoras. 
• Conocimiento y aplicación de las actuaciones en la recaudación de los tributos. 
• Las infracciones y sanciones tributarias. 
• Conocimiento y aplicación del procedimiento de revisión de los actos tributarios en vía administrativa. 
• Tener una visión integral y actualizada de la fiscalidad internacional 
• Conocer la tributación de los no residentes en España. 
• Conocer los aspectos más relevantes de la fiscalidad internacional para residentes españoles. 
• Conocer los principales Convenios de Doble Imposición. 
• Conocimiento y aplicación de las principales medidas antielusión y antievasión fiscales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 20-70% 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 20-70% 
• Solución de problemas 20-50% 
• Análisis de casos 20-50% 
• Proyectos y trabajos individuales 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Régimen Fiscal de la Empresa I: 
Conceptos Impositivos. Sistema Fiscal Español. El empresario individual, profesional y entidades en 
atribución de rentas, en el contexto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Régimen Fiscal de la Empresa II: 
Fiscalidad del empresario societario: Impuesto sobre Sociedades. Remisión del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas al Impuesto sobre Sociedades. Operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
Tributación Autonómica y Local: 
Sistema de financiación de las Haciendas Territoriales. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Impuestos Locales. 
 
Procedimientos Tributarios: 
Los procedimientos tributarios. Normas comunes. El procedimiento de gestión y de inspección, de 
recaudación, sancionador y de revisión administrativa. 
 
Fiscalidad Internacional: 
Principios básicos de la fiscalidad internacional. La doble imposición internacional. La tributación de no 
residentes. Fiscalidad internacional para residentes españoles. Los paraísos fiscales. 
 
Planificación Fiscal 
Aplicación de la normativa legal en materia tributaria sobre la estructura de la empresa. Repercusión fiscal 
sobre las operaciones empresariales. Estimación de Ingresos. Estimación Gastos. Técnicas de planificación 
fiscal. 
 
 
 

8 Comentarios adicionales:  
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En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Régimen Fiscal de la Empresa I 4,5 OB 
Régimen Fiscal de la Empresa II 4,5 OB 

 
Tributación Autonómica y Local  
Procedimientos Tributarios 
Fiscalidad Internacional 

6 
6 
6 

OP-VA 
OP-VA 
OP-VA 

 Planificación Fiscal 6 OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Política Económica 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
18 MX 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3  S4  

S5  S6 Política Económica (6 ECTS) 

S7 Políticas Económicas de la Unión Europea (6 ECTS-VA, SG) 
Economía Social y Emprendedores (6 ECTS-VA) 

S8  
 

 
3 Requisitos previos:  

 

Política Económica: Se recomienda tener conocimientos básicos de macroeconomía. 
Políticas Económicas de la Unión Europea: Se recomienda tener conocimientos básicos de Teoría Económica y de 
Política Económica. 
Economía Social y Emprendedores: No existen requisitos previos para cursar esta asignatura. 
 

4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9, E10, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G3, G5, G6, 
E1, E2, E3, E6, E8, E9, E10, T1, T7, 
T8) 3,52 88 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G4, G5, G6, E2, E3, 
E6, E7, E9, T1, T2, T4, T5, T6, T7, 
T8) 

5,80 145 

Clases prácticas (G2, G3, G4, G5, 
G6, E2, E3, E6, E8, E9, E10, E12, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) 1,88 47 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, G6, E2, 
E3, E6, E7, E8, E9, E12, T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

3,72 93 

 

Prácticas de laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0,00 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E8, T2, T3) 

1,28 32 

Seminarios y Tutorías (G2, G3, G4, 
G5, E2, E3, E6, E8, E9, E12, T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

1,32 33    

Otras actividades (G2, G3, G6, E3, 
E12, T1, T2, T5, T7, T8) 0,08 2    

Sesiones de evaluación (G4, E3, E6, 
E9, T1, T4, T6) 0,40 10    

Total presencial 7,20 180 Total no presencial 10,80 270 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender la intervención del sector público en las economías mixtas. 
• Conocer y saber distinguir cuáles son los principales objetivos que persiguen los gobiernos en sus programas de 

política económica, los indicadores básicos disponibles para su medición, la posible interdependencia que pueda 
existir entre ellos, los conflictos a que puede dar lugar esta última, la importancia y las características que reúne 
cada uno de ellos, así como la forma de alcanzarlos. 

• Saber cuáles son los instrumentos principales con que cuentan las autoridades económicas para lograr sus 
objetivos de política económica, las características que presentan, cómo funcionan y los posibles efectos, 
buscados o no, que pueden producir sobre los objetivos a lograr. 

• Entender cuál es el proceso que se sigue en la elaboración de la política económica, dónde está el origen de las 
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decisiones, quiénes son los sujetos que participan en él, las etapas por las que atraviesa, así como los 
principales problemas que presenta. 

• Aprender a identificar y clasificar las políticas económicas, en función de diversos criterios. 
• Descubrir y conocer la interrelación existente entre el comportamiento político y la Política Económica. 
• Conocer y comprender la actuación de los agentes con poder de decisión en los ámbitos de la política monetaria 

y de la política financiera, sus estrategias y su instrumentación, así como los factores que limitan su eficacia. 
• Distinguir y comprender los principales enfoques de la política fiscal (reglas versus discrecionalidad), el papel 

que desempeñan los estabilizadores automáticos y las diferentes formulaciones presupuestarias al servicio de la 
estabilidad económica, así como las limitaciones a su eficacia. 

• Conocer y entender las características, las causas y los efectos del déficit público, así como las estrategias de 
actuación para reducir su tamaño. 

• Saber las características y los problemas técnicos que presenta la política de deuda pública y conocer el debate 
existente sobre la carga que supone para las generaciones futuras. 

• Comprender las interrelaciones entre la política monetaria y la política fiscal (política mixta) y sus posibles 
implicaciones (efectos expulsión). 

• Entender el significado y conocer el funcionamiento de las políticas de empleo y de regulación del mercado de 
trabajo, el papel de la política de educación y de la formación de la mano de obra, las nuevas orientaciones y las 
experiencias recientes en materia de políticas de empleo. 

• Ser capaz de identificar los factores condicionantes del crecimiento y el desarrollo económico, los nuevos 
enfoques de política económica para el logro de estos objetivos, las políticas de reformas estructurales y las 
políticas armonizadoras (política de cohesión, política de educación, política de I+D+i, política de infraestructuras 
y política de medio ambiente), así como reconocer las limitaciones a su eficacia. 

• Saber y entender el concepto y la instrumentación de las políticas de redistribución de la renta y la riqueza, las 
políticas de rentas y de control de precios, sus modalidades y los factores que condicionan su eficacia. 

• Conocer y comprender el funcionamiento de la política económica en una economía abierta, las implicaciones de 
la globalización económica actual para su instrumentación y la necesidad de la coordinación internacional de las 
políticas económicas que se adopten. 

• Ser capaz de aplicar los conceptos y las herramientas estudiadas para el análisis de distintas situaciones 
económicas, proponer medidas de política económica para solucionar los problemas identificados, pudiendo 
elaborar un juicio racional y crítico sobre ellas. 

• Entender los fundamentos, las modalidades, las etapas y los efectos de un proceso de integración económica. 
• Conocer las diferentes etapas, objetivos, prioridades y desafíos del proceso de integración europea. 
• Comprender las principales políticas y acciones comunes de la Unión Europea. 
• Poder revisar y actualizar las políticas y acciones comunes a partir de los documentos y las estadísticas oficiales 

de la Unión Europea vigentes en cada momento. 
• Conocer el concepto de la Economía Social y poder delimitar el campo de actividad de esta realidad económica 

y las distintas organizaciones que la integran (cooperativas, sociedades laborales, entidades sin fines de lucro, 
etc.).  

• Identificar los elementos teóricos y los criterios diferenciadores que permitan comprender la lógica de 
funcionamiento de las distintas entidades de la Economía Social, así como su origen y su desarrollo. 

• Conocer y comprender las funciones económicas, así como los valores y principios de la Economía Social como 
elementos que pueden reportar ventajas competitivas a este modelo organizativo en los procesos de 
emprendimiento y creación de empresas.  

• Valorizar el papel económico y social que desempeñan las organizaciones que componen la Economía Social en 
las actuales economías mixtas, así como conocer su dinámica sectorial y su contribución en materia de creación 
de empleo, de desarrollo económico territorial y de cohesión social. 

• Comprender la lógica de la cultura emprendedora y conocer su presencia y relevancia dentro de las distintas 
organizaciones que integran la Economía Social. 

• Identificar las características y dinámica actual del mercado laboral, así como las posibles oportunidades de 
autoempleo individual y colectivo en el ámbito de la Economía Social.  

• Diferenciar las características organizativas y económicas de los distintos tipos de empresas de la Economía 
Social, así como identificar sus potencialidades en materia de creación de empleo a través de iniciativas 
empresariales emprendedoras. 

• Descubrir las posibles alternativas de emprendimiento desde el Tercer Sector, así como los factores de éxito y 
de riesgo en la generación de iniciativas socialmente innovadoras y económicamente viables desde el ámbito de 
las entidades no lucrativas.  

• Conocer los diversos programas y medidas de fomento del espíritu emprendedor y de apoyo a la Economía 
Social de las Administraciones Públicas, a distintos niveles de gobierno. 

• Identificar las principales estructuras de apoyo representativas de la Economía Social, su finalidad y su papel en 
el ámbito del reconocimiento institucional y en la defensa de los intereses del sector.  

• Conocer las experiencias innovadoras y de buenas prácticas de Inter.-cooperación e integración en estructuras 
empresariales superiores (alianzas cooperativas, grupos y redes empresariales) en el ámbito de la Economía 
Social, como medida estratégica para afrontar las exigencias competitivas en el marco de una economía 
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globalizada. 
• Disponer de los conocimientos básicos necesarios para emprender acciones de información, motivación y 

asesoramiento para el desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de la Economía Social. 
• Adquirir conceptos claros, desarrollar la capacidad de síntesis, aprender a establecer relaciones de carácter 

fundamental y adquirir un espíritu crítico sobre el contenido de la asignatura impartida. 
• Presentar los resultados de los estudios y análisis realizados, tanto de forma escrita como oral, de manera 

ordenada, clara y comprensible para todo tipo de públicos. 
• Trabajar en equipo y desarrollar la capacidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos del grupo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 20-70% 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Análisis de casos. 20-50% 
• Proyectos y trabajos individuales. 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo. 0-40% 
• Registros de observación sistemática de actividad 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Política Económica: 
Economía y política económica. La política económica como disciplina autónoma: Concepto y método. El marco de 
aplicación de la política económica. Objetivos. Instrumentos. El proceso de elaboración de la política económica. 
Comportamiento político y política económica. Políticas instrumentales de estabilización y de ajuste estructural: 
política monetaria y financiera; política fiscal y de deuda pública; política mixta; políticas de empleo y del mercado 
de trabajo; políticas de crecimiento y desarrollo económico; políticas armonizadoras y de reformas estructurales; 
políticas de redistribución de la renta y la riqueza. Los nuevos escenarios y retos de la política económica. La 
política económica en un entorno global. 
 
Políticas Económicas de la Unión Europea: 
Bases teóricas de la integración económica. El proceso de integración europea. El SME y la política monetaria 
única. La política presupuestaria. La política comercial. La política de defensa de la competencia. La política de 
cohesión territorial. La política social y de empleo. La política agraria. La política industrial. La política de I+D+i. La 
política de medio ambiente. Otras políticas y acciones de la Unión Europea. 
 
Economía Social y Emprendedores: 
Economía Social: concepto, campo de actuación y organizaciones. Funciones económicas, valores y principios de 
la Economía Social. Dinámica sectorial y relevancia económica de la Economía Social. Cultura emprendedora y 
Economía Social. Mercado de trabajo, Economía Social y autoempleo. Economía Social y creación de empresas. 
Emprendimiento y Tercer Sector: emprendedor social. Políticas públicas de fomento y apoyo a la Economía Social 
y al espíritu emprendedor. Estructuras de apoyo, Inter.-cooperación e integración empresarial en el ámbito de la 
Economía Social. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Política Económica 6 OB 
Políticas Económicas de la Unión Europea 6 OP-VA, OP-SG 

 Economía Social y Emprendedores 6 OP-VA 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estadística y Econometría 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
30 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2 Estadística I (6 ECTS) 

S3 Estadística II (6 ECTS) S4  

S5 Econometría I (3 ECTS) S6 Econometría II (3 ECTS) 

S7 Análisis Multivariante de Datos Económicos (6 
ECTS-VA, SG) 

S8 Muestreo y Fuentes Estadísticas (6 ECTS-VA) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5,  
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 
T1, T2, T3, T4, T5, T6. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G3, G4, 
G5, E3, E4, E6, E7, E8, E9, 
T4) 

3,6 90 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G5, G6, E5, E6, E7, 
E8, E9, T2, T3, T4, T5, T6). 

7,6 190 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
E6, E7, E8, E9, T3, T4) 3,08 77 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E5, E6, 
E7, E8, E9, E10, E11, T1, T2, T3, 
T4, T5, T6) 

6 150 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G3, G5, E6, E7, E8, E9, E11, 
T3, T4, T6) 

2,32 58 

Documentación bibliográfica, de 
bases de datos y de información de 
Internet (G3, G5, E6, E8, E9, T2, T3, 
T4, T6) 

4,4 110 

Tutorías y seminarios (G2, 
G3, G4, G5, E6, E7, E8, E9, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6) 

2 50    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G5, E6, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6) 

1 25    

Total presencial 12 300 Total no presencial 18 450 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Buscar y obtener datos estadísticos y económicos con la ayuda de las Tecnologías de la Información y  de 
la Comunicación. 

• Manejar con destreza el software utilizado para el tratamiento estadístico y econométrico de los datos. 
• Representar de forma concisa y rigurosa las principales característica obtenidas de los datos,  así como 

saber interpretar el significado de las mismas. 
• Entender claramente el significado de la naturaleza aleatoria de los datos económicos, y a partir de ahí, 

entender los diferentes modelos teóricos, tanto estadísticos como econométricos, que se obtienen al 
incorporar la incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas y en sus relaciones.  

• Plantear hipótesis estadísticas sobre problemas de naturaleza económica, contrastar tales hipótesis con 
los datos relacionados con el problema y tomar decisiones con los resultados obtenidos. 

•  
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6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito y solución de problemas para la valoración de los contenidos de la 
asignatura. 20-70% 

• Solución de problemas y pruebas de ejecución utilizando herramientas informáticas. 20-50% 
• Registros de observación sistemática de actividad. 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Estadística I :   
Análisis exploratorio de datos: análisis de una variable y análisis de las relaciones entre dos variables. 
Probabilidad. Modelos de Variables  aleatorias. 

 
Estadística II :  
Población y Muestra aleatoria simple. Concepto de estadístico y estimador. Propiedades de los estimadores. 
Técnicas de estimación puntual y por intervalos. Contrastes de hipótesis paramétricas y de hipótesis no 
paramétricas. 

 
Econometría I :  
 Modelo de Regresión lineal clásico.  Variables ficticias. Heteroscedasticidad. Autocorrelación 
 
Econometría II :  
Modelización con datos temporales.  Modelos dinámicos, regresión con variables no estacionarias.  Predicción 
con Series temporales: Modelos ARIMA. 
 
Análisis Multivariante de Datos Económicos :  
Técnicas multivariantes de dependencia: Anova, Discriminante, etc.  Técnicas multivariantes de 
Interdependencia: Cluster, Factorial, etc. 
 
Muestreo y Fuentes Estadísticas:  
Teoría del muestreo. Inferencia con el muestreo aleatorio simple, estratificado y por conglomerados. Diseño y 
análisis de una encuesta por muestreo. Fuentes Estadísticas internacionales y nacionales. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Estadística I 6 FB 
Estadística II 6 OB 

 Econometría I 3 OB 
 Econometría II 3 OB 
 Análisis Multivariante de Datos Económicos 6 OP-VA y OP-SG 
 Muestreo y Fuentes Estadísticas 6 OP-VA 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Matemáticas 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
30 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1 Matemáticas I (6 ECTS) S2 Matemáticas II (6 ECTS) 

S3  S4  

S5  S6  

S7 Matemáticas de las Operaciones Financieras (6 ECTS-
VA, SG) 
Ampliación de Matemáticas Financieras (6 ECTS-SO) 
Métodos y Modelos Operativos de Gestión (6 ECTS-VA) 

S8  

 

 
3 Requisitos previos:  

 

Matemáticas II: Se recomienda haber cursado previamente la asignatura Matemáticas I. 
Matemáticas de las Operaciones Financieras: Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas 
Matemáticas I y Matemáticas II. 
Métodos y Modelos Operativos de Gestión: Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas Matemáticas I 
y Estadística II. 
 

4 Competencias:  

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3, G5, 
E1, E3, E4, E6, T4) 4,0 100 

Estudio autónomo individual o en grupo (G3, 
G5, E1, E3, E4, E6, E9, T2, T4, T5, T6, T7, 
T8) 

8,6 215 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E6, E7, E9, T4) 3,44 86 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E1, E3, E4, E6, 
E7, E8, E9, E12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
T8) 

7,2 180 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E4, E7, E9, T3) 

1,56 39 
Documentación: consultas bibliográficas, 
bases de datos, Internet, etc.  (G5, E1, E3, 
E4, E6, E8, T2, T3) 

2,2 55 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E1, E3, E4, 
E6, E9, T1, T4, T5) 

1,76 44    

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación 
(G4, T1, T4) 1,24 31    

Total presencial 12 300 Total no presencial 18 450 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Adquirir habilidad en el cálculo matricial. 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales y saber interpretar resultados. 
• Adquirir habilidad en el manejo de vectores, bases y subespacios vectoriales. 
• Calcular determinantes y conocer sus propiedades básicas. 
• Hallar valores y vectores propios de matrices. 
• Diagonalizar matrices. 
• Clasificar formas cuadráticas. 
• Hallar límites y estudiar la continuidad de funciones de una variable. 
• Calcular derivadas de cualquier orden. 
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• Representar gráficamente funciones de una variable. 
• Aproximar funciones de una variable mediante polinomios de Taylor. 
• Calcular primitivas de funciones. 
• Conocer el concepto de integral de Riemann y su cálculo. 
• Determinar la convergencia de integrales impropias y calcular su valor. 
• Hallar las derivadas parciales, aplicar las reglas de derivación y utilizarlas para calcular el vector gradiente de 

una función escalar. 
• Calcular las matrices Jacobiana y Hessiana de una función en un punto. 
• Aproximar funciones de varias variables mediante polinomios de Taylor.  
• Estudiar la existencia y derivabilidad de funciones implícitas. 
• Conocer las propiedades de las funciones homogéneas. 
• Conocer la noción de integración múltiple. Aplicar los teoremas de Fubini. 
• Aplicar las condiciones necesarias y suficientes para hallar los óptimos de funciones sin restricciones y con 

restricciones de igualdad. 
• Conocer las principales leyes financieras de capitalización y descuento. 
• Saber identificar y valorar los distintos tipos de rentas financieras. 
• Comparar los diferentes métodos de amortización de los préstamos.  
• Valorar empréstitos atendiendo a sus características. 
• Conocer y valorar las principales operaciones de financiación a corto y largo plazo del mercado. 
• Conocer el funcionamiento de los mercados de Deuda Pública. 
• Determinar la rentabilidad de cualquier tipo de operación financiera. 
• Conocer qué es, cómo se representa y cómo se comportan los sistemas de colas. 
• Identificar los parámetros y variables que caracterizan a un sistema de colas y calcular sus valores. 
• Determinar los costes asociados a los sistemas de colas. 
• Reconocer situaciones socio-económicas susceptibles de ser modelizadas mediante la Dinámica de Sistemas. 
• Identificar las variables y construir los Diagramas Causales y de Forrester que caracterizan al modelo. 
• Calcular la evolución del modelo a través de su simulación. 
• Analizar la sensibilidad de las variables más relevantes del modelo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Solución de problemas. 20-50% 
• Proyectos y trabajos individuales. 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupos. 0-40% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Matemáticas I: 
Álgebra matricial. Sistemas de ecuaciones lineales. El espacio vectorial nℜ . Diagonalización de matrices. Formas 
cuadráticas. Cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable real. 
 
Matemáticas II: 
Cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables. Optimización sin restricciones y con restricciones de 
igualdad. Introducción a la Matemática de las Operaciones Financieras. 
 
Matemáticas de las Operaciones Financieras: 
Leyes de capitalización y descuento. Valoración de rentas. Préstamos. Empréstitos. Operaciones financieras a 
corto plazo. Deuda pública. Operaciones de constitución de capitales. 
 
Métodos y Modelos Operativos de Gestión 
Estructura básica de los sistemas de colas. Sistemas de colas de población infinita. Sistemas de colas de 
población finita. Otros sistemas de colas. Determinación de los costes relacionados con los sistemas de colas. 
Introducción a la Dinámica de sistemas. Elementos de la Dinámica de sistemas. Construcción y simulación de 
modelos. Análisis de la sensibilidad de los modelos. Aplicaciones. 
 
Ampliación de Matemáticas Financieras 
Leyes de Capitalización y Actualización. Clasificación y Valoración de Rentas. Préstamos. Empréstitos. 
Operaciones Financieras a Corto Plazo. Deuda Pública. Operaciones de Constitución de Capitales. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Matemáticas I 6 FB 
Matemáticas II 6 FB 

 Matemáticas de las Operaciones Financieras  
Métodos y Modelos Operativos de Gestión  

6 
6 

OP-VA, OP-SG  
OP-VA 

 Ampliación de Matemáticas Financieras 6 OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Marco Jurídico 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
84 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1 Introducción al Derecho (6 ECTS) S2  
S3 Derecho Mercantil I (3 ECTS) S4 Derecho Mercantil II (3 ECTS) 
S5  S6  
S7 Derecho Concursal y Contratos Mercantiles (6 ECTS-

VA) 
Derecho del Trabajo (6 ECTS-VA) 
Derecho de los Consumidores (6 ECTS-SG) 
Derecho del Trabajo II (6 ECTS-SO) 
Prevención de Riesgos Laborales II (6 ECTS-SO) 
Derecho Sindical (6 ECTS-SO) 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (6 ECTS-
SG) 
Derecho Procesal Laboral (6 ECTS-SO) 

S8 Derecho de Sociedades (6 ECTS-SG) 
Derecho del Trabajo I (6 ECTS-SO) 
Prevención de Riesgos Laborales I (6 ECTS-
SO) 
Derecho de la Seguridad Social (6 ECTS-SO) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6,  
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8; E10, E11, E12 
T1, T3,  T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Propuesta que se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas  (G1, G3 G4 G5 
G6 E1 E3 E4 E5, E10 T1, T4, T7 
T8) 

14,56 364 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 
E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1, T3, T4 
T5, T6 T7 T8)  

22,0 550 

Clases prácticas (G2 G4 G5 G6 
E1 E3 E4 E5, E6 E7 E11 T5, E7 
E8 E10 T4 T6 T7, T8 T1 T3) 

9,0 225 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2 G3 G4 G5 G6 
E1, E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1, 
T3, T4 T5 T6 T7 T8)  

21,12 528 

Prácticas en aulas informáticas  
(G2 G3 G4 G5 E4 E5, E6 E11 
T5, E7 E8 T1 T3 T7) 

2,12 17 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G2 G3 G5 E1 E3 
E4 E5 E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 T5 
T8)  

7,28 182 

Seminarios y Tutorías (G2, G3 
G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, E6 E8 
E10 E12 T1 T3 T4 T5, T6 T7 T8) 

5,76 144    

Otras actividades (G2 G3 G4 G5 
G6, E1 E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10  
T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8)  

1,92 12    

Sesiones de evaluación 
(G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 E4 E5 
E6 E8 T1 T4 T8) 

3,12 78    

Total presencial 33,6 840 Total no presencial 50,4 260 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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• Obtener una formación jurídica básica y general.  
• Identificar las fuentes del ordenamiento jurídico español y manejar la principal legislación y de la jurisprudencia, 

principalmente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. 
• Conocer los principios básicos de la caracterización y organización del Estado español y de la Unión Europea. 
• Definir el marco jurídico en el que se desarrolla la actividad económica y empresarial e identificar los conflictos de 

intereses que se originan en su ejercicio. 
• Reconocer las distintas formas jurídicas de organización de la empresa, analizando las posibilidades que cada una 

pueda ofrecer para la mejor actuación en el mercado. 
• Explicar las normas y obligaciones básicas que se enmarcan en el Estatuto Jurídico del empresario. 
• Conocer el marco jurídico de protección de los consumidores y usuarios. 
• Analizar el derecho de la competencia, de la propiedad industrial, de la publicidad comercial. 
• Conocer la regulación básica del derecho de sociedades y, en especial, la regulación de las sociedades 

mercantiles de capital.  
• Identificar la situación de crisis económica del empresario y de otros operadores del mercado. 
• Explicar el marco regulador de la crisis económica del empresario.  
• Distinguir y contrastar los diferentes instrumentos jurídicos del tráfico mercantil: Contratos y títulos y valores 

mercantiles. Identificar el marco regulador de la contratación mercantil y utilizar los principales contratos 
mercantiles. 

• Saber valorar los principales derechos y obligaciones del empresario respecto de los trabajadores para su 
aplicación en la organización y dirección del personal en la empresa.  

• Resolver conflictos jurídicos en el ámbito de las relaciones laborales. 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 20-70% 
• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 20-70% 
• Pruebas de desarrollo escrito. 20-70% 
• Solución de problemas 20-50% 
• Análisis de casos 20-50% 
• Registros de observación sistemática de actividad 0-40% 
• Proyectos y trabajos individuales 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo. 0-40% 
 
Esta propuesta se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

Introducción al Derecho 
El Estado social y democrático de Derecho. El Estado autonómico. La Constitución Económica. Sistema de fuentes del 
ordenamiento jurídico español. La Unión Europea: historia, instituciones, fuentes y características del Derecho 
comunitario. Las personas: capacidad jurídica y capacidad de obrar. La personalidad jurídica. Principios generales del 
Derecho de Obligaciones y Contratos. Mercado: empresa, empresario y consumo. Estatuto jurídico del empresario 
 
Derecho Mercantil (I y II) 
Concepto y estructura del Derecho Mercantil: el Derecho Mercantil como Derecho de la Empresa y del Mercado; sus 
fuentes. Empresas y empresarios: sus clases; formas jurídicas de organización de la empresa. Estatuto jurídico del 
empresario; obligaciones profesionales. Establecimiento mercantil y colaboradores del empresario. La protección de los 
consumidores en el mercado. 
Principios jurídicos básicos de ordenación de los mercados. Derecho de la competencia: libre competencia y regulación 
de la competencia desleal. Régimen legal de la publicidad comercial. La propiedad industrial: signos distintivos; 
invenciones y creaciones técnicas. El empresario social y el Derecho de sociedades. Rasgos fundamentales de la 
Sociedad Anónima y de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Otros elementos básicos del tráfico mercantil.   
 
Derecho Concursal y Contratos Mercantiles 
La crisis económica de la empresa y de otros operadores del mercado: el Derecho Concursal Español. El concurso. 
Presupuestos y efectos de la declaración del concurso. La administración concursa. Determinación de la masa. 
Soluciones del concurso. La contratación mercantil. La compraventa mercantil y contratos afines. Contratos de 
colaboración, distribución y garantía. Contratos de prestación de servicios. Otros contratos, en especial, la contratación 
internacional y las nuevas figuras contractuales. Los títulos y valores en general como instrumentos del tráfico 
empresarial. 
 
Derecho del Trabajo 
Formación y configuración del Derecho del trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. La aplicación de la norma laboral. 
El contrato de trabajo, sujetos y capacidad. Modalidades de contratación. Derechos y poderes del empresario. La 
delimitación temporal de la prestación de trabajo. La prestación salarial. Continuidad del contrato de trabajo. Extinción 
del contrato de trabajo. Representación de los trabajadores en la empresa y conflicto colectivo. La negociación 
colectiva. 
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Derecho de Sociedades 
El empresario social. Sociedades personalistas: sociedades colectivas, sociedades comanditarias simples y cuentas en 
participación. Sociedades capitalistas: sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. 
El bloque principal de la asignatura lo constituye el análisis de la sociedad anónima (SA): Origen y evolución; concepto; 
fundación; capital; acciones; órganos sociales; y modificación de estatutos. 
 
Derecho de los Consumidores 
Noción de consumidor y usuario. Estudio del régimen normativo de la protección y defensa del consumidor. Los 
contratos celebrados con consumidores. Las asociaciones de consumidores. Resolución de conflictos: el arbitraje de 
consumo. La publicidad. Los códigos de conducta. 
 
Derecho del Trabajo I  
Concepto y evolución histórica del Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo nacionales, internacionales y 
comunitarias. Las fuentes colectivas. La relación entre las distintas fuentes. Instituciones jurídicas laborales 
(Administración y Jurisdicción laboral). 
 
Derecho del Trabajo II 
Concepto de trabajador y empresario. Relaciones laborales especiales. Derechos y obligaciones de los trabajadores y 
empresarios en la relación laboral, con especial referencia a la tutela de los derechos fundamentales en la empresa. 
Modalidades de contratación laboral. El trabajo de extranjeros, mujeres, minusválidos y menores. Prestación laboral, 
salario y tiempo de trabajo. Movilidad funcional y geográfica, modificación de condiciones de trabajo, suspensiones con-
tractuales, permisos, licencias y excedencias. Extinción de la relación laboral. 
 
Prevención de Riesgos Laborales I  
Introducción. Fuentes. Conceptos básicos. Políticas de prevención. El papel de las Administraciones Públicas. Deberes 
del empresario y del trabajador. Grupos especiales de riesgo. La prevención en el ámbito de las contratas y 
subcontratas. La organización preventiva de la empresa. Responsabilidades. Participación y representación de los 
trabajadores. 
 
Prevención de Riesgos Laborales II 
Técnicas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina en el 
trabajo. Sectores de especial siniestralidad. Derecho comparado. 
 
Derecho Procesal Laboral 
La jurisdicción social: concepto, historia y organización actual. La competencia de los órganos jurisdiccionales sociales: 
materias y reglas. Partes, objeto y actos procesales. Actividades preprocesales. El proceso ordinario de trabajo. Los 
medios de impugnación. La ejecución en el proceso laboral. 
 
Derecho Sindical 
Sindicatos y asociaciones empresariales. Representación de los trabajadores: en la empresa y administración pública. 
La negociación colectiva. El proceso de negociación y los productos negociables: acuerdos, pactos y convenios 
colectivos. Los conflictos colectivos de trabajo, el derecho de huelga y el cierre patronal. 
 
Derecho de la Seguridad Social 
Las fuentes del Derecho de la Seguridad Social, nacional, comunitario e internacional. Estructura en niveles y en 
Regímenes de la Seguridad Social. Actos de encuadramiento. Gestión, financiación, cotización y recaudación de los 
recursos de la Seguridad Social. La acción protectora. Determinación de los riesgos. Prestaciones del nivel contributivo. 
Régimen General. La singularidad de los Regímenes Especiales. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

  

El objetivo principal de las asignaturas que integran el marco jurídico es familiarizar al alumno con el lenguaje jurídico 
que, en principio, le es ajeno, lo cual le permitirá en su actividad profesional abordar con mayores garantías el 
imprescindible manejo de la información jurídica. Asimismo, se trata de proporcionar al alumno los conocimientos 
jurídicos básicos del marco legal aplicable a las empresas y a los empresarios, lo que resulta imprescindible para poder 
comprender el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado. 
 
En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras especificaciones 
útiles 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Introducción al Derecho 6 FB 
Derecho Mercantil I 3 OB 

 Derecho Mercantil II 3 OB 
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 Derecho Concursal y Contratos Mercantiles 
Derecho del Trabajo 

6 
6 

OP-VA 
OP-VA 

 Derecho de Sociedades 
Derecho de los Consumidores 

6 
6 

OP-SG 
OP-SG 

 

Derecho del Trabajo I  
Derecho del Trabajo II 
Prevención de Riesgos Laborales I  
Prevención de Riesgos Laborales II 
Derecho Procesal Laboral 
Derecho Sindical 
Derecho de la Seguridad Social 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Historia Económica 

  

1 
Créditos 
ECTS:  Carácter: 

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
24 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2 Historia Económica Mundial (6 ECTS) 

S3  S4  

S5  S6  

S7 Historia Económica de la Empresa (6 ECTS-VA) 
Sociedad y Economía de la España Contemporánea (6 
ECTS-SO) 

S8 Historia Económica de España (6 ECTS-
VA, SG) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E8, E9, E12, 
T1,T3, T4, T5, T7 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades  presenciales Créditos Horas Actividades  no 
presenciales 

Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6, E2, T7) 

5,8 145 Estudio autónomo individual 
o en grupo (G1,G2, E2,E9, 
T5) 

7,5 187,5 

Resolución de problemas en 
grupos reducidos (E3, E4, E8, 
E9, E12, T4, T5) 

1,48 37 Redacción de ensayos  
empíricos o interpretativos 
(G5, E2, E8, E9, E12, T1, 
T3) 

4,5 112,5 

Clases con el ordenador y 
fuentes impresas (E3, E4, E8) 

0,4 10 Documentación 
bibliográfica, de bases de 
datos y de información de 
Internet (E8, T1,T3) 

2,4 60 

Tutorías y seminarios, 
incluyendo presentaciones de 
trabajos y ejercicios propuestos. 
(G1, G3, G5, E2, E9, T1, T3) 

1,08 27    

Otras actividades (G3, E2, E8, 
T4) 

0,12 3    

Sesiones de evaluación (G1, 
G4, G5, E9, T1, T3, T4, T7) 

0,72 18    

Total presencial 9,6 240 Total no presencial 14,4 360 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía mundial particularmente en las dos 
últimas centurias. 
• Conocer la dimensión histórica de los fenómenos del crecimiento y desarrollo económico. 
• Identificar el papel que han jugado el Estado, el cambio técnico y el mercado en los procesos económicos y en 
perspectiva histórica. 
• Disponer de un conocimiento amplio sobre las disparidades regionales en los procesos de industrialización. 
• Conocer la influencia de la pervivencia de las instituciones del Antiguo Régimen en el desarrollo económico 
contemporáneo y en diferentes áreas geográficas. 
• Identificar los diferentes ciclos por los que ha atravesado la economía mundial. 
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• Historia Económica de la Empresa Conocer los cambios en la esfera empresarial verificados a lo largo de los 
siglos XIX y XX 
• Identificar las relaciones entre cambio institucional, empresa y crecimiento económico en perspectiva histórica 
• Dominar las transformaciones en la esfera gerencial, financiera, productiva y comercial experimentados por la 
empresa desde su nacimiento 
• Conocer las relaciones entre empresa y mercado en cada momento histórico y los determinantes de la 
integración vertical y horizontal 
• Interpretar la naturaleza entre la empresa y los poderes públicos en función de la situación económica en cada 
coyuntura 
• Conocer los cambios en las relaciones laborales experimentadas desde la Revolución Industrial hasta nuestros 
días 
• Comprender la dimensión histórica de los fenómenos de la internacionalización y formación de la gran empresa 
• Identificar los determinantes institucionales y económicos que estimulan el nacimiento del espíritu de empresa 
• Conocer y manejar las fuentes disponibles que permiten estudiar la evolución retrospectiva de una corporación 
• Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía española particularmente en las 
dos últimas centurias. 
• Conocer el grado de inserción de España en la economía mundial en cada periodo histórico concreto.  
• Identificar el papel que han jugado el Estado, el cambio técnico y el mercado en la economía española y en 
perspectiva histórica. 
• Sopesar la dimensión histórica de las disparidades regionales en los niveles de desarrollo. 
• Conocer la importancia del legado del Antiguo Régimen en la evolución de la economía española del siglo XIX 
en adelante.  
• Conocer  los objetivos e instrumentos y prioridades en el diseño de la Política Económica  por parte del 
gobierno a lo largo de los siglos XIX y XX. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad 0-40% 
• Pruebas de desarrollo escrito 20-70% 
• Proyectos y trabajos en grupo 0-40% 
• Entrevista oral en tutoría activa 0-20% 
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Historia Económica Mundial 
Las economías mundiales en el Antiguo Régimen. Los procesos de industrialización en el siglo XIX. Integración 
de la economía mundial 1870-1913. La coyuntura económica mundial 1914-1945: fluctuaciones y papel del  
Estado. La economía mundial desde 1945 en adelante. 
Historia Económica de la Empresa 
El mundo de los negocios en la era pre-industrial. Revolución Industrial, cambio institucional y nacimiento de la 
empresa. La formación y extensión a escala mundial de la gran empresa, 1880-1939. La empresa en la Edad 
Dora del Capitalismo (1945-1973). La empresa en las economías planificadas (1945-1990). La empresa 
globalizada. 
Historia Económica de España 
La economía española en el Antiguo Régimen. La industrialización del siglo XIX. Crecimiento y fluctuaciones 
económicas, 1900-1936.La economía española durante el franquismo. La economía española en la transición a 
la democracia y en la era de la globalización. 
Sociedad y Economía de la España Contemporánea 
Las transformaciones sociales, políticas y económicas de España durante la etapa  contemporánea. Los distintos 
marcos políticos y administrativos. Las características y condicionantes de su  trayectoria socioeconómica. La 
evolución de su posición e integración en el contexto europeo. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Historia Económica Mundial 6 FB 
Historia Económica de la Empresa 6 OP-VA 

 Historia Económica de España 6 OP-VA Y OP-SG 

 Sociedad y Economía de la 
España Contemporánea 

6 OP-SO 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Sociología 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX: Mixto 

 
30 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1 Sociología (6 ECTS) S2  
S3  S4  
S5  S6  
S7 Sociología de la Empresa (6 ECTS-SO) 

Sociología del Consumo (6 ECTS-SG) 
 

S8 Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales 
(6 ECTS-VA) 
Responsabilidad Social Corporativa (6 ECTS-SG) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: 

 

G1, G2, G3, G4, G6. 
E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G6, 
E3, E5, T4) 3,4 85 Estudio autónomo individual o en grupo 

(G1, E3, T6) 5,1 127,5 

Clases prácticas (G2, E2, 
E3, E7, E8, E9, T5, T7) 2 50 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G4, G6, E3, E7, T1, T2, T3, 
T4, T5, T6, T7) 

3,9 97,5 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas bibliográficas, 
bases de datos, Internet, etc. (E8, T1, T2, 
T3) 

1,8 45 

Seminarios y Tutorías 
(G1, G2, E2, T5, G4) 1,2 30    

Otras actividades 0 0    
Sesiones de evaluación 
(T4, T6, T1) 0,6 15    

Total presencial 7,2 180 Total no presencial 10,8 270 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información para el 
análisis de los fenómenos sociales y las estructura sociales contemporáneas y saber aplicarlos a situaciones 
y contextos diferentes 

• Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales y los principales problemas y retos 
que en éstas se plantean, con especial atención a los de naturaleza económica  

• Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del cambio social y sus consecuencias con 
una perspectiva tanto local como global y con especial atención a los factores de naturaleza económica  

• Comprender y analizar las principales corrientes o paradigmas de la sociología del trabajo y las 
organizaciones 

• Conocer y manejar los principales conceptos y marcos interpretativos del trabajo en las sociedades 
contemporáneas vinculados a la globalización, el desarrollo tecnológico y los cambios en los mercados de 
trabajo y las relaciones laborales. 

• Analizar los retos y problemas más importantes a los que se enfrentan en la actualidad las empresas en 
materia de organización del trabajo y las relaciones laborales 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 20-70% 
• Proyectos y trabajos individuales 0-40% 
• Proyectos y trabajos en grupo 0-40% 
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7 Contenidos de la materia:  

 

Sociología 
El estudio científico de la sociedad: elementos de análisis y marcos interpretativos. Población, cultura, 
organización social e instituciones sociales. Economía y sociedad. Desigualdad y estratificación. El cambio social 
en el mundo moderno 
 
Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales 
La naturaleza social del trabajo. Las formas de organización del trabajo en las sociedades modernas. Los 
actores en el sistema de las relaciones industriales. Cambio social, tecnológico y globalización y sus 
consecuencia sobre la organización del trabajo y las relaciones laborales. 
 
Sociología de la Empresa 
Los principios de la empresa y la teoría del liberalismo. La influencia del contexto demográfico en la empresa. La 
repercusión de la empresa en la estratificación social. La cultura de la empresa. La relación personal en el 
puesto del trabajo (el conflicto social). La empresa y el capital humano. La empresa y el medio ambiente. La 
evolución de Castilla y León a través de las empresas. 
 
Sociología del Consumo 
Aproximación al enfoque sociológico de las prácticas de consumo. La sociedad de consumo en España: el 
contexto de su nacimiento y desarrollo. El consumo como hecho social: sus distintas lógicas. La construcción de 
nuevas prácticas sociales de consumo. 
 
Responsabilidad Social Corporativa 
Introducción. Nuevas Tendencias Sociales. Contextualización. Conceptos y definiciones (RSC–RSE–RST…). 
Reflexiones en torno a los grandes debates y controversias. Políticas Públicas: origen, evolución y apoyo. Marco 
normativo (internacional, europeo, nacional y autonómico). Gestión de la RSC: sistema de indicadores, 
auditorías… Las realidades en las organizaciones: corporaciones, pymes, administraciones públicas, el papel de 
las fundaciones, etc. Análisis de experiencias. Buenas prácticas. Factores de éxito. Transferencia de 
conocimiento. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX: Mixto 

 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

Sociología 6 FB 
 Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales 6 OP-VA 
 Sociología de la Empresa 6 OP-SO 

 Sociología del Consumo 
Responsabilidad Social Corporativa 

6 
6 

OP-SG 
OP-SG 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Psicología Social 

  

1 
Créditos 
ECTS:  Carácter: 

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
24 MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3  S4  

S5  S6  

S7 Comportamiento del consumidor: Psicosociología 
del Marketing (6 ECTS-SO) 

S8  

 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias:  

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E11, E12, 
T1, T4, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, G6, E2, 
E3, E4, E5, E6, E11, E12) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, G6, E2, E3, E4, E5, 
E6, E11, E12) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, G5, 
G6, E2, E3, E4, E5, E6, 
E11, T1, T5) 

0,6 15 
Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G4, G6, E2, E3, E4, 
E6, E11, E12, T1, T4, T5, T7, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G6, E2, E3, E4, E5, 
E6, E8, E11) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G2, G4, E4, T1, T4) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Adquirir conocimientos sobre el objeto y los distintos campos de estudio de la disciplina. 
• Diferenciar, integrar y relacionar las principales perspectivas teóricas y conceptos básicos de la materia. 
• Incorporar al vocabulario técnico la  terminología propia de la materia  
• Establecer relaciones entre los nuevos conceptos y las decisiones comerciales. 
• Contar con un marco de referencia para analizar y comprender los procesos de decisión del consumidor y su 

relación con las estrategias de marketing 
• Conocer cuales son las principales variables a partir de las cuales se puede trazar el perfil de un consumidor 

• Comprender la variedad de tipos de compras y procesos de decisión que desarrolla el consumidor. 

• Saber manejar diferentes fuentes de información sobre el consumidor. 

• Extrapolar los conocimientos adquiridos en los casos prácticos analizados en clase a su futura práctica 
profesional. 

• Que el estudiante sea capaz de detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en relación con 
el consumidor para poder efectuar un correcto análisis estratégico. 
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• Que pueda comprender los informes técnicos sobre el comportamiento del consumidor.  

• Que sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la resolución de problemas relacionados con el 
consumidor y con las políticas de marketing. 

• Que disponga de herramientas y recursos a los que acudir para resolver problemas en el futuro. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Créditos teóricos: se realizará una prueba escrita sobre el programa teórico de la asignatura.  
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, estudios de casos y 

trabajos que se irán entregando en las fechas que indiquen los profesores.   
• La calificación final, quedará constituida por la nota de la parte teórica (20-70%) y la valoración de los créditos 

prácticos (0-40%)  
 
 

7 Contenidos de la materia:  

 

Comportamiento del consumidor: Psicosociología del Marketing  
Estudio del comportamiento del consumidor: concepto, enfoques y características. Factores psicológicos: 
motivación, percepción, aprendizaje, memoria y personalidad del consumidor. Actitudes del consumidor. Influencia 
de la cultura, la estratificación social y los estilos de vida sobre el comportamiento del consumidor y el marketing. 
Influencia de los grupos sobre el comportamiento del consumidor. La familia. Tipos de compras y procesos de 
decisión del consumidor. Proceso de toma de decisiones del consumidor: Etapa de pre compra, etapa de compra y 
los procesos post compra. Dimensión ética del consumo. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
 
 

9 
Descripción de las 
asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 Denominación Crd. ECTS Carácter 

 
Comportamiento del 
consumidor: 
Psicosociología del 
Marketing 

6 OP-SO 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Idiomas 
 
Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

6 OP 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 
 

S1  S2  
S3  S4  
S5  S6  
S7  S8 Idioma Extranjero (alemán/francés/inglés) 

 

 
Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
 
 
Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 
G3, G4, G5 
E2, E8, E11, E12 
T2, T3, T4, T5 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas 1,20 30 Estudio autónomo individual o en grupo 1,80 45 
Clases prácticas 0,28 7 Elaboración y preparación de trabajos 1,48 37 
Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas 0,32 8 Documentación: consultas bibliográficas, 

bases de datos, Internet, etc. 0,32 8 

Seminarios y Tutorías 0,40 10    
Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 0,20 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
• Ser capaz de comprender  textos jurídicos y económicos en lengua extranjera (alemana, francesa o inglesa) 
• Ser capaz de redactar textos jurídicos y económicos en lengua extranjera (alemana, francesa o inglesa) 
• Ser capaz de mantener una comunicación oral en lengua extranjera (alemana, francesa o inglesa) 

 
Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
• Se propone que el sistema de evaluación de esta materia esté formado por los siguientes elementos: 
• Prueba oral o escrita y prueba práctica: 20-70% 
• Trabajo e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo: 0-40% 
• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas: 0-20% 
 
 
Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
• Conocimientos gramaticales de la lengua extranjera (alemana, francesa o inglesa) 
• Peculiaridades del lenguaje especializado en el idioma extranjero (alemán, francés o inglés). 
• Conocimiento de la terminología específica en la lengua extranjera (alemana, francesa o inglesa) 
• Documentos, escritos, sonoros y audiovisuales, relativos al lenguaje especializado en el idioma extranjero. 
 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
En este apartado de las fichas de las asignaturas figuran en su caso algunas recomendaciones y otras 
especificaciones útiles 
 
Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

Denominación Crd. ECTS Carácter 
Idioma Extranjero (alemán/francés/inglés) 6 OP 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Prácticas Externas 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
18 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3  S4  

S5  S6  

S7 Prácticas Externas I (6 ECTS) S8 Prácticas Externas II (6 ECTS) 
Prácticas Externas III (6 ECTS) 

 

 
3 Requisitos previos:  

 

Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 de la Resolución de 28 de junio de 
2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del Reglamento sobre 
prácticas externas de la Universidad de Valladolid (BOCyL, 11 de julio de 2012; modificado en la Resolución 
de 5 de febrero de 2015, BOCyL de 12 de febrero de 2015) complementado por la Guía para la Gestión  de las 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Valladolid y que son los siguientes: 

Podrán acceder a las ofertas y realizar prácticas externas:  

a) Los estudiantes de la UVa que cumplan los siguientes requisitos: 

 - Estudiantes matriculados en la asignatura obligatoria “Prácticas Externas”.  

- Los estudiantes no matriculados en dicha asignatura pero que hayan superado el 50% de los créditos de su 
titulación.  

-Los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos y hayan cubierto los créditos correspondientes a 
las prácticas externas en su Plan de Estudios. En este caso las prácticas tendrán carácter extracurricular  

b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad 
académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad 
de Valladolid.  

En cualquier caso, los estudiantes no pueden mantener ninguna relación contractual con la empresa, 
institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en la que va a realizar las prácticas. 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12  
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas      

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G2, G5, G6, E1, 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, 
E10, T3, T4, T6) 

15,6 390 

Clases prácticas   

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2,  E8, 
E9, E11, E12, T1, T2, T3, T5, 
T6, T7, T8) 

1,8 45 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.  

  

Seminarios y Tutorías (G2, 0,48 12    
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G3, E8, E9, E11, E12, T5, T6, 
T8) 

Otras actividades       
Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G6, E8, E9, E11, 
E12, T1, T6) 

0,12 3    

Total presencial 0,6 15 Total no presencial 17,4 435 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Iniciar al estudiante en la práctica profesional propia de los graduados en Economía.  
• Poner en práctica en un entorno laboral los conocimientos teóricos adquiridos durante el Grado. 
• Promover la integración en un grupo de trabajo establecido y aprender a trabajar en equipo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asiganará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de atender a 
éste en aquéllas cuestiones relacionadas con la actividad externa, incluida la elaboración de la memoria 
final. 

• Al finalizar las prácticas externas, el estudiante presentará una memoria escrita sobre las actividades 
desarrolladas. 

• La evaluación de las prácticas se realizará de forma continua por el tutor o tutores académicos 
encargados, teniéndose en consideración el desarrollo de la práctica, la memoria del estudiante y el 
informe del tutor de la empresa o institución. 

  
7 Contenidos de la materia:  

 

La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en que éste se integre, 
sin que existan contenidos preestablecidos. En cualquier caso, el alumno adquirirá una experiencia inicial en 
relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional. Asimismo, el alumno 
deberá demostrar que posee habilidades que conduzcan a elaborar y defender un análisis de un caso práctico 
o un trabajo de recopilación o de iniciación a la investigación a partir de material original mediante la utilización 
de metodología científica adecuada. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixt 
 Denominación Crd. ECTS Carácter 

 

Prácticas Externas I 6 OP 
Prácticas Externas II 6 OP 
Prácticas Externas III 6 OP 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Trabajo Fin de Grado 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
12 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

S1  S2  

S3  S4  

S5  S6  

S7  S8 Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 
 

 
3 Requisitos previos:  

 

 
Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en los artículos 4.2 y 9.1 de la Resolución de 11 de 
abril de 2013, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del reglamento 
sobre la elaboración y evaluación del trabajo de fin de grado (aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 
18 de enero de 2012, BOCYL nº 32, de 15 de febrero, modificado el 27 de marzo de 2013 
(http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL-D-25042013-2.pdf), y son los siguientes: 
-  El TFG sólo podrá ser defendido una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha superado 

todos los créditos necesarios para la obtención del Título de Graduado/a, salvo los correspondientes al 
propio trabajo, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este momento 

- Tendrán derecho a solicitar la asignación de un TFG los estudiantes matriculados en la totalidad de los 
créditos restantes para finalizar la titulación correspondiente. 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G6. 
E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,  
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas    
Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, E2, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, T2, T3, T5, T6) 

2,8 70 

Clases prácticas 

 
  

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G4, 
G6, E7, E8, E9, E11, E12, T2, 
T3) 

2,3 57,5 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, E3, E8, T2, 
T3, T4) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G2, 
E7, E10, T2, T4) 0,24 6    

Otras actividades       
Sesiones de evaluación (G2, 
G4, T1, T4) 0,06 1,5    

Total presencial 0,3 7,5 Total no presencial 5,7 129 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Diseñar un plan de trabajo sobre un tema de contenido la empresa, su marco institucional y jurídico, el 
proceso de dirección, la organización, la contabilidad, la fiscalidad, las operaciones, los recursos humanos, 
la comercialización y la financiación e inversión, y que tenga en cuenta el planteamiento de un problema, 
su documentación y su resolución. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL-D-25042013-2.pdf
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• Ser capaz de buscar, seleccionar y analizar información de diferentes tipos (cuantitativa y cualitativa) y 
fuentes (bibliografía, bases de datos, Internet, prensa, etc.). 

• Aportar una visión personal al tema objeto de estudio. 
• Incorporar en el análisis del tema planteado la dimensión ética, de igualdad, de sostenibilidad y 

responsabilidad. 
• Situar los problemas económicos y/o sociales en un contexto más amplio y estratégico. 
• Aprender a trabajar en equipo, así como a comunicar, argumentar, negociar e interactuar con otras 

personas, y tomar decisiones en situaciones con mayor o menor grado de información, estimulando 
actitudes que permitan orientar la actividad profesional, el espíritu crítico y la capacidad creativa y 
proactiva. 

• Obtener una visión generalista de los problemas, integrando y relacionando perspectivas y contenidos de 
diversas materias del Grado. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asiganará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de guiarle en 
el diseño y desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. 

• El trabajo culminará en un informe escrito sobre algún aspecto del contenido del Título y su exposición oral 
ante un Tribunal del Trabajo Fin de Grado, conforme a la normativa vigente.  

• Se valorará tanto el contenido en si mismo, como el desarrollo estructural (introducción, justificación del 
trabajo, objeto del estudio, hipótesis, estado de la cuestión, metodología, resultados, conclusiones, 
bibliografía y fuentes).  

• Se valorará, asimismo, la capacidad de comunicación oral del futuro graduado. 
 

  
7 Contenidos de la materia:  

 

Mediante  el Trabajo Fin de Grado, el alumno debe demostrar que posee las habilidades que conducen a 
elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación o de recopilación, a partir de material original, 
mediante la utilización de la metodología científica adecuada. 
 

8 Comentarios adicionales:  

 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
Denominación Crd. ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Grado 6 OB 
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6  Personal académico 
 
 

6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios: 

a Personal docente e investigador. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VALLADOLID 
 

164 76,83
Nº % Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios

CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 15 100 86 31 5,73 2,07
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 79 100 299 54 3,78 0,68
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 6 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 12 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 5 100
PRAS Asociado tipo II (Doctor) TC Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo III (Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo IV (Doctor) 6h Contratado Administrativo 7 100
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 3 0
PRAS Asociado (No Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 1 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 5 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 4 0
PRAS Asociado tipo II (No Doctor) 3h Contratado Administrativo 1 0
PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Contratado Administrativo 4 0
PRAS Asociado tipo III (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 4 0
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 15 0
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 1 0

Total Promedio
Categoría

 
 
 

 Area 164 15 79 46 12 6 5 1

CAUN PTUN PRAS PAD CDOC PCOLA AYUD

Economia aplicada 55 33,5% 7 24 12 6 3 3
Economia financiera y contabilidad 28 17,1% 1 13 13 1
Fundamentos de analisis economico 20 12,2% 2 10 2 1 3 1 1
Comercializacion e investigacion de mercados 12 7,3% 1 5 5 1
Organizacion de empresas 12 7,3% 1 5 4 2
Derecho mercantil 10 6,1% 1 3 6
Métodos cuantitativos para la economia y la empres 9 5,5% 9
Historia e instituciones economicas 6 3,7% 1 3 1 1
Sociologia 6 3,7% 1 4 1
Derecho administrativo 3 1,8% 2 1
Derecho del trabajo y de la seguridad social 2 1,2% 2
Derecho constitucional 1 0,6% 1  



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  160 de 398 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE SEGOVIA 

 
145 37,93  

Nº % Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios

CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 2 100 9 4 4,5 2
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 11 100 25 8 2,27 0,73
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 2 0 7 3,5
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 5 60
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 7 28,57
AYUD Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Temporal 1 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 4 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 9 100
PAD Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Temporal 1 100
PRAS Asociado (Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 1 100
PRAS Asociado (Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 2 100
PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 16 100
PRAS Asociado tipo I (Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo IV (Doctor) 6h Contratado Administrativo 2 100
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 5 0
PRAS Asociado (No Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 8 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 61 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 5 0
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 2 0

Total Promedio
Categoría

 
 
 

Profesorado 145 2 11 103 8 4 10 5 2
Áreas de Conocimiento CAUN PTUN PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA PTEU

Analisis geografico regional 1 1% 1
Comercializacion e investigacion de mercados 6 4% 5 1
Comunicacion audiovisual y publicidad 46 32% 1 2 37 1 2 3
Derecho administrativo 3 2% 1 2
Derecho civil 5 3% 1 1 2 1
Derecho constitucional 2 1% 1 1
Derecho del trabajo y de la seguridad social 4 3% 3 1
Derecho eclesiastico del estado 1 1% 1
Derecho financiero y tributario 1 1% 1
Derecho internacional privado 1 1% 1
Derecho internacional publico y relaciones intern. 1 1% 1
Derecho mercantil 7 5% 6 1
Derecho penal 2 1% 1 1
Derecho procesal 2 1% 1 1
Derecho romano 1 1% 1
Economia aplicada 10 7% 1 8 1
Economia financiera y contabilidad 9 6% 7 1 1
Filologia alemana 1 1% 1
Filologia francesa 2 1% 1 1
Filologia inglesa 3 2% 2 1
Filosofia del derecho 2 1% 2
Fundamentos de analisis economico 4 3% 1 2 1
Historia contemporanea 2 1% 1 1
Historia del arte 3 2% 1 1 1
Historia del derecho y de las instituciones 1 1% 1
Historia e instituciones economicas 1 1% 1
Lengua española 4 3% 4
Organizacion de empresas 9 6% 2 6 1
Psicologia social 1 1% 1
Sociologia 10 7% 2 7 1  
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 

 
Total Promedio

Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 40 20,00 37 2

PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 1 100 4 2 4 2
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 12 16,67 33 2,75
PRAS Asociado tipo II (Doctor) TC Laboral Docente Temporal 3 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 8 0
PRAS Asociado (No Doctor) 4h Laboral Docente Temporal 4 0
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 6 0
PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 2 100
PRAS Asociado (Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 1 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 1 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 1 100  
 
 
Profesores 40

1 12 25 1 1
Áreas PTUN PTEU PRAS CDOC PCOLA

Comercializacion e investigacion de mercados 2 5,0% 1 1
Derecho administrativo 1 2,5% 1
Derecho civil 1 2,5% 1
Derecho del trabajo y de la seguridad social 7 17,5% 7
Derecho mercantil 1 2,5% 1
Didactica de la lengua y la literatura 1 2,5% 1
Didactica y organizacion escolar 1 2,5% 1
Economia aplicada 5 12,5% 2 2 1
Economia financiera y contabilidad 6 15,0% 3 3
Filologia francesa 1 2,5% 1
Historia contemporanea 2 5,0% 1 1
Matematica aplicada 3 7,5% 2 1
Organizacion de empresas 5 12,5% 2 3
Psicologia social 2 5,0% 2
Sociologia 2 5,0% 1 1  
 
La distribución de las categorías laborales existentes en cada centro para cada titulación son:

Campus Centro Categoria Laboral

Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales CAUN PTUN PRAS PAD CDOC PCOLA AYUD PTEU
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Economía 25,0% 23,0% 23,0% 23,0% 25,0% 24,0% 27,0%
Administracción y Dirección de Empresas (Valladolid) 25,0% 27,0% 26,0% 25,0% 24,0% 26,0% 24,0%
Finanzas, Banca y Seguros 25,0% 26,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0% 25,0%
Marketing e Investigación de Mercados 25,0% 24,0% 24,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0%

Segovia Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación CAUN PTUN PRAS PAD CDOC PCOLA AYUD PTEU
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Administracción y Dirección de Empresas 23,0% 24,0% 19,0% 21,0% 19,0% 21,0% 20,0% 21,0%
Turismo 18,0% 17,0% 21,0% 21,0% 19,0% 20,0% 19,0% 20,0%
Publicidad y Relaciones Públicas 17,0% 18,0% 21,0% 18,0% 20,0% 19,0% 21,0% 19,0%
Derecho 23,0% 24,0% 20,0% 17,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 19,0% 17,0% 19,0% 23,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Soria EU de Ciencias Empresariales y del Trabajo CAUN PTUN PRAS PAD CDOC PCOLA AYUD PTEU
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Administracción y Dirección de Empresas 50,0% 51,0% 49,0% 49,0% 51,0%
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 50,0% 49,0% 51,0% 51,0% 49,0%  

 
La experiencia docente e investigadora del profesorado vinculado al nuevo Grado en Administración y Dirección 

de Empresas queda sobradamente probada en la tablas anteriores y, al mismo tiempo, su adecuación 

plenamente justificada. No obstante, como complemento a los datos suministrados, se añaden algunos 

adicionales que complementan la información que se suministra sobre el PDI. Así, entre el profesorado se cuenta 

actualmente con: 

• Un Diputado en las Cortes Nacionales.  
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• Diferentes equipos de Profesores que han participado en los principales documentos 

socioeconómicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y otras Comunidades 

Autónomas, tales como: Planes de Desarrollo Regional, Tablas Input-Output, Evaluación de 

Fondos Europeos, Predicciones Económicas, Planes de Acción Social, etc.  

• Presidencia del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León 

• Un Representante de España en el Comité de Expertos en Evaluación de Programas de 

Desarrollo Rural de la Unión Europea. 

• El Secretario General de la Universidad de Valladolid 

• Un Consejero de Caja España 

• Tres Consejeros del Consejo Regional de Estadística de Castilla y León 

• Un Académico Correspondiente en la Real Academia de la Historia 

• Un Académico Correspondiente en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

• Una Cátedra de Empresa Familiar a cargo de Profesores de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid 

• Varios evaluadores de Proyectos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 

• Tres miembros del Comité de Expertos del Programa ACADEMIA de la ANECA 

• Un vocal académico suplente del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 

Empresas 

• Un alcalde y varios concejales de diversos ayuntamientos (Valladolid, Palencia, Segovia, 

Soria,..). 

• Un Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la Junta de Castilla y León. 

• Un Secretario General de la Subdelegación de Gobierno de Soria. 

• Un Decano-Presidente del Colegio Oficial de Abogados de Soria, y consejero del Consejo 

General de la Abogacía Español. 

• Un Secretario General de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria. 

 

Además, en el pasado, ha contado con: 

• Dos Consejeros en el Gobierno Regional. 

• Cuatro Consejeros en el Consejo Económico y Social de Castilla y León. 

• Un Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

• Un Presidente de Caja España. 

• Un Miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

• Tres Vicerrectores de la Universidad de Valladolid 

• Un miembro de la Comisión de Elaboración del Libro Blanco sobre los Grados de Economía y 

Empresa 
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b Personal de administración y servicios. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VALLADOLID 
 

33 14,88 44,45

Perfil Puesto Vinculación Nº
Antigüedad 

Media Edad Media

OPERADOR DE INFORMATICA Operador de Informática Laboral Fijo 2 9,50 42,50
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo 3 25,67 56,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECILISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo 1 15,00 39,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS Laboral Fijo 1 22,00 47,00
OFICIAL DE ADMINISTRACION (A E Oficial de Administración Laboral Fijo 1 29,00 48,00
OFICIAL DE BIBLIOTECA TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Eventual 1 6,00 41,00
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Fijo 3 9,00 38,00
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACIÓN Laboral Fijo 1 8,00 43,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 20,00 45,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 2 13,00 43,50
E.GESTION UNIVERSIT.UNIV.VALLA Jefe Sección Funcionario de Carrera 1 16,00 41,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 2 23,00 49,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base Administración Funcionario de Carrera 4 14,50 44,50
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Decano Funcionario de Carrera 1 21,00 49,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera 6 11,67 42,17
E.AUXILIAR ADM.UNIV.SALAMANCA Puesto Base Administración Funcionario de Carrera 1 2,00 41,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino 1 14,00 49,00
AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 1 15,00 41,00  
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE SEGOVIA 
 

9
Perfil Vinculación Puesto Nº

AUXILIAR DE SERVICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Eventual 1
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Fijo 2
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI TECNICO ESPECIALISTA ADMINISTRACION Indefinido D. Soto 1
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI TECNICO ESPECIALISTA ADMINISTRACION Laboral Fijo 2
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO DISEÑ   Laboral Eventual 1
TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO DE GRADO MEDIO MEDIOS AUDIOVI Laboral Fijo 1
TITULADOS SUPERIORES TITULADO SUPERIOR Indefinido D. Soto 1

Centro integrado

8
Perfil Vinculación Puesto Nº

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOLID RESPONSABLE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Funcionario de Carrera 1
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOLID PERSONAL DE ADMON. APOYO DEPARTAMENTFuncionario de Carrera 2
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO Laboral Fijo 2
JEFE DE SECCION E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Funcionario de Carrera 1
Puesto Base Administración E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera 1
Oficial de Oficios ( MEDIOS AUDIOVISUALES OFICIAL DE OFICIOS Laboral Eventual 1  
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 

 
El traslado de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo desde su anterior sede al actual campus 

integrado, derivó en la vinculación al Vicerrectorado de Soria de casi todo su personal de administración y 

servicios, de forma que solo conservó como miembro de ese colectivo a quien ejerce las funciones propias 

de secretario administrativo, así como de secretario de dirección y jefe de negociado. No obstante, para las 

tareas propias, la Facultad cuenta con el apoyo de todo el personal de administración y servicios del 

Campus.” 

 
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Responsable Secretaría Administrativa EU de Ciencias Empresari    1

Igualmente, se cuenta con el apoyo del personal del Campus de Soria ya que es un centro integrado.

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTA (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo 1
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOLID Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino 1
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL AGRARIA Laboral Fijo 1
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLADOLID Director Funcionario de Carrera 1
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLADOLID JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 1
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOLID Secretaría Vicerrector Campus Soria Funcionario de Carrera 1
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOLID Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera 1
OFICIAL DE BIBLIOTECA Oficial de Biblioteca Laboral Eventual 2
OFICIAL DE BIBLIOTECA Oficial de Biblioteca Laboral Fijo 1
OFICIAL DE OFICIOS Oficial de Oficios Laboral Eventual 1
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Técnico Especialista (REDES Y COMUNICACIONES) Laboral Fijo 1
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Fijo 1
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS ( REPROGRAFIA ) Laboral Eventual 1
OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual 1
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOLID Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino 1
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo 2
OFICIAL DE OFICIOS Oficial de Oficios Laboral Fijo 1  
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 

 
 Personal docente e investigador. 

  
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 
capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 
 
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,   
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 
obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 
carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 
necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 
 

  
 Personal de administración y servicios. 

  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 
imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 
adecuada para el correcto funcionamiento.  
 

 
 

d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación 
 
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 

Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 

normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 

derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 

igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  

que «Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 

nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 

circunstancia personal o social».  

 

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 

oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 

la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  

 

En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 

investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Universidad de Valladolid: 

 

• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 

de investigación de la Universidad. 
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• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 

estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 

• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 

que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 

• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de 

los centros universitarios especializados en esta área. 

• Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 

inserción laboral de mujeres y hombres. 

 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 

superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la 

comunidad universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el 

artículo 187 de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y 

g) el seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la 

realización de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los 

requisitos académicos exigibles. 

 

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales 

y mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el 

desarrollo de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

 

• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de 

las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 

superior al 33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De 

igual modo, los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

quedan exentos del pago de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 

través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 

edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 

Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 

sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 

universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 

desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 

discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 
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recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 

hacia las personas con discapacidad. 

• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 

(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 

 
 

Z 

 
 

6.2  Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 

investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 

los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 

De la misma forma, el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 

facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE VALLADOLID 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid, situada en el Campus del Esgueva, 

consta de dos edificios contiguos. Uno ellos es un Aulario compartido con la Escuela de Ingenierías 

Industriales, con una superficie de 7.000 metros cuadrados, contando en él con la utilización de 11 aulas. El 

edificio principal tiene una superficie construida de 14.514 metros cuadrados, y consta de 15 aulas y una zona 

de despachos de los profesores y dependencias de los Departamentos. 

Todas las aulas de ambos edificios cuentan, para desarrollar su labor académica con megafonía, ordenador 

con conexión a Internet, cañón de proyección y pantalla. Asimismo, seis aulas cuentan con pizarras digitales, 

Además, en todos los espacios de la Facultad y del Aulario se cuenta con conexión inalámbrica (red WIFI). 

Las cuatro aulas de informática cuentan con equipos informáticos que se renuevan periódicamente y son 

atendidos cuando hay incidencias por los operadores de informática de la Facultad o de la Universidad. El 

Centro cuenta con el siguiente software informático instalado: Amos7, ContaPlus élite, Derive 5, Eviews 3.1, 

Gsview 4.8, Lisrel 8.7, Maple 8, Matlab 2007B, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Professional 

Edition 2003, Personal Broker, SPSS 15.0 para Windows, SPSS Data Access Pack 4.4 for Windows, SPSS 

Smart Viewer 15S y Statgraphcis Plus 5.1. 

Asimismo, en la Facultad se cuenta con cinco ordenadores portátiles y dos cañones móviles, para su 

instalación temporal en otras salas y/o seminarios. 

En cuanto a la Biblioteca, sus dos salas de trabajo, son atendidas por el personal de Administración y 

Servicios, que se encargan del mantenimiento y la actualización de los fondos bibliográficos. Al finalizar 2008, 

ascendían a 47.852 los títulos registrados en el fondo general y a 1.654 la colección de publicaciones 

periódicas. Se cuenta con microfichas de tesis doctorales, CDs, DVDs y otros productos digitales. Tiene 

conexión WIFI en todas las salas, cinco ordenadores de consulta, un ordenador portátil y varias memorias 

USB de préstamo a los usuarios, fotocopiadora y lector de microfichas. La Biblioteca del Centro, además de 

las bases de datos de uso común de la Universidad de Valladolid, cuenta con las siguientes específicas: ABI-

Inform, EconLit, DSI Campus Solution y Amadeus. En la Biblioteca se dispone de varios libros electrónicos y 

de la enciclopedia “The New Palgrave Dictionary of Economics Online”. 
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 Espacios formativos y de investigación. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
 Espacios de la Facultad de CC EE y EE 

 

Aula 1 Aula de la Facultad de CC EE y 
EE de gran capacidad (234 
alumnos)  

Adecuada para Conferencias.  
Dotada de equipo informático para el 
profesorado: ordenador, cañón, 
Internet 

 
Aula 11 

Aulas de la Facultad de CC EE 
y EE grandes (100 alumnos de 
media)  

Dotada de equipo informático para el 
profesorado: ordenador, cañón, 
Internet 

 

Aula 3 Aulas de la Facultad de CC EE 
y EE pequeñas (45 alumnos de 
media)  

Dotada de equipo informático para el 
profesorado: ordenador, cañón, 
Internet. Además, están equipadas 
con pizarra digital. 

 

Aulas de informática 
CPD 2 y CPD 3 2 

Aulas de la Facultad de CC EE 
y EE que cuentan con 38 
equipos informáticos para los 
alumnos y el profesor. Además 
están equipadas con pizarra 
digital. 

Adecuada para prácticas de 
laboratorio. Acceso a todos los 
servicios informáticos de la Uva. 

 

Aula de informática 
CPD 4 1 

Aulas de la Facultad de CC EE 
y EE que cuentan con 18 
equipos informáticos para los 
alumnos y el profesor. Además 
está equipada con pizarra 
digital.   

Adecuada para prácticas de 
laboratorio. Acceso a todos los 
servicios informáticos de la Uva. 

 
Aula 

CPD 1 1 

Aula de la Facultad de CC EE y 
EE que cuenta con 24 equipos 
informáticos para los alumnos y 
el profesor. 

Uso  mixto: para docencia de 
laboratorio y aula informatizada para 
uso personal de los alumnos. Auto 
matrícula. 

 
Biblioteca y Salas de 

estudio 2 

Salas de trabajo de la Facultad 
de CC EE y EE con capacidad 
para 192 alumnos (96 cada 
sala) 

Salas versátiles de mesas móviles. 
Revistas on-line, recursos 
informáticos. Asistencia técnica por 
personal de biblioteca (5 funcionarios)  

 
Aula Magna 1 

Sala de la Facultad de CC EE  
y EE con capacidad para 424 
personas 

Adecuada para conferencias. 
Ordenador, cañón, medios 
audiovisuales. 

 
Salón de Grados 1 

Sala de la Facultad de CC EE  
y EE con capacidad para 70 
personas 

Adecuada para conferencias y 
presentaciones de trabajos. 
 Habilitada para video-conferencia 

 
Sala de Juntas 1 

Sala de la  Facultad de CC. EE. 
y EE. con capacidad para 65 
personas. 

Adecuada para reuniones y 
conferencias. Ordenador, cañón, 
medios audiovisuales. 

 
Seminarios 2 

Sala de la Facultad de CC EE  
y EE con capacidad media de 
17 alumnos 

Seminarios 

 Espacios del Aulario de CC EE y EE 
 Aula 5 Aulas del Aulario grandes (con 

capacidad para 156 alumnos)   
Dotadas de equipo informático para el 
profesorado: ordenador, cañón. 

 

Aula 6 

Aulas del Aulario pequeñas 
(con capacidad para 60 
alumnos) 3 de ellas dotadas de 
equipo informático para el 
profesorado 

Dotadas tres de ellas de equipo 
informático para el profesorado: 
ordenador, cañón. 

 

Seminarios 2 

Salas del Aulario destinadas al 
estudio o la realización de 
trabajos por parte de los 
alumnos o impartición de 
clases 

 

     
(*) Todas las aulas de la Facultad cuentan con mecanismos de acceso que facilitan la adecuación de todas 
las instalaciones para personas con algún grado de minusvalía. 
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 Espacios de apoyo y servicios. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 

Conserjería 1 
Recinto en el hall de entrada 
del edificio 

Atención a visitante, control de 
entrada 

 
Despachos de alumnos 1 

Recinto de unos 40 metros 
cuadrados 

Recinto para reuniones de 
representantes de estudiantes 

 
Deportes 1 

Local en zona de despachos de 
estudiantes 

Atención a las competiciones de 
estudiantes 

 
AIESEC 1 

Local en zona de despachos de 
estudiantes Atención a miembros de Aiesec 

 
Cafetería 1 Local cafetería 

Recinto con mesas apto para servir 
bebidas y alimentos 

 
Reprografia 1 

Sala con máquinas 
fotocopiadoras. Atención al público 

 Oficina de Relaciones 
Internacionales 1 Sala de atención al estudiante Atención al estudiante de intercambio 

 Despachos del Equipo 
Decanal  5 

Salas de trabajo de dirección 
del Centro  

 
Despacho del CPD 1 

Sala de trabajo de los 
operadores de informática 

Recepción de equipos que necesitan 
la atención de los operadores 

 
Despachos de profesores 140 

Despachos de entre 10-15 
metros cuadrados 

Atención al estudiante y trabajo del 
profesor 

 

Secretaria Administrativa 5 

Recinto  de unos  200 metros 
cuadrados y despacho de la 
Jefa de Sección.  

Atención al estudiante y trabajo del 
personal administrativo del centro 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE SEGOVIA 
 

CAMPUS MARÍA ZAMBRANO 
Plaza Alto de los Leones, 1. 40005 Segovia 

 

Planta 0 

Aula Capacidad Dotación 
  Ld - 002 20 pax S.M. - Prof 
  Li - 003  40 pax S.M. - Prof 
  Li-004  40 pax S.M. - Prof 
  

Li-006 40 pax S.M. - Prof        

  Li- 007  40 pax S.M. - Prof 
  

Gi - 008 

  

Equipo de sonido, espalderas, carros, barra ballet, 
armarios metálicos almacenaje, material adecuado al 
ejercicio físico: balones, steps, esterillas, aros, discos 
de pesas, etc. 

  G - 011 80 pax   
  G - 012 80 pax   
  A - 013 57 pax S.M. - Prof 
  A - 014 58 pax S.M. - Prof 
  A - 015 54 pax S.M. - Prof 
  A - 016 55 pax S.M. - Prof 
  A - 017 55 pax S.M. - Prof 
  A - 018 60 pax S.M. - Prof 
   

Planta 1 
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Aula Capacidad Dotación 
  S - 101 20 pax S.M. - Prof 
  A -102 53 pax S.M. - Prof 
  T - 103 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 104 20 pax S.M. - Prof 
  A - 105 53 pax S.M. - Prof 
  T - 106 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 107 20 pax S.M. - Prof 
  A - 108 53 pax S.M. - Prof 
  T - 109 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 110 20 pax S.M. - Prof 
  A - 111 53 pax S.M. - Prof 
  T - 112 4 - Prof 8  - Confid. 
  G - 114 110 pax S.M. - Prof 
  S - 115 20 pax S.M. - Prof 
  A - 116 53 pax S.M. - Prof 
  T - 117 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 118 20 pax S.M. - Prof 
  A - 119 53 pax S.M. - Prof 
  T - 120 4 - Prof 8  - Confid. 
  G - 121 80 pax S.M. - Prof 
  G - 122 80 pax S.M. - Prof 
  G - 123 80 pax S.M. - Prof 
  G - 124 80 pax S.M. - Prof 
   

 
 

    Planta 2 

Aula Capacidad Dotación 
  S -201 20 pax S.M. - Prof 
  A - 202 53 pax S.M. - Prof 
  T - 203 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 204 20 pax S.M. - Prof 
  A - 205 53 pax S.M. - Prof 
  T - 206 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 207 20 pax S.M. - Prof 
  A - 208 53 pax S.M. - Prof 
  T - 209 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 210 20 pax S.M. - Prof 
  A - 211 53 pax S.M. - Prof 
  T - 212 4 - Prof 8  - Confid. 
  G - 214 109 pax S.M. - Prof 
  S - 215 20 pax S.M. - Prof 
  A - 216 53 pax S.M. - Prof 
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T - 217 4 - Prof 8  - Confid. 
  S - 218 4 - Prof 8  - Confid. 
  A - 219 53 pax S.M. - Prof 
  T - 220 4 - Prof 8  - Confid. 
       

En el espacio destinado a Biblioteca y junto a ella, entre la Planta baja y el sótano. 

 
Aula Capacidad / Dotación 

Sala de Internet (Planta  sótano) 16 puestos con ordenadores. Pizarra 

Sala Multiusos Se utiliza como almacén, espacio para teatro, etc. 

Sala de Exposiciones Diáfana 

Laboratorio de idiomas 8 puestos con ordenador 

Multimedia pequeña 9 puestos con ordenador 

Multimedia Grande 20 puestos con ordenadores. Pizarra. Proyector y 
pantalla 

Leyenda 

Li - Laboratorio de Informática   
Ld - Laboratorio de Diseño   
S - Seminario aula < ó = 20 pax 
A - aula Mediana aula 50 a 60 pax 
G - aula Grande aula > 60 pax 
T - Tutorías / Despachos  4 prof. 
Gi - Gimnasio   
S.M. - Prof . " Sillón - Mesa Profesor"   
Prof - Profesor   
Confid - Silla confidente Tutoría   
Pax - Personas   

 
Relación aulas-capacidad 

Aula  (No incluido Gimnasio y Tutorías) Nº aulas 

Menos de 20 pax 3 

Hasta 20 pax 12 

Hasta 40 pax 4 

Entre 50 y 60 pax 18 

Hasta 80 pax 6 

Hasta 109-110 pax 2 
 
Aulas con Pizarra Digital: A102, A119, A102, A202, A219 y Li003.  
 
Salvo Tutorías, todas las aulas tienen proyector con sistema de audio y ordenador.  
 
Biblioteca, cuenta con una gran sala de consulta con 3 mesas de 8 puestos, una hemeroteca con  12 de mesas 
de 4 puestos, y 3 cubos con tres plantas cada uno con un total de 253 puestos de estudio. En ella hay 64 
ordenadores portátiles en préstamo. 
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Hay 2 Salas de Reuniones, una con mesa y 8 sillas (situada dentro del espacio de Biblioteca), y la otra dotada 
con sistema de videoconferencia con mesa y 12 sillas. 
 
Se dispone de un Videowall en el ágora, una pantalla gigante en el gran espacio a la entrada del edificio. 
 
Los espacios son de utilización común por los tres Centros: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación, E.U. de Magisterio, E.U. de Informática. 
 
Los estudiantes disponen de red “wifi”  que les permite tener conexión a Internet desde cualquier lugar del 
edificio y hacer uso de los recursos electrónicos apropiados para el aprendizaje. 
 
Existe un Servicio de Reprografía, para alumnos y profesores. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria se encuentra sita en el Campus Universitario 

“Duques de Soria”. Dicho Campus está formado además por la Facultad de Traducción e Interpretación, la 

Facultad Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo, la Escuela Universitaria de Enfermería, la 

Escuela Universitaria de Fisioterapia y la Escuela Universitaria de Educación. 

El campus se compone de varios edificios (módulos) de reciente creación (fueron inaugurados en el curso 

académico 2006-07) anexionados al edificio que constituía antiguamente la Escuela Universitaria de Ingenierías 

Agrarias y cuenta con equipamiento para impartir docencia a 1527 alumnos/as y dar servicio al profesorado y 

personal de administración y servicios necesario para la actividad docente e investigadora propia de los centros. 

El centro, además de estar adaptado para personas con discapacidad (tanto en el acceso, como en aulas, 

biblioteca, servicio de reprografía, cafetería, seminarios y departamentos, ascensores, etc.), cuenta con 

equipamiento audiovisual e informático para garantizar una enseñanza de calidad y adaptada a los 

requerimientos de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se describen los distintos espacios con los que se cuenta para el desarrollo de la titulación. 

El campus de Soria dispone de grandes aulas para albergar los grupos numerosos que contempla la titulación. 

De hecho, la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria viene utilizando habitualmente las 

siguientes: 

 4 aulas de formación de entre 60 y 110 puestos 

Contemplando en el futuro Grado la utilización también de: 

 1 aulas de formación entre 60 y 84 puestos 

El campus dispone a su vez de varias aulas de tamaño medio y reducido (óptimas para el trabajo en  seminarios 

y en pequeños grupos) como las siguientes: 

 B1: 36 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 

 B2 - 48 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 

 B8 - 18 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 

 B9 - 18 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 

Todas las aulas grandes disponen de medios audiovisuales, concretamente retroproyectores, unidades fijas de 

CPU, televisores con DVD y cañones videoproyectores. En las aulas pequeñas se dispone de retroproyectores y 
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armarios audiovisuales (VHS+TV+DVD). Al mismo tiempo, el campus está equipando las distintas aulas con 

pizarras digitales. 

Aulas específicas 

Por otro lado, se dispone de 4 seminarios con capacidad en torno a los 20 alumnos, equipados con  

retroproyectores, armarios audiovisuales (VHS+TV+DVD) y pizarras digitales. Estos espacios están siendo 

adaptados para la impartición de la docencia de acuerdo a las nuevas metodologías impulsadas por el Espacio 

Europeo de Educación Superior, centradas en el aprendizaje del alumnado, y dinámicas de trabajo muy 

participativas, de tal forma que se puedan desarrollar actividades en grupos pequeños 

Aulas compartidas 

Laboratorio de Idiomas, con capacidad para 36 puestos, dispone de ordenador, pantalla, auricular y micrófono. 

Laboratorios: Laboratorios de uso compartido en el campus con otras titulaciones: 

- Ciencias Naturales 

- Ciencias Experimentales 

Sala de Estudio, con capacidad para 112 puestos. 

 

También se dispone de 3 aulas de informática con capacidad para sesenta alumnos cada una, un Salón de Actos 

con capacidad para 300 personas y una Sala de Grados con capacidad para 80 personas. La conexión a Internet 

inalámbrica está disponible en todo el edificio, así como el servicio de videoconferencia. 

 

Instalaciones de apoyo a Servicios. 

a) Secretaría 

En el Campus se ubica la Unidad Administrativa Territorial encargada de la matrícula y la gestión administrativa 

del alumnado de todos los centros de Soria, así como de los contratos, Seguridad Social, Dietas, etc. Del 

profesorado y PAS. Al frente de este Servicio hay una Jefa de Sección, apoyada por tres Jefas de Negociado y 

tres Auxiliares de Apoyo a Departamentos. 

Cada Centro tiene su propia Secretaría administrativa que ejerce funciones de apoyo a la Dirección del Centro y 

de información y ayuda al alumnado. 

b) Biblioteca 

El Servicio de Biblioteca está atendido por un Director de Biblioteca, una Jefa de Sección, un Administrativo y 

cuatro Técnicos Especialistas de Biblioteca. Situada en la planta primera del módulo, esta instalación consta de 

un hall con 6 ordenadores habilitados para búsquedas bibliográficas, una sala de lectura con 220 puestos, punto 

de conexión a Internet y varios lugares diseñados para trabajar en grupo, así como una Hemeroteca, una sala de 

trabajo en grupo y una sala de estudio con un total de 408 puestos. La Biblioteca cuenta con más 31.000 

volúmenes, 256 suscripciones a revistas especializadas, audio y videoteca con más de 150 registros sonoros y 

videos de contenido pedagógico y social, test-teca con más de 200 test, escalas, cuestionarios e inventarios de 

naturaleza psicopedagógica. Los usuarios tienen acceso a las bases de datos electrónicas de uso común en la 

Universidad de Valladolid,  así como a las bases específicas ya anteriormente citadas (ABI-Inform, EconLit, DSI 
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Campus Solution y Amadeus). Tanto el catálogo de los fondos bibliográficos como las bases de datos son 

accesibles por Internet. 
 

c) Servicio de Reprografía 
 
Hay dos servicios de Reprografía, uno para alumnos y otro para profesorado y personal de administración y 

servicios, ambos se encuentran situados en la planta baja del edificio. Con una dotación técnica de cuatro 

máquinas digitales de medio/alto volumen en blanco y negro y una de color. Se realizan trabajos de reprografía e 

impresión de documentos informáticos. Disponen igualmente de encuadernadoras térmica y espiral de alambre. 

d) Conserjería 
 
Existen dos. Una central, básicamente para información y atención al público en general y otra, encargada de las 

diversas gestiones de los centros y demás servicios del Campus. Están situadas en la planta baja. Dispone de un 

encargado de conserjería y de cinco auxiliares de servicios cada una. 

e) Cafetería 
 
Situado en la planta baja, presta servicio de comedor universitario. 
 

Otras dependencias. 
 
Despachos para el profesorado. 
 
Distribuidos en dos plantas, se encuentran 121 despachos para el profesorado del Campus de Soria. De ellos, el 

PDI de la Facultad ocupa actualmente 17 despachos, de los cuales 12 tienen un tamaño (8 m²) y uso individual, 

otros dos son de tamaño individual y se comparten por dos o tres personas, y los cinco restantes tienen un 

tamaño (20 m²) apropiado para albergar a cinco profesores cada uno de ellos. Completa la dotación un despacho 

de tamaño individual que está cedido a la representación de los alumnos, dos despachos de unos 20 m² cada 

uno dedicados a la Dirección y, conjuntamente, a la Subdirección y Secretaría Académica de la Facultad, un 

espacio dentro de una estancia común del Campus para la Secretaría Administrativa del Centro, y todo la 

infraestructura común de que dispone el Campus. 

En todos los despachos se cuenta con mobiliario y equipos informáticos suficientes para atender perfectamente 

las necesidades de sus ocupantes. En particular, en todos los despachos de tamaño individual hay, al menos, un 

ordenador de sobremesa con conexión a Internet, una conexión telefónica, tres sillas, una mesa, una cajonera 

auxiliar y un armario. En los despachos más grandes, lo anterior se multiplica por tres si está destinado al 

profesorado y en la forma correspondiente si tiene otro fin. 

 
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 

 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 

accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 

Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en 

los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 

sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 
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d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 

servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 

contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 

con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  

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

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

ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 

instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 

 
7.2  Previsión de adquisición de recursos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad 

 
 

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

la formación de su responsabilidad. 

 

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

edificación, establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  
a Tasa de graduación:  55.00 

  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 

cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  
b Tasa de abandono:  20.00 

  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 

que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 

  
c Tasa de eficiencia:  75.00 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 

conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  
a) Describe y justifica las tasas establecidas. 

 
Los valores propuestos parten de un análisis de la evolución histórica de los mismos que se presenta en la tabla 

8.1.1. Estos datos han sido facilitados por el Gabinete de Estudios  y Evaluación de la UVa. 

Tabla 8.1.1 Evolución histórica de indicadores de la titulación relevantes 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Porcentaje Promedio
Tasa de Graduación 20,30 23,72 22,22 16,08 21,07
Tasa de abandono 48,51 47,04 45,61 49,65 47,59
Tasa de Eficiencia 0,721 0,723 0,702 0,694 0,71

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

 

 

La tasa de graduación es posiblemente el indicador más importante, sobre todo cuando a veces se piensa que 

los alumnos de la actual Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas tardan en terminar sus estudios 

mucho más que algunos otros alumnos universitarios de otros Centros. Esta tasa, sin embargo, es elevada ya 

que, actualmente, más del 20% de los estudiantes terminan en el tiempo previsto.  
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La tasa de graduación debe corregirse progresivamente y mejorarse desde el quinto año de implantación, con 

una meta del 2-3% de incremento anual hasta un valor superior al 50%, nivel que puede llegar a alcanzarse 

mediante las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, sobre todo si se combinan con normas de 

acceso y de permanencia adecuadas. 

En cuanto a la tasa de abandono el promedio es elevado, al menos hasta 2003. En este caso, por tanto, el 

objetivo que se debe alcanzar es reducir la tasa de abandono hasta al menos la quinta parte de los alumnos de 

nuevo ingreso. Este debe de ser uno de los objetivos más importantes del nuevo Grado. 

La tasa de eficiencia mide el grado de éxito en la superación de los créditos matriculados. Por ello, esta tasa 

tiene una relación directa con el nivel de consecución anual de objetivos de aprendizaje. Los valores históricos 

muestran una tasa elevada en nuestro caso, superior al 70%.  

 

La evolución histórica de las tasas de graduación y de abandono de la Licenciatura de ADE no da pie al 

optimismo y sí a un concienzudo análisis acerca de las causas y las posibles soluciones. 

Consideramos que, tradicionalmente ha sido una titulación en la que los estudiantes se han matriculado (y en un 

número muy elevado respecto a las otras titulaciones de la Facultad) sin tener una idea clara de en qué 

consistían estos estudios ni del nivel de exigencia que requerían. 

 

Con la implantación del Grado en ADE, la información que se ofrece a los potenciales estudiantes incluye, entre 

otros aspectos, el perfil de ingreso recomendado ((breve descripción de las características personales y 

académicas que se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esa 

titulación) para corregir este desconocimiento que ya habíamos detectado. Por otra parte, la atención al 

estudiante, la orientación, las tutorías personalizadas y los mecanismos de coordinación que se van a desarrollar 

entre el profesorado -no sólo entre el profesorado del mismo curso sino entre el profesorado del grado, en 

general, para no perder de vista el perfil de egreso (unido a las competencias y resultados de aprendizaje que se 

van a desarrollar entre los estudiantes), va a permitir mejorar de manera sistemática, continuada y creciente los 

resultados de las tasas. No podemos olvidar tampoco los mecanismos de mejora contínua descritos en el 

apartado 9 de la Memoria que nos van a permitir detectar y corregir cualquier desviación que -sobre estas tasas- 

se pueda producir: 

  

1º- Analisis de los datos generales y del rendimiento y resultado académico 

2º- Análisis de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación 

3º- Valoración de la información 

4º- Elaboración del plan de mejora (con su correspondiente calendario de ejecución) 

5º- Evaluación del cumplimiento del plan de mejora 

  

Los valores estimados, son eso: estimados, pero con la firme convicción de que - con los elementos antes 

expuestos- son además razonables y se van a conseguir en los tres centros en los que se va a implantar esta 

titulación. 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

 
 

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura 

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien 

siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación 

Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el 

proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las 

características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.  

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente 

de la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión 

académica previstos por la Universidad.  

 

 

Régimen de la evaluación continua 

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en 

el Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores 

relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan 

expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas 

que se prevean en su Proyecto  Docente.  

 

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten 

información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, 

los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las 

asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y 

responsables académicos en cualquier momento. 

 

La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se 

utilicen, deberá explicarse con todo detalle en el Programa  Docente de la Asignatura. 

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad 

en su Reglamento de Ordenación Académica.  

 

 

Régimen de los exámenes finales 

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado 

para esta finalidad en el calendario académico.  

 

 Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa 

de permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis 
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convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán 

asimismo de dos convocatorias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura 

matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que solo 

podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de 

créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la 

titulación correspondiente.   

 

 Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el 

profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá 

grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de 

que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.  

 

 

Revisión de exámenes 

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, 

Departamento o Sección Departamental y en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar 

la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la 

fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que 

todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el 

profesor, y en el plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del 

Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, 

en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la 

evaluación, pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el 

Director deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá 

solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del 

Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de 

Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa. 

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán 

conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez 

transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes 

correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, 

deberá conservarse hasta la resolución en firme.  

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo 

con la escala establecida en el 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.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la 

valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es 

de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 
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9  Sistema de garantía de la calidad 

 
 
El sistema de acreditación de las titulaciones a través del sistema externo desarrollado por la ANECA, tiene en 

sus dos fases, verificación y acreditación, distintos programas que permiten garantizar la calidad y adecuación de 

las titulaciones oficiales que se desarrollan en el territorio español. 

Estos programas están descritos en el siguiente cuadro: 
 

 
 

La Universidad de Valladolid, con el objeto de responder a la garantía de calidad obligatoria, así como al proceso 

de verificación y acreditación de sus titulaciones oficiales, ha incluido, en la misión, visión y objetivos del Plan 

Estratégico los mecanismos operativos que permiten su consecución. 
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El Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid establece entre sus acciones el desarrollo del Plan de Calidad 

Institucional, que facilita con herramientas concretas y comisiones específicas, el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad de nuestras titulaciones. 

 

Este sistema de Garantía de Calidad Interno de la Universidad de Valladolid descrito de manera general en el 

siguiente esquema, a partir de los apartados tratados en este punto, permite establecer las conexiones con los 

distintos programas de la ANECA facilitando la verificación y acreditación de los títulos oficiales de nuestra 

Universidad. 

 

 
 
De igual forma, especificamos los distintos subsistemas que componen el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad, que dan como resultado el esquema de ítems establecidos. Dichos subsistemas facilitan mecanismos e 

información que garantizan la calidad esperada en títulos y servicios, y  la participación de todos los agentes 

implicados. 

 

 

 

Cada uno de estos subsistemas, permite el análisis de la evolución de los objetivos, competencias y requisitos de 

nuestras titulaciones y la detección de desviaciones y tendencias, facilitando; la definición de medidas de 
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corrección, toma de decisiones y políticas de futuro sobre los programas formativos a los que aplicamos este 

sistema de calidad, así como de los servicios relacionados y necesarios para la puesta en práctica de dichas 

titulaciones. 
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8.1.-  Resultados previstos        
9.2.1.a) Datos Generales        
9.2.1.c) Actuaciones realizadas ...        
9.2.2.-  Calidad del profesorado        
9.3.-  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas externas 
y los programas de movilidad 

       
9.4.-  Encuesta de inserción laboral de los 

graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

       
9.4.-  Encuesta de satisfacción de los 

empleadores con la formación de los 
graduados. 

       
9.5.1.-   Satisfacción Actividad Docente.        
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del 
Estudiante con el Programa  
Formativo y Servicios prestados 
por  la Universidad 

       

9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PDI con 
el Programa  Formativo y Servicios 
prestados por la Universidad 

       
9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PAS        
9.5.2.-   Atención a las sugerencias 

y a las reclamaciones de los 
estudiantes 

       
9.7.-  Mecanismos para publicar la 

información sobre el plan de estudios, 
su desarrollo y sus resultados 
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Cuadro de sistemas que desarrollan el Sistema de 
Garantía de Calidad de la UVa 
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Usuarios: 
Es: Estudiantes. Tit: Titulados. Pdi: Profesor. Coo.: 
Coordinador. Cen. Responsable de centro. Dpt.: 
Responsable de departamento. Tds.: Todos. UVa. Sistemas 
de información de la UVa. Usu.: Usuarios del servicio 
prestado o asistentes a una actividad. 
Estado:  : Implementado.: En desarrollo o en revisión. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
               

1) Evaluación de la Formación de Grado.                 
1.1 ► Encuesta Docente. (Asignaturas) Es                
1.2 ► Satisfacción con la formación impartida. Pdi                
1.3 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
1.4 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
2) Evaluación de la Formación de Master.                 

2.1 ► Evaluación de la asignatura. Es                
2.2 ► Evaluación del master. Es                
2.3 ► Satisfacción con la asignatura impartida. Pdi                
2.4 ► Satisfacción con el master. Pdi                
2.5 ► Satisfacción con el master. Coo.                
2.6 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
2.7 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
3) Docentia.                 

3.1 ► Autoinforme. Pdi                
3.2 ► Evaluación del responsable de Centro Cen                
3.3 ► Evaluación del responsable de Depar. Dpt                
3.4 ► Información sistemas UVa. UVa                
4) Observatorio de Empleo.                 

4.1 ► Seguimiento Egresados 1º año. Tit                
4.2 ► Seguimiento Egresados 3º año. Tit                
4.3 ► Evaluación y Análisis Empleadores  UVa. Emp                
4.4 ► Análisis necesidades Empleadores Gen. Emp                
4.5 ► Análisis necesidades Empleadores Sect. Emp                
4.6 ► Guión reunión grupos de interés. Emp                
4.7 ► Expectativas profesionales. Es                
5) Prácticas externas.                 

5.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
5.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
5.3 ► Evaluación Tutor Laboral intermedio. Emp                
5.4 ► Evaluación estudiante Final. Es                
5.5 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
5.6 ► Evaluación Tutor Laboral Final. Emp                
5.7 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
5.8 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
6) Movilidad Internacional.                 

6.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
6.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
6.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
6.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
6.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
6.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
7) Movilidad Nacional.                 

7.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
7.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
7.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
7.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
7.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
7.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
8) Satisfacción resultados y Clima laboral.                 

8.1 ► Del Pas. Pas                
8.2 ► Del Pdi Pdi                
8.3 ► Guión reunión grupos de interés Pdi                
9) Satisfacción con los servicios prestados.                 

9.1 ► Satisfacción con los servicios prestados. Usu                
9.2 ► Satisfacción con la actividad realizada. Usu                
10) La UVa y su entorno.                 

10.1 ► Estudio de impacto social de la UVa. Usu                
10.2 ► Guión reunión grupos de interés. Pdi                
11) Sugerencias y reclamaciones.                 

11.1 ► Gestión de sugerencias y reclamaciones. Usu                
               

Fuente: Gabinete de Estudios y Evaluación UVa. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
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9.1.- Agentes implicados, responsabilidades y medios. 

 

 

9.1.1.- Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios 

 

 

En la Universidad de Valladolid se constituye la Comisión de Calidad de la UVa, nombrada por el Consejo de 

Gobierno y cuya composición y competencias se relacionan a continuación: 

 

a)  Composición: 

 

• Presidente: Rector o persona en quien delegue. 

• Vicerrectores competentes en materia de Planificación Estratégica, Ordenación Académica, 

Profesorado, Estudiantes, Empleo, Empresa y Relaciones Internacionales. 

• Gerente. 

• 5 profesores (1 por cada una de las 5 grandes ramas de conocimiento a las que hace referencia el 

Anexo II del citado Real Decreto). Los citados profesores deberán acreditar una trayectoria docente, 

investigadora y de gestión. 

• Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

• Presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios. 

• Presidente del Comité de Empresa del PAS laboral 

• Presidente del Comité Intercentros del PDI laboral (hasta su constitución, persona elegida entre los 

presidentes de los comités de empresa y delegados sindicales) 

• 1 estudiante con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados y 1 egresado no 

matriculado en la Universidad de Valladolid, designados por el Consejo de Gobierno. 

• Presidente del Consejo Social o persona en quién delegue. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de calidad de nivel de centro. 

• Establecer, junto al Gabinete de Estudios y Evaluación, como Unidad Técnica de Calidad, los 

estándares y procedimientos de Calidad, en coordinación con los Vicerrectorados correspondientes y en 

línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, resto de 

Universidades e Instituciones Públicas. 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad en su conjunto. 

• Proponer mejoras de carácter general sobre los servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 
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Para desarrollar el Sistema de Garantía Interno de Calidad, en cada Centro de la Universidad de Valladolid, se 

constituye la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), nombrada por la Junta de Centro, con la 

siguiente composición y competencias: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Decano o Director. 

• Los coordinadores de los títulos que se impartan en el centro. 

• 2 estudiantes con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados designados por la 

Junta de Centro. 

• Un miembro del personal de administración y servicios. 

• Una representación de departamentos con docencia en los títulos del centro cuyo número y estructura 

será determinado por el centro. 

 

b) Competencias: 

 

• Coordinar las comisiones de titulación. 

• Conocer los resultados de la evaluación realizada. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro, las titulaciones 

que se imparten en el mismo, así como a los servicios prestados. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro. 

• Proponer mejoras sobre los programas formativos y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el centro. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el 

Centro 

• Gestionar el archivo documental. 

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Las competencias descritas en materia de calidad, serán desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad 

del Centro, si bien, la Junta de Centro puede asignar dichas competencias a la comisión que determine oportuna 

entre aquellas existentes, con la obligación de describir dicha modificación e informar al Gabinete de Estudios y 

Evaluación con el fin de salvaguardar las responsabilidades en materia de calidad. 

 

Para aquellos casos que una o varias titulaciones no se impartan en un único centro, se establece la Comisión de 

Garantía de Calidad Intercentros (CGCI), que nombrada por las Juntas de Centros, estaría compuesta, al menos, 

por los coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serían iguales a las de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 

Además, para garantizar la calidad de los diferentes planes de estudio que se imparten, y sin perjuicio de las 

competencias académicas así como de otra índole que se le puedan asignar en relación a dicha titulación oficial, 
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existe la Comisión del Titulo (CT), nombrada por la Junta de Centro, y cuya composición y competencias se 

establecen a continuación: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 

• El Coordinador del Título, nombrado por el centro. 

• El número de profesores adecuado que refleje las características de la titulación. 

• Un estudiante. 

• Una representación de departamentos con docencia en el título cuyo número y estructura será 

determinado por la titulación. 

 

b) Competencias: 

 

• Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

• Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

• Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

• Proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados. 

• Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

• Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación 

docente. 

• Gestionar y mantener el archivo documental específico para la titulación. 

• Coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de 

aprendizajes del título 

• Definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título 

• Realizar el análisis de las causas y buscar soluciones a las incidencias, reclamaciones y sugerencias 

que en el ámbito del título se planteen.  

• Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

 

En el caso de Centros que imparten un solo Título, mientras se mantenga esta situación, la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro asume las funciones de la Comisión de Título. En este caso, la Comisión debe incluir a los 

coordinadores de curso o de módulo. 

 

La Comisión del Título cuenta con un “Archivo Documental” donde se guarda toda la documentación relacionada 

con la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, planes de mejora…) y que sirve a 

los responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de 

estudios. La custodia de esta documentación corresponde al Centro. Las comisiones tendrán un papel relevante 

en materia de asignación de docencia, “velando por la calidad de la misma”, con el fin de garantizar la 

acreditación de las diferentes titulaciones sobre las que tienen responsabilidades. Este papel será regulado 

mediante la correspondiente normativa. 
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Estas tres comisiones, son asesoradas técnicamente en todo momento por el Gabinete de Estudios y Evaluación 

de la Universidad de Valladolid, como Unidad Técnica de Calidad que vela por el cumplimiento de los objetivos 

marcados. 

 

 

9.1.2.- Agentes implicados y flujo de información. 
 
 
El siguiente cuadro recoge los distintos agentes implicados en el 
Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de 
Valladolid, así como la forma en la que participan, el flujo de información  
que se genera y en que apartado del sistema tienen su presencia. 
Para ellos, describimos una serie de ítems que establecen la forma de 
participación de los agentes: 

 Participan como público objetivo. 
 Evalúan. 
 Aportan y gestionan información 
  Deciden sobre la evaluación. 
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  Información 
Agente implicado Funciones Aporta Recibe 
           

Consejo de 
Gobierno. 

• Debatir, evaluar y aprobar 
los datos del sistemas de 
garantía de calidad y las 
acciones de mejora 
propuestas. 

• Ratificación de la 
información del sistema 
de garantía de calidad. 

• Ratificación de los 
planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.        

 

Rector • Responsable máximo del 
sistema de garantía de 
calidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.        

 

Comisión de 
Calidad de la UVa. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos de 
toda la Universidad. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
del Centro 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos 
impartidos en el centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comisión de la 
Titulación 

• Responsable de la garantía 
de calidad de cada uno de 
los programas formativos. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad.  
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Gabinete de 
Estudios y 
Evaluación 

• Responsables técnicos de 
los sistemas que garantizan 
la calidad. 

• Responsables de la 
implementación del sistema 
de garantía de calidad. 

• Responsables del 
seguimiento y evaluación. 

• Responsables de la 
asistencia al resto de 
órganos y comisiones en 
materia de calidad. 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 
• Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsables de 
los sistemas de 
información. 

• Responsables técnicos de 
los sistemas de información 
de la Universidad de 
Valladolid. 

• Responsables de los 
sistemas de explotación y 
distribución de la 
información gestionada por 
dichos sistemas. 

• Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

• Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

• Informes de resultados. 
• Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

• Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vicerrectores 
responsables y 
Directores de Área 
responsables. 

• Responsable de la garantía 
de calidad de los servicios 
de su competencia. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsables de 
centros. 

• Responsables de los 
centros y sus servicios. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
los centros. 

• Responsables de los 
sistemas de atención de 
reclamaciones sobre los 
servicios del centro. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información de los 
servicios prestados 
desde el centro. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Responsables de 
departamentos. 

• Responsables de la 
coordinación del personal 
docente e investigador. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Evaluación del 
personal docente e 
investigador. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del personal 
docente e investigador. 

  
 
 

     

 

Responsables de 
los programas 
formativos. 

• Responsables de los 
programas formativos. 

• Responsables de la 
definición de objetivos, 
competencias y perfiles 
profesionales. 

• Responsables de los 
sistemas de información de 
del programa formativo. 

• Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

• Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

• Información sobre el 
programa formativo. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COIE • Responsables de las 
prácticas en empresas. 

• Responsables de los 
servicios de información y 
orientación al estudiante. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del alumno. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor de 
empresa. 

• Evaluación con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor 
académico. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
alumnos en prácticas. 

• Informes de los tutores 
académicos. 

• Informes de los tutores 
de empresa. 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
internacional para 
estudiantes. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad internacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad 
internacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad internacional. 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Servicios de 
Alumnos. 

• Responsables de los 
programas de movilidad 
nacional para estudiantes. 

• Responsables de la 
Gestión administrativa y 
académica. 

• Evaluación de los 
programas de 
movilidad nacional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad nacional. 

• Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad nacional. 

  
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Personal docente 
de los programas 
formativos. 

• Responsables de la 
impartición de los 
programas formativos. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación impartida. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
que imparte. 
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Alumnos de los 
programas 
formativos. 

• Responsables de la 
participación activa en el 
programa formativo. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación recibida. 

• Evaluación sobre los 
servicios recibidos por 
parte del centro, 
campus y Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
recibido. 

 
 
 

 
 
 

     

 

Personal de 
administración y 
servicios. 

• Responsables de los 
servicios prestados en los 
centros, campus y 
universidad donde se 
imparte la acción formativa.  

• Evaluación sobre los 
servicios prestados 
parte del centro, 
campus y la 
Universidad. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación de los 
servicios prestados. 

 
 
 

      

 

Alumnos que 
participan en los 
programas de 
prácticas. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido.  

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Tutores académicos 
de las prácticas en 
empresa. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y la 
empresa. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Tutores de empresa 
de las prácticas en 
empresa. 

• Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y el tutor 
académico. 

• Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Egresados. • Responsables del 
desarrollo profesional de 
los conocimientos y 
competencias 
desarrolladas en el 
programa formativo 
realizado. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa formativo 
desarrollado y su 
aplicación profesional. 

• Descripción y 
evaluación de su 
desarrollo profesional. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

 
 
 

   
 
 

   

 

Empleadores. • Responsables de definir los 
perfiles profesionales y 
competencias que 
requieren en su actividad. 

• Responsables de dirigir y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos por los 
egresados a los que 
emplean. 

• Evaluación de la 
satisfacción con el 
desempeño profesional 
de nuestros egresados. 

• Necesidades sobre 
recursos humanos de 
carácter universitarios 
y las competencias 
profesionales que 
deben desarrollar. 

• Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

• Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

• Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

• Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades del 
mercado. 
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9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 

 

9.2.1.- Calidad de la enseñanza. 

 

 

La Comisión del Título analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes elementos que tienen 

que ver con el título. La información contenida en los Servicios Centrales de la Universidad es proporcionada por 

el Gabinete de Estudios y Evaluación, y el resto de información necesaria es recopilada directamente por el 

propio CT, teniendo a su disposición el apoyo administrativo del personal del Centro. 

 

Se deben considerar al menos las siguientes fuentes de información: 

 

 

9.2.1.a) Datos generales: 

 

• Matrícula (nuevo ingreso, total, demanda satisfecha/insatisfecha, créditos,…) 

• Estructura del título (tamaño de los grupos, participación en programas de movilidad, en prácticas en 

empresas…) 

• Perfil y actividad del personal académico implicado (categorías de profesorado, actividad  docente, 

actividad investigadora..) 

 

9.2.1.a.1) Análisis del rendimiento y resultado académico: 
 

A partir de los datos obtenidos de los distintos sistemas de la Universidad, se obtendrán los indicadores 

necesarios para medir la evolución de rendimiento y los resultados académicos, de tal forma que los 

responsables del centro, la titulación y académicos en general puedan tomar decisiones sobre los 

resultados académicos. Estos indicadores son: 

 Tasa de rendimiento (total créditos superados entre el total de créditos matriculados) 

 Tasa de éxito (total de créditos superados entre el total de créditos presentados) 

 Tasa de presentados / Tasa de no presentados 

 Tasas de materia que superan el límite máximo de admitidos de suspensos 

 Porcentaje de alumnos en al menos 4º convocatoria 

 Evolución del porcentaje de presentados, rendimiento, éxito según tipo de asignaturas y curso 

(TR+OB, OP, TODAS y 1º curso, 2º curso, 3º curso) en función del modo de acceso o del total de 

convocatorias consumidas. 

 Nota media obtenida 

 Porcentaje de Aprobados, Notables, Sobresalientes, MH, no presentados, etc… 

 Media del número de convocatorias necesarias hasta aprobar. 

 Tasa de “graduación”. 

 Tasa de eficiencia. 

 Tasa de abandono. 
 Tasa de retraso 
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9.2.1.b) Resultados de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación: 

 

• Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores2. 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad y de prácticas en 

empresas. 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los estudiantes. 

• Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios implicado en el título. 

 

 

9.2.1.c) Actuaciones desarrolladas por el Centro: 

 

• para la definición de los perfiles de ingreso y egreso 

• para la captación y acogida de nuevos estudiantes 

• para el apoyo y orientación al aprendizaje a los estudiantes 

• para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

• para coordinar al profesorado sobre los contenidos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

• para proporcionar orientación profesional a los estudiantes 

 

Las comisiones de calidad analizan toda esta información y proponen las actuaciones necesarias para potenciar 

las fortalezas y reducir las debilidades detectadas. Cada comisión elabora un plan de mejora anual en el ámbito 

de sus competencias. 

 

 

                                                 
2 Estas encuestas y sus correspondientes informes se detallan en el apartado 9.2.2 
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9.2.2.- Calidad del profesorado. 

 

 

El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado es el establecido por el 

Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad de Valladolid ha desarrollado 

en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). El procedimiento, recogido en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 

Universidad de Valladolid,  se plantea como sigue:  

 

Necesidad de realizar la 
evaluación de la actividad 
docente del profesorado 

VOAP PROFESORES GABINETE DE ESTUDIOS Y 
EVALUACIÓN

RESPONSABLES 
ACADÉMICOS

COM. EVALUAC. 
ACT. DOCENTE

Publicación de la 
convocatoria

Cumplimentación de 
solicitudes

Recopilación de los 
datos del solicitante

Remisión al profesor 
de los informes con 

las BD

¿Existe no 
conformidad 

con los datos?

Elaboración de la 
documentación requerida

Realización 
reclamación 
justificada y 
acreditada

Verificación de la 
documentación

Remisión al profesor 
de los nueva 
información

Elaboración informe 
técnico de valoración

Sí

No

2

Elaboración informe 
confidencial

Recabar informes
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Evaluación de la 
actividad docente del 
profesorado realizada

Análisis de la labor 
docente

Emisión del informe 
de resolución, con 
acuse de recibo

¿Existe 
disconformidad 

con el 
resultado?

Presentación de 
alegaciones, al 
Presidente de la 

Comisión

Revisión de las 
alegaciones

¿Existe 
disconformidad 

con el 
resultado?

Recurso al Rector

Emisión del informe 
de resolución

Difusión de los 
resultados

1

VOAP PROFESORES GABINETE DE ESTUDIOS 
Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES 
ACADÉMICOS

COM. EVALUAC. 
ACT. DOCENTE

Sí

Sí

No

No

Remisión Expedientes 
de Evaluación de la 
actividad Docente

 
 

 

La instauración, consolidación y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación de la actividad docente del 

profesorado tiene como objetivo primordial, la mejora de la actividad docente que repercute directamente en la 

mejora de la formación del estudiante. Para ello, se fijan como objetivos específicos del programa, entre otros: 

 

a) Favorecer la reflexión crítica de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros, órganos 

de gestión y servicios, fomentando la evaluación de sus actividades. 

b) Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado, como instrumentos de 

mejora de la calidad de la actividad docente de la Universidad de Valladolid y apoyar nuestra adaptación 

al Espacio Europeo de Educación Superior. 

c) Incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante el reconocimiento de sus 

esfuerzos y de la calidad de su trabajo. 

d) Reconocer la implicación y dedicación del profesorado en tareas de investigación docente, evaluación 

institucional y gestión de la calidad de la enseñanza. 

 

 

Además del modelo de evaluación de la actividad docente de la UVa, en lo que se refiere estrictamente a los 

mecanismos que desarrolla el Título para garantizar su calidad y mejora continua, se concretan una serie de 

encuestas de satisfacción para recoger información que permita corregir las debilidades, potenciar las fortalezas 
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detectadas y determinar las acciones de mejora pertinentes. Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el 

punto 9.9, son las siguientes: 

 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios 

ofertados 

• Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo y de los 

servicios ofertados. 

 

Con los resultados de estas encuestas, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

• Resultados individuales de las encuestas para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con su 

actividad docente. 

• Resultados generales de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con los 

resultados obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por el centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa para el conjunto de 

Títulos ofertados por la UVa. 

 

Los resultados de estos informes son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar 

las propuestas de mejora 
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9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

 

 

9.3.1.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.  

 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está recogido en el Reglamento sobre 

Prácticas en Empresas de los Alumnos de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno, 

sesión de 7 de junio de 2007), y que establece, los mecanismos de recogida de información a través de: los 

informes realizados por el estudiante en prácticas, por los tutores académicos y de empresa, así como por la 

encuesta de seguimiento que se realiza al estudiante. 

 

El Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) en colaboración con Gabinete de Estudios y 

Evaluación informa sobre los estudiantes que han realizado prácticas externas, así como del grado de 

satisfacción con las mismas, a través de los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la  satisfacción de los estudiantes con los programas de prácticas en empresas 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas en 

empresa realizadas, dirigido a los  Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.2.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter internacional.  

 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de carácter internacional, está 

recogido en la siguiente normativa: 

 

• Normativa de reconocimiento académico para estudiantes Erasmus. (Aprobado en Consejo de Gobierno 

en Marzo de 1999.) 

• Normativa que regula la actividad de los coordinadores Sócrates de los centros y los responsables de 

los intercambios bilaterales de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Junio 

de 2000.) 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en coordinación con los coordinadores Sócrates y responsables de 

intercambios bilaterales de cada centro (CRI y RIB), facilitan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la 

información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de 

destino de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa 

sobre los estudiantes que han participado en programas de movilidad de carácter internacional, así como del 

grado de satisfacción con los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los 

informes de estancias, con los que se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de relaciones institucionales. 

 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de 

calidad para elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.3.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter nacional.  

 

 

El procedimiento de organización de la movilidad de estudiantes (SICUE) es el establecido con carácter general 

para todas las Universidades Españolas por la CRUE 

 

El Servicio de Alumnos en coordinación con los coordinadores Séneca y Fray Luis de León, facilitan la Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro la información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

• Determinan el listado de universidades nacionales, áreas formativas y titulaciones donde fomentar la 

movilidad de destino de los estudiantes; 

• determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

• fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Alumnos en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre los estudiantes 

que han participado en programas de movilidad de carácter nacional, así como del grado de satisfacción con 

los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de estancias, con los 

que se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

• Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de ordenación académica. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida 

 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación aplica una serie de encuestas para recoger información sobre la inserción 

laboral de los titulados, su satisfacción con la formación recibida, así como la satisfacción de los empleadores. 

Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes: 

 

• Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se 

remite a los estudiantes dos años después de ser egresados. 

• Encuesta de satisfacción de los empleadores, empresas, instituciones y organizaciones en general, con 

la formación de los titulados, que se remite a los empleadores una vez se conozcan éstos mediante la 

encuesta de inserción laboral. 

 

Dichas encuestas se encuentran dentro del sistema denominado Observatorio de Empleo de la Universidad de 

Valladolid que tiene como objetivo, contestar a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál ha sido el valor profesional de la formación universitaria de nuestros titulados? ¿A qué se 
dedican una vez finalizados sus estudios? 

Análisis de la evolución laboral de estos titulados y detección de los puntos fuertes y débiles de su 

formación académica y su influencia en su trayectoria profesional. 

 

2. ¿Qué demandan las empresas, instituciones y organizaciones en general oferentes de empleo, 
de nuestros titulados?  

Establecimiento del marco de competencias, aptitudes y actitudes necesarias, ligadas a cada grupo de 

titulaciones, que configuran el plan de capacitación para dichos profesionales y que permiten analizar los 

mecanismos de acercamiento de la formación superior a la demanda. 

 

3. ¿Qué esperan de su futuro profesional los estudiantes de nuestra Universidad?  

Establecimiento sobre cuál ha sido la motivación para decidirse por su titulación, analizando sus 

expectativas de cara al mercado laboral y buscando relaciones con otras características, formación 

complementaria, prácticas, experiencia,.. 
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Con los resultados de estos estudios, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas para cada Título, para cada Comisión de Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada Centro, para cada Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

• Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa, con los resultados 

obtenidos para el conjunto de Títulos ofertados por la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y 

empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, 
personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o  
reclamaciones. 

 

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados: 

 

 

Para analizar la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo, el Gabinete de 

Estudios y Evaluación realiza las encuestas de satisfacción a estudiantes y personal docente e investigador que 

se relacionaban en el apartado 9.2 y otra al Personal de Administración y Servicios. Con los resultados de estos 

estudios se elaboran los siguientes informes: 

 

• Resultados de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

• Resultados de las encuestas para cada centro dirigidos a la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro. 

• Resultados generales de las encuestas dirigidos a la Comisión de Calidad de la UVa. 

• Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de ordenación 

académica, profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, así como para el gerente. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar 

sus propuestas de mejora. 

 

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los estudiantes: 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o 

Asociaciones de Estudiantes,  informa a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición 

para formular sugerencias y/o reclamaciones, como: las Delegaciones de Estudiantes, la representación de los 

estudiantes en Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la figura del Defensor de 

la Comunidad Universitaria, etc. 

 

También se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y quejas por escrito a la Comisión 

del Título,  bien  a  través  de  un  buzón  de  sugerencias,  o  bien directamente a través de alguno de sus 

miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente. 

 

La Comisión debe atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad responsable, en caso de no 

competer a los responsables académicos del Título), con la brevedad que cada caso requiera para su 

satisfacción. Esta información es gestionada a través del archivo documental del centro que cuenta con el 

soporte técnico y apoyo metodológico del Gabinete de Estudios y Evaluación. 

 

El contenido de las quejas y sugerencias recibidas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de 

calidad para elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.6.- Criterios específicos en el caso de extinción del Título 

 

 

Podrá interrumpirse la impartición de los Títulos de Universidad de Valladolid, temporal o definitivamente, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el Título no supere el proceso de acreditación establecido por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 

2. Cuando los órganos de Gobierno de la Universidad acuerden y sometan a la autorización de la 

administración educativa la suspensión y extinción del Título. Dicha propuesta se fundamentará en los 

criterios siguientes: 

 

• Imposibilidad acreditada de alcanzar los objetivos académicos previstos en el plan de estudios o de 

asegurar su calidad 

• Cambios en el entorno institucional o en el régimen jurídico del ámbito de  los estudios que invaliden la 

justificación de su implantación inicial 

• Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la fusión, la 

transformación o el cambio de ciclo de los estudios implantados. 

 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se 

extinguirán curso a curso. En lo restante, y según el Real Decreto 2347/1996 establece en su artículo 1, una vez 

extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. 

En casos justificados, la Universidad podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de las citadas 

convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, y a realizar en los tres cursos académicos siguientes. 

 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las 

pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por  los nuevos planes, mediante adaptación 

o, en su caso, la convalidación que la Universidad determine. 

 

En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo podrán optar por completar su 

currículum directamente a través del nuevo plan resultante, a estos efectos, el nuevo plan deberá incluir las 

previsiones necesarias acerca de los mecanismos de convalidación y adaptación al mismo por parte de estos 

alumnos. 
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9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados 

 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro vela por la existencia efectiva de los siguientes canales de 

información sobre cada título: 

 

• Página web: a través de la página web del Centro se ofrece información accesible tanto para los 

estudiantes de la UVa, como para otras personas interesadas. La información ofrecida incluye: 

o Guía Académica de cada uno de los Títulos impartidos en el Centro 

o Personal académico implicado en el Título, así como su teléfono, e-mail y horario de tutorías 

o Normativa específica aplicable al Título 

o Prácticas externas y Programas de movilidad que se ofrecen a los estudiantes 

o Resultados académicos de los últimos años 

o Plan de Mejora anual 

 

• Tablones de anuncios de los Centros para informaciones puntuales y comunicación de resultados 

 

Para ello, la Comisión del Titulo, es responsable de que la información referente al Titulo sea veraz y esté 

actualizada. 

Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro puede desarrollar otros mecanismos para publicar 

información, como: 

 

• Reuniones informativas específicas 

• Edición de folletos informativos 

• Organización de jornadas 

• Conferencias divulgativas en Centros de Secundaria, etc… 
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9.8.- Sistema de análisis y evaluación de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad, 
diseño e integración de acciones de mejora. 

 
 
La Universidad de Valladolid, a través de los distintos responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

de las Titulaciones, y tal y como hemos definido en el punto 9.1.1 y 9.1.2, tiene la potestad de recibir toda la 

información generada por el sistema y a través de estos y con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación, 

como responsable de la Unidad Técnica de Calidad, diseña todas aquellas medidas de mejora y acciones que 

permitan dar respuesta tanto a reclamaciones, sugerencias, evaluaciones negativas y deficiencias de los 

programas formativas y servicios prestados. 

 

Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la información obtenida, plasmando a través de los planes de 

mejora anuales, en el caso que sea necesario, las acciones de corrección que deben llevarse a cabo así como 

los objetivos de calidad para cada programa formativo y servicios prestados. 

 

Los responsables de implementación de dichas acciones de mejora son aquellos de los programas formativos y 

de los servicios prestados, con la dirección de la Comisión de Calidad de la UVa, de las Comisiones de Garantía 

de Calidad del Centro y de la Comisión del Titulo, según sus competencias, y es el Gabinete de Estudios y 

Evaluación, el responsable de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejora, así como 

de informar a todos los agentes implicados. 
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9.9.- Proceso de Evaluación de Enseñanzas Universitarias. 

 

El presente esquema describe las encuestas concretas que son diseñadas e implementadas en forma y 

contenido por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, en coordinación con los 

Vicerrectorados correspondientes y en línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en 

materia de Universidades, resto de Universidades e Instituciones públicas. 

 

Calendario de evaluaciones: 

 
 

Colectivo Encuesta Punto Fecha Periodicidad Responsable 
      
Estudiantes 1.  Encuesta de satisfacción sobre la 

actividad docente del profesorado (1º 
cuatrimestre / 2º cuatrimestre) 

9.5.1 Enero / Mayo Anual 
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 2.  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con el Programa 
Formativo y los servicios ofertados 

9.5.1 Abril-Mayo Bienal 

     
 3.  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas 
externas y los programas de 
movilidad 

9.3 A determinar3 Anual 

     
     
Personal 
Docente 
Investigador 

4.  Encuesta de satisfacción del PDI con 
el Programa Formativo y los servicios 
prestados 

9.5.1 Mayo Bienal 

     
     
Personal de 
Administración 
y Servicios 
 

5.  Encuesta de satisfacción del PAS 9.5.1 Marzo Bienal 

     
     
Egresados 6.  Encuesta de inserción laboral de los 

graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

9.4. Diciembre-
Enero 

Anual 

     
     
Empleadores 7. Encuesta de satisfacción de los 

empleadores con la formación de los 
titulados 

9.4. Mayo-
Septiembre 

Anual 

 
 
 

                                                 
3 Por la Comisión de la Titulación. 
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
  
 
 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas que se propone comenzará a impartirse a partir del 

curso académico 2010-2011. Su implantación se hará de forma progresiva. Simultáneamente, cesa la 

impartición de la docencia del primer curso de los estudios que se extinguen correspondientes a la actual 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y a la actual Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

Para los cursos siguientes, se ofertará paulatinamente la docencia correspondiente a los cursos segundo, 

tercero y cuarto del nuevo Grado. Paralelamente, se dejarán de impartir los cursos correspondientes de las 

actuales titulaciones. 

Tabla 10.1.1 Cronograma de implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas  

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid y en la Facultad de Ciencias Sociales, 

Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

 Licenciatura en 
Administración y Dirección 

de Empresas (LADE) 

Grado en  
Administración y Dirección de 

Empresas 
Curso 2010-2011 2º, 3º, 4º, 5º 1º 

Curso 2011-2012 3º, 4º, 5º 1º, 2º 

Curso 2012-2013 4º, 5º 1º, 2º, 3º 

Curso 2013-2014 5º 1º, 2º, 3º, 4º 

Curso 2014-2015 --------- 1º, 2º, 3º, 4º 

 

 
En el curso 2013-2014 se impartirá por última vez docencia del quinto curso de la actual Licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas, por lo que se establece un período de extinción del título que 

comienza en el curso 2010-2011.  

Si, finalizada la docencia en la titulación, el alumno no hubiera concluido sus estudios de Licenciatura, se le 

aplicarán las disposiciones reguladoras de los estudios que hubiese iniciado. Se habilitarán hasta seis 

convocatorias de exámenes hasta la extinción definitiva del Plan de Estudios de la Licenciatura. Tras dicho 

período, el alumno que no haya concluido sus estudios deberá adaptarlos al Grado en Administración y 

Dirección de Empresas.  

 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria se extinguirá, curso tras curso, la actual 

Diplomatura en Ciencias Empresariales a la vez que se implantan los correspondientes al Grado. No obstante, 

habida cuenta de que la Diplomatura estará completamente extinguida en 2012, y para facilitar que los recién 

diplomados que así lo deseen puedan continuar sus estudios ya en forma de titulación adaptada al EEES, 

para el curso 2012-2013 se implantarán el tercer y cuarto curso del Grado de forma simultánea. 
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Tabla 10.1.2. Cronograma de implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas  

en la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 

 Diplomatura de Ciencias 
Empresariales 

Grado en  
Administración y Dirección de 

Empresas 
Curso 2010-2011 2º, 3º 1º 

Curso 2011-2012 3º 1º, 2º 

Curso 2012-2013 -------- 1º, 2º, 3º, 4º 
 

 
 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

  
Para los estudiantes que proceden del Plan de Estudios del Título de Licenciado en Administración de 

Empresas (Primer Ciclo y Segundo Ciclo) (B.O.E. nº 185, de 4 de agosto de 1998, resolución de 21 de julio de 

1998) se establece un procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo Grado, de acuerdo 

con la siguiente tabla de adaptaciones o equivalencias entre asignaturas: 

 

Tabla 10.2.1.- Adaptaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid  

y la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 

Asignatura de Grado Tip
o 

EC
TS 

 
Cód. 
sigma 

Asignatura de Titulación 
actual Carácter Crédito

s LRU 

Fundamentos de Contabilidad FB 6  
43622 

Contabilidad Financiera y 
Analítica 

Troncal 12 
Contabilidad Financiera I OB 4,5  

Contabilidad Financiera II OB 4,5  
43634 

Introd. a la Contabilidad 
de Sociedades 

Obligatorio 6 

Análisis de Estados Contables OB 6  
43645 

Contabilidad General y 
Analítica 

Troncal 12 
Contabilidad de los Negocios Internacionales OP 6  

Contabilidad de Gestión OB 6  43639 Contabilidad de Costes Obligatorio 9 

Auditoría OP 6  43665 Auditoría Optativa 6 

Contabilidad Sectorial OP 6  43662 Contabilidad Sectorial Optativa 6 

Contabilidad para la Dirección OP 6  
43664 

Contabilidad para la 
Dirección 

Optativa 6 

          

Fundamentos de Economía Financiera OB 6  
43638 

Introducción a la 
Economía Financiera 

Troncal 6 

Dirección Financiera I OB 4,5  43647 
 Dirección Financiera Troncal 9 

Dirección Financiera II OB 4,5  
Mercados e Instituciones Financieras (OB del 
Grado FBS) OP  6  

43658 
Mercados e Instituciones 
Financieras 

Optativa 6 

Inversiones Financieras (OB del Grado FBS) OP  6  43649 Inversiones Financieras Obligatorio 6 

Finanzas Internacionales (OP del Grado FBS) OP 6   
43659 

Economía Financiera 
Internacional 

Optativa 6 

        

Introducción a la Economía de la Empresa FB 6  
43632 

Introd. a la Administración 
de Empresas 

Obligatorio 6 

Dirección de Recursos Humanos OB 6  
43641 

Dirección de Operaciones 
y de Recursos Humanos 

Obligatorio 9 
Dirección de Operaciones OB 6  

Dirección Estratégica  OB 6  
43648 

Dirección Estratégica y 
Política de Empresa 

Troncal 9 
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Estructura y Comportamiento de la Organización OP 6  
43652 

Comportamiento de la 
organización 

Optativa 6 

Estructura y Comportamiento de la Organización OP 6  
43651 

Estructura y Cambio de la 
organización 

Optativa 6 

Simulación y Juegos de Empresa OP 6  1388 Juegos de Empresa 
Libre 
configuraci
ón 6 

           

Fundamentos de Marketing OB 6  
43637 

Fundamentos de 
Marketing 

Troncal 6 

Dirección Comercial I OB 4,5  
43650 

Investigación de 
Mercados 

Obligatorio 6 

Dirección Comercial II OB 4,5  43646 Dirección Comercial Troncal 9 

Distribución Comercial (VA) 
o 
Comunicación Comercial (VA) 
o 
Logística y Comunicación Comercial (SG) 

OP 6  43656 
Comunicación y 
Distribución Comercial 

Obligatorio 6 

             

Introducción a la Economía FB 6  
43625 

Introducción a la 
Economía 

Obligatorio 12 

Microeconomía I OB 6  
43627 Microeconomía Troncal 12 

Microeconomía II OB 6  

Macroeconomía OB 6  43635 Macroeconomía Troncal 12 

           

Economía Mundial FB 6  
43628 

Economía Española y 
Mundial 

Troncal 12 
Economía Española OB 6  

Cuentas Nacionales (OP del Grado Economía) OP  6  
43625 

Introducción a la 
Economía 

Obligatorio 12 

           

Régimen Fiscal de la Empresa I OB 4,5  
43633 

Régimen Fiscal de la 
Empresa 

Obligatorio 9 
Régimen Fiscal de la Empresa II OB 4,5  

Procedimientos Tributarios OP 6  
43675 

Procedimientos 
Tributarios 

Optativa 6 

Tributación Autonómica y Local OP 6  
43666 

Tributación Autonómica y 
Local 

Optativa 6 

           

Política Económica OB 6  43640 Política Económica Obligatorio 6 

           

Estadística I FB 6  
43630 

Introducción a la 
Estadística 

Obligatorio 6 

Estadística II OB 6  
43636 

Estadística e Introducción 
a la Econometría 

Troncal 12 

Econometría I OB 3  
43644 Econometría Troncal 12 

Econometría II OB 3  
Econometría I OB 3  

43644 Econometría Troncal 12 
Econometría II OB 3  
Análisis Multivariante de Datos Económicos (OP 
del Grado Economía) OP 6  

43670 
Análisis Estadístico 
Multivariante 

Optativo 6 

           

Matemáticas I FB 6  
43620 Matemáticas Troncal 15 

Matemáticas II FB 6  

Métodos y Modelos Operativos de Gestión OP 6  
43669 

Métodos y Modelos 
Operativos de Gestión 

Optativo 6 

Matemáticas de las Operacones Financieras OP 6  
43668 

Métodos Cuantitativos 
para las Decisiones de 
Financiación e Inversión 

Optativo 6 

        

Introducción al Derecho FB 6  43623 Introducción al Derecho Obligatorio 6 

Derecho Mercantil I OB 3  
43621 Derecho de la Empresa Troncal 6 

Derecho Mercantil II OB 3  
Derecho del Trabajo  OP 6  43643 Derecho del Trabajo y de Optativa 6 
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la Seguridad Social 

Derecho Concursal y Contratos Mercantiles OP 6  
43673 

Derecho Concursal y 
Contratos Mercantiles 

Optativa 6 

Historia Económica Mundial FB 6  
43626 

Historia Económica 
Mundial 

Obligatorio 6 

Historia Económica de la Empresa OP 6  
43667 

Historia Económica de la 
Empresa 

Optativa 6 

Historia Económica de España OP 6  
43629 

Historia Económica de 
España 

Obligatorio 6 

           

Sociología FB 6  43624 Sociología Obligatorio 6 

Sociología del trabajo y las Relaciones Laborales OP 6  43674 Sociología Industrial Optativa 6 

 

Para los estudiantes que proceden del plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empresasriales en Soria 
(primer ciclo) (Boe nº 106 de 3 del 05 de 2000; Resolución de 7 de 04 de 2000 de la Universidad de 
Valladoild) se establece un procedimiento de adaptación de los estudios existenetes al nuevo grado, de 
acuerdo con la siguiente tabla de adaptaciones o equivalencias entre asignaturas. 
 
Tabla 10.2.2.- Adaptaciones en la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
 

Asignatura del Grado Tipo ECTS   Asignatura de la Diplomatura Carácter Créditos 
LRU 

       
Fundamentos de Contabilidad FB 6  Introducción a la Contabilidad Troncal 12 

Contabilidad financiera I OB 4,5  
Contabilidad financiera Troncal 6 

Contabilidad financiera II OB 4,5  

Análisis de estados contables OB 6  Análisis de estados contables Optativa 6 

Contabilidad de gestión OB 6  Contabilidad de costes Troncal 9 

Contabilidad informatizada OP 6  Contabilidad informatizada Optativa 6 

       

Fundamentos de Economía 
financiera OB 6  Análisis y planificación financiera Obligatoria 6 

Dirección financiera I OB 4,5  
Dirección financiera Obligatoria 9 

Dirección financiera II OB 4,5  

Inversiones financieras OP 6  Mercado bursátil Optativa 6 

Mercados e instituciones 
financieros OP 6  Sistema financiero español Optativa 6 

       

Introducción a la Economía de la 
Empresa FB 6  Organización y Administración 

de Empresas I Troncal 6 

Dirección de Recursos Humanos OB 6  Organización y Administración 
de Empresas II Troncal 6 

Dirección estratégica OB 6  Dirección estratégica de la 
empresa Obligatoria 6 

       

Fundamentos de Marketing OB 6  Dirección comercial Troncal 9 

Dirección comercial I OB 4,5  Investigación de mercados Obligatoria 6 

Comunicación promocional y 
Distribución comercial OP 6  Distribución comercial Optativa 6 

Dirección comercial II OB 4,5  
Estrategias de Marketing Optativa 6 

Estrategias de Marketing OP 6  
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Introducción a la Economía FB 6  
Economía Política Troncal 9 

Microeconomía I OB 6  

Microeconomía II OB 6  
Teoría Económica Obligatoria 9 

Macroeconomía OB 6  

       

Economía Mundial FB 6  
Economía española y mundial Troncal 9 

Economía Española OB 6  

       

Régimen fiscal de la Empresa I OB 4,5  Sistema fiscal español Obligatoria 6 

Régimen fiscal de la Empresa II OB 4,5  Régimen fiscal de la empresa Obligatoria 6 

       

Estadística I FB 6  Estadística Empresarial I Troncal 6 

Estadística II OB 6  Estadística Empresarial II Troncal 6 

       

Matemáticas I FB 6  Matemáticas Empresariales I Troncal 6 

Matemáticas II FB 6  Matemáticas Empresariales II Troncal 6 

       

Introducción al derecho FB 6  Fundamentos de Derecho Troncal 6 

Derecho mercantil I OB 3  
Derecho mercantil Troncal 6 

Derecho mercantil II OB 3  

Derecho del Trabajo I OP 6  Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social Obligatoria 6 

Derecho de la Seguridad Social OP 6  

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (si no fue 
reconocida en Derecho del 
Trabajo I) 

Obligatoria 6 

       

Historia Económica Mundial FB 6  
Historia Económica 
contemporánea mundial y de 
España 

Optativa 6 

       

Sociología de la empresa OP 6  Sociología de la empresa Optativa 6 

       

Idioma extranjero (según 
proceda, en francés e inglés) OP 6 

 Francés comercial Optativa 6 

 Inglés comercial Optativa 6 

       

Comportamiento del 
consumidor: Psicosociología del 
Marketing 

OP 6  
Comportamiento del 
consumidor: Psicosociología del 
Marketing 

Optativa 6 

       

Prácticas externas voluntarias OP 6  Prácticas de colaboración o en 
alternancia 

Libre 
configuración 6 

       

Prácticas externas voluntarias 
(en bloques de 6 ECTS) OP    

Prácticas de colaboración o en 
alternancia (en bloques 
adicionales de 6 créditos) 

Libre 
configuración   
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10,3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

  
 
La implantación del Título de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Valladolid, extingue las enseñanzas de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas de la misma Universidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid y la 

Facultad de Segovia, así como las enseñanzas de la Diplomatura de Ciencias Empresariales de la 

Universidad de Valladolid en Soria. 
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 Anexo II: Ficha de asignaturas. 
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  214 de 398 

 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Fundamentos de Contabilidad 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 6 FB 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 1, Semestre 2 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E5, E7, E10) 

0,92 23 Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G2, G3, E1, E11) 

2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E5, E7, E9, E10, T4, T7, 
T8, T1) 

0,72 18 Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1, E7, E12) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio (E7, E10, 
T5) 

0,16 4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, T4, 
T5, T6, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (E1, E4, 
E12) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dar a conocer los aspectos básicos de la contabilidad. 
• Aprender a diferenciar entre activo, pasivo, gasto e ingreso y patrimonio neto. 
• Comprender los aspectos más importantes sobre los distintos ajustes a realizar al cierre del ejercicio 

económico: amortizaciones, deterioros, provisiones, periodificación,… 
• Comprender la dinámica a seguir para llegar a la redacción de las distintas cuentas anuales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

1. Registros de observación sistemática de actividad.  
2. Pruebas de desarrollo escrito. 
3. Solución de problemas.  
4. Trabajos individuales y en grupo. 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto y clasificación de la contabilidad. Método contable. Regulación contable. Patrimonio empresarial. 
Cuenta como elemento de representación y medida. Gastos e Ingresos. Ciclo contable. Amortizaciones.  
Deterioros de Valor. Periodificación contable. Cambios de estimación, cambios de criterio, errores. Plan General 
de Contabilidad. Principios contables generalmente aceptados. Criterios de Valoración. Existencias 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Contabilidad Financiera I 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 2, Semestre 3 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos  Horas  Actividades no presenciales Créditos  Horas  

Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E5, E6, E7, E10) 

0,76 19 Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, E1, E11) 

2,0 50 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E5, E6, E7, E9, E10, 
T1, T4, T5, T7, T8) 

0,6 15 Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1, E7, E12) 

0,5 12,5 

Prácticas de laboratorio y/o 
aulas informáticas 

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,2 5 

Seminarios y Tutorías (T1, T4, 
T5, T6, T8) 

0,28 7    

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12) 

0,16 4    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender el contenido de las distintas cuentas anuales, sobre todo del balance de situación y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

• Después de asimilar los aspectos básicos de la contabilidad, se deberá comprender las distintas áreas 
fundamentalmente del balance de situación: Inmovilizado Técnico Material, Inmovilizado Inmaterial, Débitos y 
créditos por operaciones de tráfico,… 

• Comprender cada una de las operaciones más normales de cada una de las áreas que comprende el estado 
contable citado de cara a que se puedan iniciar en temas más complejos de contabilidad financiera, así como 
para poder llegar a comprender un análisis económico – financiero de la empresa en los cursos académicos 
siguientes. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

5. Registros de observación sistemática de actividad.  
6. Pruebas de desarrollo escrito. 
7. Solución de problemas.  
8. Trabajos individuales y en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Cuentas Anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, 
memoria. Contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido. Derechos de cobro y obligaciones de pago por 
operaciones de tráfico. Inmovilizado Técnico Material. Subvenciones, donaciones y legados.  Arrendamientos 
financieros y operativos, renting. Inmovilizado Inmaterial.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda tener conocimientos de la asignatura Fundamentos de Contabilidad 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Contabilidad Financiera II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 2, Semestre 4 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E5, E6, E7, E10) 0,72 18 Estudio autónomo individual o 

en grupo (E1, E4, E11, E12) 2 50 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E5, E6, E7, E9, E10, 
T1, T4, T5, T7, T8) 

0,6 15 
Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G6, E1, 
E7, E12) 

0,5 12,5 

Prácticas de laboratorio y/o 
aulas informáticas 0 0    

Seminarios y tutorías (T1, T4, 
T5, T6, T8) 0,36 9 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8) 

0,2 5 

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12) 0,12 3    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dar a conocer las peculiaridades contables que presenta la normativa mercantil de las personas jurídicas. 
• Comprender las aspectos más importantes sobre los distintos hechos contables que realizan las 

sociedades: constitución, ampliación y reducción de capital, distribución de beneficios, empréstitos, etc. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Introducción a la contabilidad de sociedades. Constitución de sociedades. Aportaciones no dinerarias. 
Accionistas morosos. Acciones. Ampliaciones de capital. Reducciones de capital. Aplicación del resultado. 
Empréstitos. Disolución, liquidación y transformación de sociedades. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimientos de las asignaturas “Fundamentos de Contabilidad” y “Contabilidad 
financiera I” 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Análisis de Estados Contables 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 3, Semestre 5 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11,  E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales  Créditos Horas  Actividades no presenciales Créditos  Horas  

Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E5, E7) 0,92 23 

Estudio autónomo individual o en 
grupo ( G2, G3, E1, E11, E12, 
T4, T5, T6) 

2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, 
G4, G5, G6, E5, E6, E7, E9, 
T1, T7, T8) 

0,68 17 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1,E6, E7, 
E12) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas de informática (E7, 
E8, E9, T5) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, 
T6, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E12) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Aprender cuáles son las fuentes de información financiera  
• Comprender y analizar los estados financieros de las empresas  
• Saber emitir informes sobre la situación económico-financiera de las empresas  

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Elaboración de las Cuentas Anuales. Análisis e interpretación de la información financiera y económica. 
 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimiento de las asignaturas Fundamentos de Contabilidad, Contabilidad Financiera I 
y Contabilidad Financiera II. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Contabilidad de Gestión 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 3, Semestre 6 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales  Créditos  Horas  Actividades no presenciales  Créditos  Horas  

Clases teóricas (G1, G4, G5, 
G6, E1, E2, E5, E6, E7, E10, 
T1, T4, T7, T8) 

0,92 23 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1, E2, E5, E6, E7, E10, T4, T6, 
T7, T8,) 

2,5 62,5 

Clases prácticas (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6, E1, E2, E5, E6, 
E7, E9, E10, E12, T1, T4, T7, 
T8) 

0,68 17 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G1, G2, G3, G4, 
G5, G6, E1, E5, E6, E7, E9, E10, 
E12, T4, T5, T6, T7, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/ o 
en aulas de informática  (E7, 
E10, T1, T4, T5) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G3, E8, T4) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, 
T4, T5, T6, T7, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G2, 
G4, E1, E5, E6, E7, E9, E10, 
E12, T1) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y comprender las herramientas necesarias para determinar el coste de producción en la 
empresa, la determinación de los márgenes y resultados analíticos por productos y servicios y el 
establecimiento de sistemas de costes previsionales con objeto de facilitar a la dirección una información 
útil para la toma de decisiones. 

• Conocer y comprender los diferentes sistemas de cálculo de costes que sirven de apoyo a la adopción de 
decisiones tales como la fijación del valor de las existencias de materiales y productos, la determinación 
del coste de los productos vendidos, así como la estructura y composición de los márgenes y resultados 
obtenidos por la empresa. 

• Analizar y calcular el coste de los factores productivos, el coste del proceso, el coste de los productos y 
servicios obtenidos y el coste de la producción vendida para comprender el proceso de formación de la 
cadena de valor dentro de la empresa. 

• Analizar y calcular el coste de las diferentes funciones desarrolladas por la empresa para optimizar el 
coste de las mismas. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Aspectos generales. Análisis de los costes según su naturaleza. Acumulación y agregación de costes. 
Aspectos específicos de la función de costes. Productos, ingresos, márgenes y resultados. Los sistemas de 
contabilidad previsional. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda tener conocimientos previos de contabilidad financiera 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Auditoría 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid y Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas  Actividades no presenciales Créditos Horas  
Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E3, E5, E7, E10) 0,92 23 Estudio autónomo individual o 

en grupo (G2, G3, E1, E12, T4) 2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E1, E5, E7, E9, T1, 
T4, T7, T8) 

0,68 17 Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1, E7, E12) 0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas de informática (E7, 
E9, T5) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, 
T4, T5, T6, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocimiento de la legislación específica en materia de auditoría. 
• Conocimiento y metodología de la auditoría de cuentas anuales. 
• Comprender la dinámica a seguir para llegar a la redacción de los distintos informes. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Normas de auditoría generalmente aceptadas. Estudio de las distintas áreas de las cuentas anuales: 
descripción del área, problemas y objetivos de auditoría, análisis de los criterios de valoración, aspectos 
fundamentales del control interno y procedimientos de auditoría a realizar. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber superado las asignaturas “Fundamentos de Contabilidad”, “Contabilidad financiera I y II” 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Contabilidad Sectorial 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia  Contabilidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales  Créditos  Horas  Actividades no presenciales  Créditos  Horas  
Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E3, E5, E6, E7, E10) 0,92 23 Estudio autónomo individual o 

en grupo (G2, G3, E1) 2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E5, E6, E7, E9, E10, 
T1, T4, T7, T8) 

0,88 22 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1, E7, E12, 
T5) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas de informática 0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, T4, 
T5, T6, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12, T1) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dar a conocer los aspectos específicos de la contabilidad de distintos sectores. 
• Aprender a valorar y registrar las transacciones propias de los distintos sectores  

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Análisis, valoración y registro de las operaciones específicas de las empresas constructoras, inmobiliarias, 
cooperativas, entidades sin fines lucrativos, sociedades del sector vitivinícola, federaciones deportivas y 
Sociedades Anónimas deportivas, así como las de otras adaptaciones sectoriales 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda tener aprobada Contabilidad Financiera I. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Contabilidad de los Negocios Internacionales 
   

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E12. 
T2, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos  Horas  Actividades no presenciales Créditos  Horas  
Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E2, E3, E5, E7) 0,92 23 Estudio autónomo individual o 

en grupo ( G2, G3, E1, E12) 2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E5, E7, E9, T2, T7, T8) 0,68 17 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G6, E1, 
E7, E12) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas de informática (E7, E8, 
E9, T5) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T2, T6, 
T8) 0,4 10    

Otras actividades   0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Aprender cuáles son las fuentes de información financiera en el ámbito internacional. 
• Comprender y analizar los estados financieros de las empresas que desarrollan su actividad de forma 

internacional.  
• Saber emitir informes sobre la situación económico-financiera de las empresas internacionales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Análisis e interpretación de la información emitida por las empresas internacionales cotizadas. 
Las cuentas anuales consolidadas. Aspectos fundamentales de la normativa contable emitida por organismos 
supranacionales. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se necesitan conocimientos básicos de contabilidad financiera. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Contabilidad para la Dirección 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos  Horas  Actividades no presenciales Créditos  Horas  
Clases teóricas (G1, G4, G5, 
G6, E1, E5, E6, E7, E10, T1, 
T4, T7, T8) 

0,92 23 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G4, G5, G6, E1, E5, 
E6, E7, E10, T4, T7, T8) 

2,5 62,5 

Clases prácticas (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E5, E6, 
E7, E9, E10, E12, T1, T4, T7, 
T8) 

0,68 17 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G1, G2, G3, G4, 
G5, G6, E1, E5, E6, E7, E9, E10, 
E12, T4, T7, T8 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E7, 
E10, T1, T4, T5) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (T1, 
T4, T5, T6, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E5, E6, E7, E9, E10, E12) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer la utilidad y saber interpretar los sistemas de información contable para la toma de decisiones 
empresariales. 

• Conocer y saber aplicar la planificación estratégica y operativa orientadas al control de gestión empresarial. 
• Saber utilizar las herramientas más avanzadas en el ámbito del análisis y control de gestión. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Diagnóstico, planificación y control. Cuadro de mando integral. Presupuestación. Interpretación de la 
información financiera y de gestión. Sistemas y técnicas avanzados de control de gestión. El factor humano. 
Gestión de la calidad. Búsqueda de la información económico-contable y de apoyo a la dirección.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimientos de Contabilidad financiera, de gestión y análisis contable. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Consolidación de Estados Contables 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Contabilidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas  Actividades no presenciales Créditos Horas  
Clases teóricas (G4, G5, G6, 
E1, E3, E5, E7, E10) 0,2 23 Estudio autónomo individual o 

en grupo (G2, G3, E1, E12, T4) 2,5 62,5 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
G5, G6, E1, E4, E5, E7, E9, 
T1, T4, T7, T8) 

0,88 22 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G6, E1, E4, E7, 
E12, G3) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas de informática. 0,0 0,0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8) 

0,3 7,5 

Tutorías (T1, T4, T5, T6, T8,) 0,4 10    
Otras actividades presenciales 0,0 0,0    
Sesiones de evaluación (E1, 
E4, E12) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Desarrollar los conocimientos necesarios para la formulación de los estados financieros de los grupos de 
sociedades, fundamentalmente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Comprender el proceso de consolidación tomando en consideración los distintos métodos que existen al 
respecto; también deberán asimilarse los diferentes ajustes y eliminaciones que para llevar a cabo, en 
cada caso, la consolidación es preciso realizar. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Registros de observación sistemática de actividad.  
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas.  
• Trabajos individuales y en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Aspectos generales. Concepto y objetivos. El proceso de consolidación. Método de integración global. Ajustes 
de homogeneización y eliminaciones contables. Método de integración proporcional y el procedimiento de 
puesta en equivalencia. Cuentas anuales consolidadas. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber superado las asignaturas “Fundamentos de Contabilidad”, “Contabilidad financiera I” y 
“Contabilidad financiera II”. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Contabilidad Informatizada 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia de Contabilidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5 
E1, E4, E5, E6, E7, E10, E11, E12 
T1, T4, T5,  T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, G4, 
G5 E1, E4, E5) 0,4 10 

Estudio autonómo individual o 
en grupo (G1, G2, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6,, E/, E10,  E11, E12, 
T4, T5, T6, T7, T8) 

       3      75 

Clases prácticas       0       0 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G4, E7, E12, T4, 
T5, T6, T7, T8) 

     0,4      10 

Prácticas de Laboratorio y/o en 
aulas de informática (G1, G2, 
G4, G5  E4, E5, E7, E10, E11, 
E12, T1, T4, T5, T6, T7, T8) 

 
1,8 

 
45 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
internet, etc (E5, E8) 

 
    0,2 

 
       5 

Seminarios y tutorías 0,08 2    
Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 0,12 3    

Total presencial     2,4     60 Total no presencial    3,6    90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer el manejo  de  las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información contable.  
• Capacidad para procesar  la información contable. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

La calificación final será el resultado de integrar: 
• La calificación del examen final a realizar mediante la utilización del ordenador sobre un caso práctico. 
• La valoración de los trabajos  prácticos que los alumnos irán desarrollando a lo largo del curso. 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Los programas informáticos para el tratamiento de la información contable y su relación con otras áreas 
funcionales de la empresa. El proceso de registro contable y la elaboración de los estados contables de la 
empresa mediante la utilización de la informática.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimientos previos de “Fundamentos de Contabilidad” y de “Contabilidad Financiera”. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Fundamentos de Economía Financiera 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 2, Semestre 4. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E3,  E4, E5, E6, E8, E9, E11 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E3, E4, E5, E6, E9, T4, T7) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, E1, E3, 
E4, E5, E6, E9, E11, T1, T2, 
T4, T6, T7) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, E3, 
E4, E5, E6, E8, E9, T3, T4, 
T5, T7) 

0,6 15 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E3, E4, E5, E6, 
E8, E9, T1, T2, T3, T4, T6) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (E8, T2, 
T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E3, E4, 
E5, E6, E8, E9, T1, T2, T4, 
T7) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E3, E4, 
E5, E6, E9, T1, T4) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de las finanzas y el sistema financiero. 
• Comprender la relación entre valor, riesgo y tiempo. 
• Entender y saber aplicar los principios básicos para la gestión de carteras de instrumentos financieros. 
• Interpretar y saber utilizar los modelos de valoración de instrumentos financieros. 
• Iniciarse en el análisis de las decisiones de inversión y financiación empresarial. 
• Identificar y resolver dilemas éticos en el ámbito de las finanzas. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Las finanzas y el sistema financiero. Asignación de recursos y principios de valoración. Riesgo y gestión de 
carteras. Mercado de capitales y valoración de instrumentos financieros. Decisiones financieras de la 
empresa. 
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda tener conocimientos básicos de Microeconomía. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Financiera I 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 3, Semestre 5. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E3,  E4, E5, E6, E8, E9, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E3, E4, E5, E6, E9, T4, T7) 0,90 22,50 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, E1, E3, 
E4, E5, E6, E9, E11, T1, T2, 
T4, T6, T7) 

1,2 30 

Clases prácticas (G2, E3, 
E4, E5, E6, E8, E9, E12, 
T3, T4, T5, T7) 

0,30 7,50 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E3, E4, E5, E6, 
E8, E9, E12, T1, T2, T3, T4, 
T6) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E4, 
E6, E8, E9, T3, T4, T5) 

0,14 3,5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (E8, T2, 
T3, T4) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E3, E4, 
E5, E6, E8, E9, E12, T1, 
T2, T4, T7) 

0,30 7,50    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E3, E4, 
E5, E6, E9, T1, T4) 

0,16 4    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender las bases de las finanzas corporativas y habituarse a la terminología utilizada en este 
ámbito. 

• Entender la función de las finanzas corporativas dentro del proceso de creación de valor por la 
empresa, sabiendo cuantificar dicha creación de valor y analizar sus factores determinantes. 

• Conocer las diferentes decisiones que conforman la arquitectura y dinámica financiera de la empresa, 
señalando sus interrelaciones y la importancia de la flexibilidad financiera. 

• Aprender las etapas y el contenido del proceso de planificación financiera, insertándolo en el marco de 
las estrategias empresariales.  

• Manejar con soltura la metodología adecuada y los criterios apropiados para la evaluación, análisis de 
viabilidad y selección de proyectos de inversión, tanto en condiciones de certeza como en ambiente de 
riesgo, sabiendo aplicar el análisis de sensibilidad, la técnica de simulación y otros métodos al respecto. 

• Situarse en un contexto de incertidumbre y concebir la empresa como una cartera de proyectos de 
inversión, donde las decisiones de asignación del presupuesto de capital pueden ser analizadas de 
manera similar al método utilizado por los inversores para valorar los activos financieros. 

• Entender y poder explicar la aplicabilidad de los modelos de valoración de opciones al análisis de 
proyectos de inversión real. 

• Trasladar el aprendizaje precedente a la realidad y la practica financiera de la empresa, tanto de gran 
tamaño como de mediana y pequeña dimensión. 
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• Utilizar herramientas informáticas para analizar y planificar decisiones financieras, así como para 
evaluar sus resultados. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Dirección financiera de la empresa y estrategia de creación de valor. Planificación financiera. Selección de 
proyectos de inversión en condiciones de certeza y de riesgo. El modelo de cartera de proyectos. Opciones 
reales y proyectos de inversión.  

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Fundamentos de Economía Financiera. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Financiera II 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 3, Semestre 6. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E3,  E4, E5, E6, E8, E9, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E3, E4, E5, E6, E9, T4, T7) 0,90 22,50 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, E1, E3, 
E4, E5, E6, E9, E11, T1, T2, 
T4, T6, T7) 

1,2 30 

Clases prácticas (G2, E3, 
E4, E5, E6, E8, E9, E12, 
T3, T4, T5, T7) 

0,30 7,50 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E3, E4, E5, E6, 
E8, E9, E12, T1, T2, T3, T4, 
T6) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E4, 
E6, E8, E9, T3, T4, T5) 

0,14 3,5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (E8, T2, 
T3, T4) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E3, E4, 
E5, E6, E8, E9, E12, T1, 
T2, T4, T7) 

0,30 7,50    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E3, E4, 
E5, E6, E9, T1, T4) 

0,16 4    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender los enfoques teóricos fundamentales en torno a la estructura de capital, la política de 
endeudamiento y la decisión de distribuir dividendos, subrayando sus efectos sobre el valor de la 
empresa. 

• Saber distinguir las principales fuentes externas e internas de recursos financieros disponibles para la 
empresa y describir sus características, ventajas e inconvenientes, así como estimar el coste efectivo 
asociado a cada una de ellas y el coste medio ponderado global. 

• Ser capaz de analizar la combinación de recursos financieros más adecuada, teniendo en cuenta el 
coste del capital, el riesgo y otros factores en la práctica importantes según la posición competitiva y 
circunstancias de la empresa. 

• Identificar los elementos determinantes de las diversas políticas de retribución a los accionistas y las 
distintas formas de instrumentar éstas. 

• Comprender la complejidad de la empresa como una red de relaciones contractuales explícitas e 
implícitas. 

• Saber interpretar las decisiones financieras desde la perspectiva de la resolución de problemas de 
selección adversa y riesgo moral, a la vez que teniendo en cuenta el marco institucional, con el 
consiguiente impacto de todo ello en la elección de un modelo propiedad y de gobierno corporativo. 

• Trasladar el aprendizaje precedente a la realidad y la practica financiera de la empresa, tanto de gran 
tamaño como de mediana y pequeña dimensión. 
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• Utilizar herramientas informáticas para analizar y planificar decisiones financieras, así como para 
evaluar sus resultados. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Decisiones de financiación: fuentes de fondos, instrumentos y coste efectivo de los recursos financieros. 
Estructura óptima y coste medio ponderado del capital. Política de dividendos. Control y gobierno 
corporativo. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Fundamentos de Economía Financiera y Dirección Financiera I. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Inversiones Financieras 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid, Segovia y Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E3,  E6, E8, E9, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E3, E6, E9, T4, T7) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, E1, E3, 
E6, E9, T1, T2, T4, T6, T7) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, E3, 
E6, E8, E9, E12, T3, T4, 
T5, T7) 

0,4 10 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E3, E6, E8, E9, 
E12, T1, T2, T3, T4, T6) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E6, 
E8, E9, T3, T4, T5) 

0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (E8, T2, 
T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E3, E6, 
E8, E9, E12, T1, T2, T4, 
T7) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E3, E6, 
E9, T1, T4) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Saber qué se entiende por inversión financiera y cuál ha sido su evolución,  presentando los principales 
mercados, instrumentos, instituciones, inversores y operaciones. 

• Comprender el desarrollo de la inversión financiera online y su futuro, identificando sus ventajas e 
inconvenientes. 

• Aprender los tipos y fuentes de información relevantes para efectuar inversiones financieras, junto con 
las funciones de los asesores en la materia y cómo se construyen los índices de los mercados 
financieros.  

• Saber calcular los resultados de una inversión financiera y señalar las ventajas y desventajas de invertir 
directamente o través de inversores institucionales y entidades análogas. 

• Ser capaz de describir la naturaleza, características y tipología tanto de los activos financieros de renta 
fija como de renta variable, así como saber la forma de valorarlos, los factores determinantes al 
respecto y la manera de calcular su rentabilidad.  

• Manejar las estrategias básicas pasivas y activas aplicables a la inversión en renta fija y en renta 
variable.  

• Comprender la estructura temporal de los tipos de interés, conocer sus teorías explicativas, saber 
estimarla a través de diferentes métodos y apreciar su utilidad para la gestión de inversiones 
financieras. 

• Evaluar el riesgo de los activos de renta fija, conocer el trabajo de las agencias de calificación e 
identificar los determinantes de los ratings. 
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• Entender los conceptos de duración y convexidad de un bono, saber hacer las correspondientes 
estimaciones y aprender su aplicación. 

• Saber qué son el análisis fundamental y el análisis técnico, su utilidad y sus limitaciones. 
• Discutir la eficiencia de los mercados financieros, sus niveles y los factores que la influyen, así como las 

posibles ineficiencias, anomalías y sesgos de comportamiento, resaltando la importancia de los factores 
psicológicos. 

• Ser capaz de detallar la naturaleza, características y tipología de los principales instrumentos 
financieros derivados, sabiendo distinguir entre contratos a plazo, futuros y opciones.  

• Aprender a valorar contratos a plazo, futuros y opciones, así como manejar las estrategias básicas de 
especulación y cobertura con esos instrumentos financieros derivados. 

• Presentar los principios esenciales aplicados en el diseño y evaluación de carteras de instrumentos 
financieros, para conocer las etapas fundamentales del proceso y saber utilizar las medidas básicas 
con el fin de evaluar los resultados. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La inversión financiera: entorno, mercados, instrumentos, instituciones, inversores, transacciones, 
información y resultados. Análisis, valoración y estrategias básicas de inversión en activos financieros de 
renta fija y de renta variable. Principales instrumentos financieros derivados: características, valoración y 
estrategias fundamentales. Principios esenciales aplicados en el diseño y evaluación de carteras de 
instrumentos financieros. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Fundamentos de Economía Financiera. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid y Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E5, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E2, E5, E9, T4, T7, T8) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G6, E1, E2, E5, T1, T2, 
T4, T6, T7, T8) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, G3, 
E2, E7, E8, E9, T3, T4, 
T5, T7, T8) 

0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos 
(G2, G3, G4, G5, E1, E2, E5, E7, 
E8, E9, T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, G6, E7, 
E8, E9, T1, T2, T4, T5, T7, 
T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E2, E5, 
E9, T1, T4) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los diferentes modelos de empresa y su gobierno, en el marco de los tipos de economía. 
• Comprender la relación entre el modelo pluralista de empresa y la responsabilidad social de la misma.   
• Entender los ejes de los diversos modelos de responsabilidad social empresarial. 
• Ser capaces de argumentar sólidamente las razones éticas, sociopolíticas y económicas para adoptar un  

modelo avanzado de empresa responsable. 
• Saber aplicar unos principios básicos para diseñar dicho modelo. 
• Identificar mecanismos institucionales para favorecer la participación efectiva de las partes interesadas en 

el gobierno corporativo ampliado o global. 
• Manejar las principales herramientas de gestión de la responsabilidad social empresarial. 
• Saber evaluar los resultados empresariales (económicos, sociales, medioambientales) y la creación de 

valor para las partes interesadas. 
• Interpretar los indicadores de responsabilidad social y aprender a elaborar memorias según estándares en 

la materia.  
• Adquirir un sentido de la responsabilidad personal y empresarial en el marco de un compromiso activo 

con el conjunto de la sociedad. 
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Modelos de empresa y su gobierno. Orientación pluralista o stakeholder: fundamentos. Diferentes enfoques 
sobre la responsabilidad social de la empresa. Principios y bases para diseñar un modelo avanzado de 
empresa responsable y sostenible. Gobierno corporativo global: estructuras y procedimientos institucionales. 
Sistemas de gestión responsable. Evaluación, información y verificación de resultados: creación de valor para 
las partes interesadas, indicadores y memorias de sostenibilidad. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Mercados e Instituciones Financieras 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid, Segovia y Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E8, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E2, E3, T4, T7) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, E1, E2, 
E3, T1, T2, T4, T6, T7) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, E2, 
E3, E8, E12, T3, T4, T5, 
T7) 

0,6 15 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E2, E3, E8, E12, 
T1, T2, T3, T4, T6) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (E8, T2, 
T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, G6, E2, E3, 
E8, E12, T1, T2, T4, T7) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E1, E2, E3, 
T1, T4) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender la importancia y las funciones del sistema financiero dentro de una economía y, en particular, 
en el marco de la economía española, junto con los correspondientes conceptos básicos. 

• Ser capaz de describir e identificar el alcance de las competencias y normas de los organismos 
encargados de la regulación y supervisión de las distintas instituciones, mercados y operaciones, en 
especial desde el ángulo prudencial.  

• Comprender las funciones y perfilar las actividades desarrolladas por cada uno de los tipos de 
institución financiera. 

• Saber enumerar los atributos básicos y describir las operaciones de los mercados monetarios, de 
capitales y de derivados.  

• Diferenciar las características de los principales instrumentos financieros emitidos y negociados en el 
marco de un sistema financiero, así como identificar el mercado en que cada uno se intercambia, su 
forma de contratación, los riesgos que lleva asociados y las instituciones financieras que intervienen. 

• Identificar las tendencias que vienen determinando la evolución de los sistemas financieros durante los 
últimos años, en paralelo con sus impactos en la economía real y en los riesgos globales, tanto en el 
ámbito español como europeo y mundial. 

• Poder argumentar debidamente las causas de las crisis financieras más recientes, la cosmovisión 
subyacente, sus repercusiones socioeconómicas y los retos afrontados por la regulación y supervisión 
de los sistemas financieros para mantener la deseada estabilidad. 

• Conocer las interrelaciones observadas entre las características de una economía real y la estructura 
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de un sistema financiero, identificando distintos tipos o modelos al respecto. 
• Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para entender las noticias relacionadas con el 

sistema financiero. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Sistema financiero: estructura, funciones, autoridades monetarias y organismos de supervisión. Instituciones 
financieras: entidades de crédito, inversores institucionales, compañías de seguros, conglomerados 
financieros, empresas de servicios de inversión e infraestructuras auxiliares. Mercados monetarios, de 
capitales y de derivados financieros: instrumentos y operaciones. Regulación prudencial y estabilidad 
financiera. Integración financiera en Europa e interrelaciones con la economía real.  

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Fundamentos de Economía Financiera. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Finanzas Internacionales 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Finanzas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E2, 
E3, E4, E6, E9, T4, T7) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G6, E2, E3, E4, E6, T1, 
T2, T4, T6, T7) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, G3, 
E2, E3, E4, E6, E7, E8, 
E9, T3, T4, T5, T7) 

0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E2, E3, 
E4, E6, E7, E8, E9, T1, T2, T4, T5, 
T6, T7) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, G6, E7, 
E8, E9, T1, T2, T4, T5, 
T7) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, E2, E3, E4, 
E6, E9, T1, T4) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los diferentes mercados financieros internacionales, su estructura, instituciones y 
funcionamiento. 

• Saber manejar los principales instrumentos utilizados en los mercados de divisas y evaluar sus 
resultados. 

• Comprender las relaciones internacionales de paridad entre tipos de interés, niveles de precios y tipos de 
cambio entre divisas. 

• Identificar los factores determinantes de los tipos de cambio y de sus variaciones. 
• Saber efectuar operaciones de arbitraje, cobertura y negociación con divisas. 
• Entender los riesgos asociados con las transacciones u operaciones financieras internacionales, siendo 

capaces de aplicar métodos e instrumentos para gestionarlos. 
• Conocer los instrumentos financieros fundamentales utilizados en los diversos mercados internacionales 

de deuda y acciones. 
• Saber gestionar y evaluar los resultados de carteras internacionales de instrumentos financieros, así 

como de inversiones directas en el extranjero, habida cuenta del coste de capital. 
• Identificar y resolver dilemas éticos en el ámbito de las finanzas internacionales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Sistema financiero internacional y globalización. Delimitación de los mercados financieros internacionales y 
sus tipos. Mercados de divisas: participantes, funcionamiento y sus diversos instrumentos  Relaciones 
internacionales de paridad y previsión de los tipos de cambio. Gestión de los riesgos internacionales. 
Mercados internacionales de deuda y de acciones. Gestión de carteras, inversiones y financiación en el marco 
internacional. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Introducción a la Economía de la Empresa 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 1, Semestre 2. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4. 
E1, E2, E3, E4, E8, E10. 
T1, T3, T4, T5, T6. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, 
E2, E3, E10) 1,2 30 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G1, E1, E2, E3, E10, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (G2, G3, 
E2, E4, E10, T1, T4, T5) 0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, E1, E4, T1, 
T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, E4, T1, T4, 
T5, T6) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Identificar y comprender los elementos fundamentales de la economía de la empresa: la empresa, el 
empresario y el entorno empresarial. 

• Comprender la naturaleza del sistema empresarial desde una perspectiva económica.  
• Conocer las aportaciones de la teoría de la organización 
• Comprender e integrar los conceptos fundamentales en torno a los subsistemas y áreas funcionales que 

componen la empresa, en especial, la Dirección, los Recursos Humanos, la Producción, el Marketing, y 
las Finanzas empresariales.  

• Identificar y comprender las características básicas y el alcance de las diferentes funciones directivas en 
la empresa: la planificación, la organización, el liderazgo y el control.  

• Conocer e integrar los elementos clave del proceso de toma de decisiones y de la formulación estratégica 
empresarial. 

• Conocer la estructura organizativa de la empresa. 
• Desarrollar un pensamiento crítico aplicado a la recogida, interpretación y análisis de problemas en la 

empresa. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La empresa, el empresario y el entorno empresarial. Los subsistemas y las áreas funcionales de la empresa: 
Dirección, Recursos Humanos, Producción, Marketing y Finanzas. Las funciones directivas en la empresa: 
planificación, organización, liderazgo y control. La estrategia y el proceso de toma de decisiones en la empresa. 
La estructura organizativa de la empresa. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección de Recursos Humanos 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; 
PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 3, Semestre 5 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 G6. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, E7, T7, 
T8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G5, G6, E1, E3, E4, 
E7, T6) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, G5, E3, E4, E7, 
T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, E1, E5, 
E11, E12, T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en aulas 
informáticas (E4, T1, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G3, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G3, G4, G6, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, T7, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas las 
competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la importancia estratégica del capital humano en las organizaciones y sus interrelaciones con 
diversas variables externas e internas. 

• Entender el impacto individual y social de las decisiones adoptadas en el ámbito de la dirección de recursos 
humanos, a efectos de tenerlo en cuenta dentro del modelo de responsabilidad social adoptado por la 
organización. 

• Saber realizar un análisis y diagnóstico básico en materia de puestos de trabajo y necesidades de personal. 
• Conocer los métodos fundamentales de reclutamiento, selección y socialización de los recursos humanos. 
• Identificar las necesidades de formación y saber desarrollar planes al respecto. 
• Evaluar el desempeño del personal y diseñar sistemas de retribución, incentivos, desarrollo profesional y gestión 

de carreras para mantener la adhesión de los recursos humanos a la organización. 
• Saber diseñar, seleccionar e interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al capital humano de la 

organización. 
• Identificar problemas relacionados con la dirección de recursos humanos y tener capacidad para redactar 

proyectos y/o propuestas de mejora al respecto. 
• Comprender la importancia de establecer sistemas de dirección efectivos y eficaces para favorecer un buen clima 

laboral, gestionar la diversidad y fomentar un mutuo compromiso entre el capital humano y la organización. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
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• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Bases teóricas, evolución, objetivos y funciones de la dirección de recursos humanos: interrelaciones con la estrategia, 
la estructura, la cultura y la responsabilidad social de la organización. Análisis de puestos de trabajo y planificación de 
contrataciones. Selección, acogida e integración del personal. Formación, carrera profesional, clima laboral y gestión 
de la diversidad. Evaluación del desempeño y política de compensaciones. Ruptura laboral, negociación de conflictos y 
adhesión a la organización.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección de Operaciones 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; 
PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 3, Semestre 6 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5. 
E1, E4, E7, E8, E9, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (E1, E7, T7, T8) 1,0 25 Estudio autónomo individual o 
en grupo (G5, E1, E4, E7, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (G2, E4, E7, T1, T4, 
T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G5, E1, 
E9, E11, E12, T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en aulas 
informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, G4, G5, 
E9, E11, E12, T1, T4, T5, T6, T7, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas las 
competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender los conceptos esenciales y manejar la terminología básica en el marco de la dirección y gestión de 
operaciones. 

• Describir correctamente la función de las operaciones en su relación con las restantes áreas de la organización. 
• Identificar las principales variables de decisión en el ámbito de las operaciones. 
• Especificar las características de los distintos sistemas productivos o de prestación de servicios y saber 

administrarlos con criterios de eficiencia, eficacia y gestión flexible. 
• Conocer los elementos clave en relación con el diseño de productos, la selección de procesos, la localización y el 

diseño de plantas. 
• Percibir la importancia de la tecnología, los recursos humanos y la gestión de la calidad en la dirección de 

operaciones. 
• Saber aplicar los métodos, técnicas y herramientas fundamentales para la planificación y control de la actividad 

productiva o la prestación de servicios, los proyectos, las necesidades de recursos materiales y las existencias.  
• Tener una visión integrada de la logística en la organización, con su relevancia para la gestión de la cadena de 

suministro y de distribución. 
• Ser capaz de realizar un adecuado análisis de los problemas y detectar oportunidades de mejora en la dirección 

de operaciones. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
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• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Dirección de operaciones: funciones y objetivos. Diseño y desarrollo de productos. Selección de procesos y tecnología.  
Localización de instalaciones y distribución en planta. El factor humano en la dirección de operaciones. Gestión de la 
calidad. Planificación de la capacidad y gestión de proyectos. Sistemas de planificación de necesidades de materiales 
y recursos de fabricación. Gestión clásica de existencias. Sistemas justo a tiempo. Gestión logística de 
aprovisionamientos y distribución. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Estratégica 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, E7, 
T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, E7, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E3, E4, E7, 
T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los elementos clave en los procesos de análisis, formulación, ejecución y control para la dirección 
estratégica de las organizaciones.  

• Ser capaz de identificar y comprender los factores esenciales que inciden en el éxito o fracaso de una 
organización. 

• Saber realizar diagnósticos estratégicos básicos sobre organizaciones en entornos complejos e inciertos, 
mediante las metodologías analíticas pertinentes, valorando adecuadamente la correspondiente información 
externa e interna e identificando las oportunidades, recursos, capacidades y riesgos más relevantes. 

• Concebir, diseñar e implantar las estrategias apropiadas para lograr una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo, aplicando las técnicas y herramientas oportunas. 

• Saber establecer de modo coherente objetivos estratégicos y líneas de acción, así como saber valorar las 
posibles dificultades y los requisitos necesarios al respecto. 

• Identificar los conflictos estratégicos y saber utilizar los principios estratégicos fundamentales para obtener la 
cooperación y lograr la coordinación en los problemas de incentivos. 

• Comprender y tener en cuenta las consecuencias de las decisiones y estrategias sobre los diversos actores 
interesados en la buena marcha de la organización. 

• Conocer los elementos principales para implantar, ejecutar y controlar las estrategias en las organizaciones. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
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• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Dirección estratégica: marco teórico, elementos básicos y fases del proceso. Análisis estratégico: análisis del entorno, 
análisis interno y diagnóstico. Determinación de los objetivos estratégicos. Formulación de la estrategia: tipos de 
estrategia, evaluación y selección. Sostenimiento de la ventaja competitiva: innovación y evolución. Implantación, 
ejecución y control de la estrategia. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Internacional de la Empresa 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E2, E3, 
E7, E10, T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en grupo 

(G5, E1, E2, E3, E4, E7, E10, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E2, E3, E4, 
E7, E10, T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T2, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (E8, T2, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender las razones y la dinámica de la internacionalización empresarial. 
• Identificar los factores fundamentales en el análisis, formulación, implantación y control de las estrategias 

internacionales, sabiendo contextualizarlos en función de la complejidad de los negocios internacionales y su 
diversidad según destinos. 

• Conocer los diferentes tipos de estrategia que puede aplicar una empresa en el campo internacional y los 
elementos determinantes para mantener la correspondiente ventaja competitiva. 

• Comprender el impacto de las nuevas tecnologías y de la responsabilidad social corporativa en la evolución de 
los modelos y estrategias de internacionalización de la empresa. 

• Ser capaz de describir los distintos sistemas de dirección y organización de la empresa internacionalizada, así 
como las diferentes políticas de gestión aplicables a los recursos humanos.  

• Saber diseñar un plan básico de internacionalización empresarial. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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La empresa, el proceso de internacionalización y sus estrategias. Modelos de internacionalización e impacto de las 
nuevas tecnologías. Configuración internacional de la cadena de valor. Selección de los mercados de destino y de 
inversión. Modos de entrada. Organización estructural, tecnológica, productiva, comercial y financiera en el marco 
internacional. Gestión internacional de los recursos humanos y diversidad cultural. Responsabilidad social corporativa 
en la dirección internacional. Plan de internacionalización de la empresa. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Creación de Empresas 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, E7, 
E10, T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, E7, E10, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E3, E4, E7, 
E10, E12, T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E10, E11, 
E12, T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, E10, 
T3) 

0,4 10 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E10, E11, E12, T1, T4, T5, 
T6, T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender la importancia de la creación de empresas como reflejo del espíritu emprendedor, la creatividad y la 
innovación. 

• Conocer y saber identificar las características de los emprendedores, siendo capaz de contribuir a la superación 
de posibles limitaciones. 

• Saber distinguir una idea de negocio de una oportunidad de negocio, siendo capaz de analizar los problemas que 
comporta iniciar un nuevo proyecto empresarial. 

• Identificar las oportunidades y amenazas de las nuevas ideas de negocio, junto con las fortalezas y debilidades 
internas, proponiendo alternativas estratégicas apropiadas para llevar adelante el proyecto. 

• Ser capaz de percibir los motivos esenciales del fracaso de algunos proyectos emprendedores. 
• Saber elaborar un plan de empresa y conocer sus principales componentes.  
• Tener conocimiento de los requisitos jurídicos y los procedimientos para la puesta en marcha del nuevo proyecto 

de empresa.  
• Diseñar la organización interna y la estructura económico-financiera más interesante para la nueva empresa. 
• Aprender a transformar las ideas en acción, siendo capaz de relacionar la teoría con la práctica, comprender las 

dificultades para la puesta en marcha de un proyecto y aplicar las pertinentes herramientas de control.. 
• Presentar y argumentar de modo convincente una idea de negocio y un nuevo proyecto empresarial. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
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• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El empresario emprendedor: perfil, motivaciones, capacidades, habilidades y riesgos. Proceso de creación de una 
empresa. La idea de negocio: fuentes, técnicas de creatividad y métodos de selección. Visión estratégica y viabilidad 
del negocio. Motivos del fracaso en los nuevos proyectos. Plan de empresa. Aspectos jurídicos y de constitución. 
Financiación, subvenciones y ayudas. Organización interna. Dificultades en la puesta en marcha. Herramientas de 
control de la nueva iniciativa empresarial. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
 
 

 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  253 de 398 

 

 
 

Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Estructura y Comportamiento de la Organización 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; 
PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 G6. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, E7, T7, 
T8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G5, G6, E1, E3, E4, 
E7, T6) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, G5, E3, E4, E7, 
T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, E1, E5, 
E11, E12, T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en aulas 
informáticas (E4, T1, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G3, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G3, G4, G6, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, T7, T8) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas las 
competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender los conceptos centrales, lenguaje básico y enfoques actuales en el ámbito  de la estructura y el 
comportamiento de la organización. 

• Entender la relación entre el comportamiento individual y el contexto social y organizacional, percibiendo 
finalmente los efectos de las personas y los grupos sobre los resultados alcanzados. 

• Ser capaz de analizar, diagnosticar y desarrollar propuestas de mejora en relación con problemas fundamentales 
detectados en el comportamiento individual y de grupo dentro de la organización. 

• Identificar los rasgos más característicos del propio estilo personal y su influencia en la capacidad de liderazgo. 
• Saber describir las principales variables, factores externos e internos y posibles tipos de configuración que 

intervienen en el diseño de una estructura organizacional, así como su relación con la estrategia aplicada y el 
impacto en los resultados. 

• Poder analizar, evaluar y sugerir soluciones en cuanto a la situación estructural de una organización y sus 
problemas básicos.  

• Conocer las principales perspectivas actuales en torno a la cultura, el clima interno, la dinámica de desarrollo y la 
gestión del cambio en las organizaciones. 

• Identificar y ser capaz de debatir acerca de dilemas éticos afrontados en el diseño estructural de las 
organizaciones y el comportamiento de sus responsables. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 
• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
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• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La persona en la organización: diferencias individuales, valores, conductas, aprendizaje y motivación. Los grupos en 
las organizaciones: estructura, formación, gestión, conflictos, negociación, liderazgo y comunicación interpersonal. 
Estructura de la organización: fundamentos, variables de diseño, determinantes externos, factores internos y 
configuraciones estructurales. Estructura, poder e influencia. Cultura de la organización, dinámica de desarrollo y 
gestión del cambio. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección y Gestión de la Innovación 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, E7, 
T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, E7, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E3, E4, E7, 
T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender y diferenciar las definiciones esenciales y términos básicos relacionados con la innovación. 
• Conocer las perspectivas  teóricas y modelos clave en el campo de la dirección de la innovación, el cambio 

tecnológico y la gestión del conocimiento. 
• Saber analizar e interpretar las principales estrategias para la innovación. 
• Ser capaz de especificar y concatenar correctamente las diversas etapas del proceso de innovación. 
• Saber manejar las  técnicas y herramientas fundamentales en la dirección y gestión de la innovación. 
• Identificar las posibilidades de apoyo ofrecidas por las instituciones públicas o privadas dedicadas a promover la 

innovación empresarial.   
• Entender la relación entre el aprendizaje de la organización y la innovación. 
• Ser consciente de los significativos retos derivados de la introducción e implantación de innovaciones en una 

organización. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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La innovación: conceptos fundamentales, tipos y fuentes. Modelos de procesos de innovación. Entorno de la 
innovación,  factores relevantes y estrategias principales en el proceso de innovación. Innovación, aprendizaje de la 
organización y gestión del conocimiento, la investigación y el desarrollo. Elementos tácticos y operativos en la gestión 
de la innovación. Instituciones para la promoción de la innovación. Introducción de innovaciones, aceptación del 
cambio y estructura organizativa innovadora.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Simulación y Juegos de Empresa 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, E7, 
E10, T7, T8) 0,4 10 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, E7, E10, T6) 0,8 20 

Clases prácticas (E3, E4, E7, 
E10, E12, T1, T4, T5) 0,8 20 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E10, E11, 
E12, T1, T4, T5, T6) 

2,4 60 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, E10, 
T3) 

0,6 15 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E10, E11, E12, T1, T4, T5, 
T6, T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Saber resolver problemas generales y globales relacionados con la dirección y gestión de empresas, así como 
adoptar decisiones en grupo de forma creativa e innovadora. 

• Poner en práctica los conocimientos teóricos, las técnicas y las herramientas que se han aprendido en las clases 
de las distintas materias referentes a la economía empresarial, como dirección, inversión, financiación, recursos 
humanos, operaciones, marketing y comercialización. 

• Saber adoptar las decisiones y realizar las tareas correspondientes a las actividades más comunes en una 
empresa, como análisis, formulación, implantación y control de estrategias; evaluación de proyectos de inversión; 
solicitud de préstamos; gestión de compras y ventas; realización de gastos en publicidad; contratación y cese de 
trabajadores, etc. 

• Aprender a orientarse, adaptarse y desenvolverse en escenarios imprevistos y situaciones nuevas, 
aproximándose a los contextos de información incompleta, incertidumbre, movimientos estratégicos entre 
competidores, dificultades en la adopción de decisiones en grupo, etc., que caracterizan la vida real en el mundo 
empresarial. 

• Ser capaz de utilizar eficientemente el tiempo, contribuir a fomentar el trabajo en equipo, manejar 
simultáneamente importantes volúmenes de datos e informaciones y contrastar, argumentar y debatir con otros 
las propias opiniones personales. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  258 de 398 

 

• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Objetivos principales de la simulación en la dirección y gestión empresarial. Ventajas en términos de aprendizaje. 
Funcionamiento general del simulador y entorno en el que se desarrolla la actividad. Informaciones, tipos de decisión 
y resultados de la simulación. Adopción de decisiones en equipo y organización del mismo. Prácticas con el 
simulador. Adopción de decisiones en el juego de empresas entre equipos. Sesiones de seguimiento.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Logística y Comunicación Comercial 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5,  
E1, E4, E5, E6, E7, E9,  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas  (G1, E1, E4, 
E5, E6, T3, T6, T8) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo G1, G2, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6, E7, E9, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G4, G5, 
E7, E9, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

0,5 12,5 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G1, G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E6, E7, 
E9, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G4, G5, E7, E9, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,5 12,5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G1, G2, G4, G5, 
E1, E4, E5, E6, E7, E9, T1, T3, 
T4, T5, T6, T8) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, E6, 
E7, E9, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

0,3 7,5    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación  (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, E6, 
E7, E9, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

0,3 7,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Diseñar e implantar una red de distribución 
• Gestión del servicio al cliente 
• Elaboración de políticas de implantación y localización y de merchandising de la empresa de distribución 

comercial 
• Resolución y valoración crítica de problemas y supuestos de distribución comercial de la empresa 
• Establecimiento de una función logística bien estructurada y gestionada  
• Conocimiento de las herramientas que podrían utilizarse en un plan de comunicación comercial 
• Resolución y valoración crítica de problemas y supuestos de ámbito comercial de la empresa 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Convocatoria ordinaria: La asignatura se desarrollará asociada a una evaluación continua (en sucesivos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje) y formativa (capaz de aportar información al alumnado 
sobre su propio proceso de aprendizaje)  
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Mediante esta formación continua y formativa se evaluarán los diferentes proyectos que se solicite al 
alumnado siguiendo los criterios propuestos en cada uno de ellos. En cualquier caso, se refieren a la 
adquisición del conocimiento específico de cada uno de ellos así como al nivel de competencias manifestado 
en la elaboración del mismo, valorado a través de exposiciones orales, trabajos escritos, pruebas de 
conocimiento, actividades prácticas… (Ponderación: 60%) 
 
Finalmente, se realizará una prueba escrita donde serán evaluadas las actividades formativas de presentación 
de conocimientos, procedimientos y de estudio individual del estudiante. (Ponderación 40%). El alumno 
deberá superar esta prueba para poder realizar la media ponderada con la evaluación continua.                  

El alumno/a que inmerso en este proceso de evaluación continua y formativa no sea capaz de alcanzar los 
mínimos niveles de conocimiento establecidos así como aquellos que no se acojan a la evaluación continua y 
formativa deberán aprobar un examen final, en convocatoria ordinaria oficial, que recogerá aquellos conceptos 
y procedimientos recogidos el programa de la asignatura.  
Convocatoria extraordinaria: La calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a los resultados 
del aprendizaje de la prueba escrita.  
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El comercio mayorista y minorista. Las decisiones estratégicas y organizativas sobre los canales de 
distribución. Relaciones entre los miembros del canal de distribución. Merchandising. El proceso de compra y 
la gestión de los proveedores. El manejo de los materiales. El proceso de comunicación comercial: concepto y 
características. La comunicación global de la empresa: marketing y gestión de la imagen de la empresa. 
Formas de comunicación comercial. Impacto de las tecnologías de la información. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Ampliación a la Dirección de Operaciones 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G6 
E2, E3, E4, E6, E8, E9, E10,  
T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G2, G3, 
G4, G5, G6; E2, E3, E4, 
E6, E10, T4) 

0,6 15 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G3, G4, G5, G6, E2 E3, E4, 
E6, E9, E10, T4, T5, T6, T8) 

0,8 20 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E2, E3, E4, E6, E9, 
E10, T4, T5,  T8)  

1,2 30 
Preparación y redacción de prácticas 
y trabajos (G2, G6, E3, E4, E9, E10, 
T4, T5, T6, T8) 

2,4 60 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G3, G5, E2, E3, E4, E6, 
E8, E10, T4) 

0,4 10 

Tutorías y seminarios 
(G2, G4, G6, E2, E3, E9, 
E10, T4, T8) 

0,32 8    

Otras actividades (G3, 
G4, E2, E3, E10) 0,12 3    

Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,16 4    

Total presencial 60 2,4 Total no presencial 90 3,6 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la interrelación entre las decisiones estratégicas y tácticas del área de operaciones. 
• Capacitar para confeccionar, aplicar e interpretar ratios de productividad. 
• Conocer y aplicar métodos para una gestión eficaz de inventarios. 
• Conocer y aplicar diferentes herramientas para control de la calidad. 
• Capacitar para aplicar técnicas simples de estudio de tiempos de trabajo. 
• Capacitar para realizar propuestas de mejora de métodos de trabajo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Se aplicarán los siguientes sistemas de evaluación debidamente ponderados en cada caso: 
• Prueba final teórico-práctica (teoría, cuestiones teóricas, problemas, preguntas tipo test), etc. 
• Realización de un trabajo individual y/o en grupo, o varios a lo largo del curso. 
• Asistencia a las clases y participación activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La dirección de operaciones: decisiones estratégicas y tácticas. La actividad de aprovisionamiento: gestión de 
compras, gestión de inventarios y logística. Producción y Productividad. Gestión y control de la calidad. 
Organización y métodos de trabajo. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
 Se recomienda haber cursado previamente Dirección de operaciones 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Calidad de los Servicios 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5,  
E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11,  
T1, T3, T4, T5, T6, T8, 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, E4, 
E5, E6, E9, E11, T3, T6, T8) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G2, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, 
T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G4, G5, 
E7, E8, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

0,5 12,5 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G1, G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, E11, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G4, G5, E7, E8, E9, T1, T3, 
T4, T5, T6, T8) 

0,5 12,5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G1, G2, G4, G5, 
E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E11, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E11, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9, E11, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprensión y valoración de la importancia de la calidad en las empresas  
• Comprensión de las bases conceptuales y metodológicas necesarias para la dirección y gestión de la 

calidad en la empresa  
• Planificación y gestión de la calidad en la empresa  
• Aplicación de las herramientas y métodos de calidad en la empresa  
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Convocatoria ordinaria: La asignatura se desarrollará asociada a una evaluación continua (en sucesivos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje) y formativa (capaz de aportar información al alumnado 
sobre su propio proceso de aprendizaje)  
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  263 de 398 

 

Mediante esta formación continua y formativa se evaluarán los diferentes proyectos que se solicite al 
alumnado siguiendo los criterios propuestos en cada uno de ellos. En cualquier caso, se refieren a la 
adquisición del conocimiento específico de cada uno de ellos así como al nivel de competencias manifestado 
en la elaboración del mismo, valorado a través de exposiciones orales, trabajos escritos, pruebas de 
conocimiento, actividades prácticas… (Ponderación: 40%) 
 
Finalmente, se realizará una prueba escrita donde serán evaluadas las actividades formativas de presentación 
de conocimientos, procedimientos y de estudio individual del estudiante. (Ponderación 60%). El alumno 
deberá superar esta prueba para poder realizar la media ponderada con la evaluación continua.                  

El alumno/a que, inmerso en este proceso de evaluación continua y formativa, no sea capaz de alcanzar los 
mínimos niveles de conocimiento establecidos así como aquellos que no se acojan a la evaluación continua y 
formativa, deberán aprobar un examen final en convocatoria ordinaria oficial, que recogerá aquellos conceptos 
y procedimientos recogidos el programa de la asignatura.  
Convocatoria extraordinaria: La calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a los resultados 
del aprendizaje de la prueba escrita.  
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Fundamentos de gestión de la calidad. Conceptos básicos de la calidad y su evolución. La calidad en 
productos, en procesos y en sistemas. Herramientas para la gestión de la calidad. 

 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Iniciativas Empresariales 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E3, E4, E6, E8, E9, E10,  
T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G2, G3, 
G4, G5, G6; E2, E3, E4, 
E6, E10, T4) 

0,6 15 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G3, G4, G5, G6, E2 E3, E4, 
E6, E9, E10, T4, T5, T6, T8) 

1,2 30 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E2, E3, E4, E6, E9, 
E10, T4, T5,  T8)  

1,2 30 
Preparación y redacción de prácticas 
y trabajos (G2, G6, E3, E4, E9, E10, 
T4, T5, T6, T8) 

1,2 30 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G3, G5, E2, E3, E4, E6, 
E8, E10, T4) 

1,2 30 

Tutorías y seminarios  
(G2, G4, G6, E2, E3, E9, 
E10, T4, T8) 

0,32 8    

Otras actividades 
presenciales  (G3, G4, 
E2, E3, E10) 

0,08 2    

Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 60 2,4 Total no presencial 90 3,6 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los diferentes métodos de acceso a la actividad empresarial. 
• Comprender las decisiones básicas y procesos a seguir para crear y poner en marcha una empresa 

eficiente. 
• Conocer las posibilidades de desarrollo de la empresa. 
• Conocer los aspectos organizativos y de dirección de empresas diversificadas. 
• Conocer los aspectos diferenciadores en la dirección de una PYME. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Los procesos de evaluación de esta materia, tanto desde el punto de vista de la consecución de objetivos de 
aprendizaje, como desde el punto de vista del desarrollo de competencias, serán tanto formativos como 
sumativos. En cuanto a la calificación final, ésta se obtendrá a partir de la información recogida mediante los 
siguientes instrumentos: 
 
Se aplicarán los siguientes sistemas de evaluación debidamente ponderados en su caso: 
 
• Prueba final teórico-práctica (teoría, cuestiones teóricas, problemas, preguntas tipo test), etc. 
• Realización a lo largo del curso de trabajos individuales y en grupo. 
• Asistencia a las clases y participación activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Aproximación a los métodos de acceso a la actividad empresarial. El desarrollo de la empresa. Dirección de 
empresas diversificadas. Negocios internacionales. Influencia de las distintas áreas de la empresa en la 
competitividad. Cultura, cambio, aprendizaje y desarrollo organizativo. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Fundamentos del Marketing 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 2, Semestre 3 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4. 
E1, E2, E3, E4, E8, E10. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, E1, E2, 
E3, E10, T7, T8) 1,2 30 Estudio autónomo individual o en grupo 

(G1, E1, E2, E3, E10, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (G2, G3, E2, 
E3, E4, E10, T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, E1, E4, T1, T4, 
T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (G3, E4, E8, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, E4, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender los conceptos básicos, principios, lenguaje y lógica del marketing, en el marco de una visión inicial y 
de conjunto sobre el mismo. 

• Entender y encuadrar la función del marketing dentro de la organización. 
• Saber describir sucintamente los elementos esenciales del sistema de información de marketing, los métodos de 

investigación comercial, el comportamiento de los distintos tipos de clientela, la segmentación del mercado y el 
posicionamiento en el mercado objetivo. 

• Conocer el conjunto de las variables de decisión fundamentales en el marketing mix y sus implicaciones e 
interrelaciones. 

• Conocer los atributos del producto, así como los modelos de ciclo de vida del producto y de adopción de 
innovaciones. 

• Conocer las principales decisiones sobre precios y los métodos para fijar los mismos.  
• Conocer los canales de distribución comercial más importantes y sus características.  
• Conocer los instrumentos básicos de comunicación en marketing, tanto personales como de masas. 
• Saber aplicar los precedentes conceptos, elementos y variables en la interpretación, análisis y solución de 

problemas relevantes en el ámbito comercial. 
• Ser capaz de identificar los elementos clave en el diseño, ejecución y control del plan de marketing. 
• Comprender la importancia del compromiso ético y la responsabilidad en el trabajo dentro del área comercial. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  267 de 398 

 

• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto, naturaleza, evolución y orientaciones del marketing. Marketing estratégico y operativo. Nociones básicas 
de investigación, análisis del mercado y posicionamiento en el mercado objetivo. Programa de marketing mix y 
caracterización de sus variables de decisión. Decisiones sobre productos. Decisiones sobre precios. Decisiones sobre 
distribución comercial. Decisiones sobre comunicación comercial. Introducción al plan de marketing. La ética en 
marketing. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Comercial I 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 3, Semestre 5 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, T7, 
T8) 0,76 19 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, T6) 1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, E3, 
E4, E6, E9, T1, T4, T5) 0,32 8 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E1, E5, E9, 
E11, E12, T1, T4, T5, T6) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, E6, E9, 
T3) 

0,32 8 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (G3, E8, T3) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G2, G3, 
G4, G5, E5, E11, E12, T1, T4, 
T5, T6, T7, T8) 

0,28 7    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,12 3    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la relevancia de la información en el ámbito comercial y la importancia de los recursos requeridos 
para obtenerla. 

• Entender los conceptos básicos en el análisis de los comportamientos de compra y la investigación de mercados. 
• Conocer la diversidad de enfoques y modelos en el estudio del comportamiento de consumidores o usuarios 

individuales y de organizaciones. 
• Identificar las necesidades de los distintos tipos de clientes y las principales variables que inciden en su 

comportamiento en el ámbito comercial. 
• Conocer las diferentes fuentes de información y técnicas habitualmente aplicadas para la realización de un 

estudio de mercado. 
• Saber utilizar las herramientas apropiadas para el diseño de encuestas y el análisis de datos. 
• Ser capaz de diseñar y poner en práctica un proceso básico e integral de investigación de un mercado, así como 

de interpretar sus resultados, redactar un informe al respecto y presentarlo adecuadamente. 
• Desarrollar un pensamiento creativo y un razonamiento lógico para adoptar decisiones comerciales con 

información útil, válida y fiable. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El sistema de información de marketing. Investigación del comportamiento de compra e investigación de mercados. 
Modelos de comportamiento de consumidores y de organizaciones, factores determinantes y fases del proceso de 
compra. La investigación de mercados: tipología, objetivos, fuentes, etapas, diseño y organización. Técnicas 
cualitativas y cuantitativas de recogida de información. Diseño y elección de la muestra. Escalas de medición. Trabajo 
de campo, preparación y análisis de datos. Interpretación de resultados. Redacción y presentación del informe de 
investigación. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber superado Fundamentos de Marketing. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección Comercial II 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 3, Semestre 6 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, E7, 
T7, T8) 0,76 19 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, E7, T6) 1,8 45 

Clases prácticas (E3, E4, E7, 
T1, T4, T5) 0,32 8 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T4, T5, T6) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,32 8 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T3) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,28 7    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,12 3    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la importancia del análisis y la planificación estratégica en el ámbito del marketing. 
• Conocer los procesos orientados a crear, comunicar, suministrar e intercambiar productos en el mercado, 

logrando una ventaja competitiva y aportando valor para los clientes y la sociedad en general. 
• Saber identificar las oportunidades y riesgos de la organización en su actividad comercial, así como tener 

capacidad para enumerar y describir los principales factores de su macroentorno y su microentorno. 
• Entender las diferentes estructuras de competencia existentes en los mercados y los diversos tipos de 

comportamiento por parte de los competidores. 
• Comprender la segmentación del mercado y saber aplicar distintos criterios al respecto, a la vez que conocer los 

diferentes métodos de posicionamiento y establecer la relación entre los conceptos de segmentación, 
diferenciación y posicionamiento. 

• Entender el análisis estratégico de la cartera de productos-mercados y saber identificar las sinergias e 
interacciones entre las variables comerciales. 

• Conocer y analizar correctamente las principales estrategias de marketing, sabiendo  interpretarlas en un entorno 
competitivo para elegir la más adecuada en cada situación. 

• Asimilar la metodología de la planificación estratégica de marketing y ser capaz de diseñar un proyecto básico al 
respecto. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  271 de 398 

 

• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La dirección de marketing y el marketing estratégico. El proceso de planificación estratégica en marketing: concepto y 
etapas. Identificación de oportunidades y riesgos. Macroentorno y microentorno comercial de la organización. Estudio 
de la estructura competitiva del mercado. Segmentación, elección del mercado objetivo y posicionamiento estratégico. 
Alternativas estratégicas en marketing: clasificación, análisis y elección para lograr una ventaja competitiva y crear 
valor. Implantación, ejecución y control de la estrategia de marketing.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber superado Fundamentos de Marketing y haber cursado Dirección Comercial I. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Marketing Internacional y Comercio Exterior 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E2, E3, 
E7, T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en grupo 

(G5, E1, E2, E3, E4, E7, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E2, E3, E4, 
E7, T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T2, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (E8, T2, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender el actual entorno comercial globalizado y sus consecuencias prácticas en el ámbito de los negocios, 
tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 

• Tomar conciencia de la creciente relevancia de los mercados internacionales para las empresas y la importancia 
del comercio exterior. 

• Conocer las peculiaridades de la investigación comercial en el marco internacional, así como  identificar las 
fuentes públicas de datos internacionales útiles al respecto y saber interpretar los principales indicadores acerca 
de la evolución de los mercados mundiales por ramas de actividad. 

• Tener los conocimientos y las capacidades requeridas para analizar el entorno internacional, identificar las 
posibles oportunidades comerciales y articular un proceso de salida a los mercados exteriores. 

• Ser capaz de analizar, evaluar y seleccionar un mercado exterior como objetivo comercial y un modo de 
penetración adecuado a sus características, así como adoptar las decisiones apropiadas en cuanto al programa 
de marketing mix  correspondiente. 

• Entender el apreciable impacto que en el marketing internacional tienen las diferencias observables en elementos 
como la cultura, las costumbres, el lenguaje, las instituciones políticas y legales o los niveles de desarrollo 
económico y tecnológico, con la consiguiente necesidad de saber adaptar las decisiones de marketing en función 
de las particularidades del entorno pertinente. 

• Descubrir la importancia del contexto y la habilidad personal en la negociación intercultural. 
• Entender las claves del comercio exterior, así como conocer las principales técnicas y procedimientos en relación 

con el mismo, incluyendo instrumentos utilizados, documentación manejada, elementos logísticos, entidades de 
promoción, etc. 

• Comprender y habituarse a la complejidad de la planificación, organización  y control en marketing internacional. 
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Globalización, marketing internacional y fundamentos teóricos. Análisis del entorno e investigación comercial 
internacional. Proceso de internacionalización en el área de marketing: elección de un mercado objetivo y estrategias 
de penetración y desarrollo. Marketing operativo en perspectiva internacional. Negociación intercultural. Técnicas y 
procedimientos de comercio exterior: contratos, entrega de mercancías, cobros y pagos internacionales, 
documentación de transacciones, transportes, seguros, financiación y entidades de promoción del comercio exterior. 
Planificación, organización y control en marketing internacional.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiensa haber superado Fundamentos de Marketing, Dirección Comercial I y Dirección Comercial II. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Distribución Comercial 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E5, E8, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E3, T7, 
T8) 1,2 30 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, E1, E3, E4, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (G2, G3, E3, 
E4, T1, T4, T5) 0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E1, E5, 
E11, E12, T1, T2, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (G3, E8, T2, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, G3, 
G4, G5, E5, E11, E12, T1, T4, 
T5, T6, T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer la evolución de los enfoques teóricos y las prácticas habituales en el ámbito de la distribución comercial. 
• Entender la integración de la distribución comercial dentro del conjunto de actividades empresariales para crear y 

entregar valor. 
• Comprender las necesidades de información sobre distribución comercial y conocer las oportunas fuentes de 

datos al respecto. 
• Saber especificar y comprender las diferencias entre los principales canales de distribución e intermediarios 

existentes. 
• Tener criterios para poder defender y justificar la adopción de una determinada estrategia de distribución y la 

correspondiente elección de un canal o canales a utilizar. 
• Ser capaz de analizar la gestión de un canal de distribución, las relaciones establecidas dentro de él y su 

dinámica comercial en términos de cooperación, conflicto y liderazgo, junto con los resultados alcanzados. 
• Entender  los fines y la función de los minoristas en el canal de distribución, así como diferenciar los principales 

tipos de establecimiento de venta al por menor. 
• Identificar y comprender los elementos clave en la dirección y gestión del comercio minorista, a la vez que 

aprender a resolver los problemas más habituales en ese campo. 
• Conocer y saber abordar los problemas éticos básicos en distribución comercial. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
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• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La distribución comercial: marco teórico, funciones, canales y organización. Análisis estratégico y elección de canales 
de comercialización. Relaciones con los mayoristas y otros intermediarios, dinámica comercial, calidad y satisfacción 
en el canal de distribución. Control, reorganización e integración de canales comerciales. Minoristas: fines y función. 
Formatos y tipos de establecimiento comercial. Dirección y gestión del comercio minorista: localización, organización, 
surtido, marcas de distribuidor, precios, merchandising y promoción de ventas. Aspectos éticos en la distribución 
comercial. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber superado Fundamentos de Marketing. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Comunicación Comercial 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; 
PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Organización de Empresas. Curso 4, Semestre 7 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4, G5. 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E12. 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (E1, E2, E3, 
E7, T7, T8) 1 25 Estudio autónomo individual o en grupo 

(G5, E1, E2, E3, E4, E7, T6) 2,4 60 

Clases prácticas (E2, E3, E4, 
E7, T1, T4, T5) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E1, E5, E11, E12, 
T1, T2, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E4, T3) 0,4 10 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, Internet, 
etc. (E8, T2, T3) 

0.4 10 

Seminarios y Tutorías (G4, G5, 
E5, E11, E12, T1, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas 
las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing. 
• Entender las funciones y  características de la comunicación integrada de marketing, al igual que el proceso 

sistemático para articularla eficientemente. 
• Saber establecer objetivos y asignar presupuesto para el mix de actividades de comunicación de marketing, así 

como para cada una de ellas. 
• Ser capaz de identificar los factores que determinan el impacto alcanzado por una acción de comunicación de 

marketing.  
• Aprender a valorar la relevancia del contexto cuando han de adoptarse decisiones sobre comunicación comercial, 

a la vez que conocer cómo los atributos relacionados con el receptor, el mensaje, el medio y el remitente 
interactúan para producir efectos. 

• Conocer, entender y manejar las principales técnicas e instrumentos generales utilizados en la comunicación 
comercial, poniendo énfasis en un enfoque integrador al respecto. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las herramientas apropiadas para la resolución de problemas específicos de 
comunicación comercial. 

• Saber diseñar un plan básico y completo  de comunicación integrada de marketing y controlar sus resultados, así 
como identificar y resolver adecuadamente los posibles dilemas éticos.  

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
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• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Comunicación integrada de marketing: funciones, características y proceso. Imagen corporativa, gestión de marcas y 
posicionamiento. Mix de comunicación, objetivos y presupuesto. Publicidad: diseño y creatividad, medios y soportes, 
eficacia y control. Relaciones públicas. Patrocinio y mecenazgo. Promoción de ventas. Marketing directo. 
Comunicación en el punto de venta. Ferias y exposiciones comerciales. Venta personal. Comunicación interactiva. 
Planificación, ética y control de la comunicación integrada. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber superado Fundamentos de Marketing. 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Marketing Digital 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid y 
Segovia   
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G4, G5,  
E1, E4, E5, E6, E7, E8  
T1, T3, T4, T5, T6, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G1, E1, E4, 
E5, E6, T3, T6, T8) 0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G4, G5, E1, E4, E5, E6, 
E7, E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

1,8 30 

Clases prácticas (G4, G5, E7, 
E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 0,6 15 

Preparación y redacción de prácticas 
y trabajos  (G1, G4, G5, E1, E4, E5, 
E6, E7, E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8)  

1,6 55 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas (G4, G5, E7, E8, 
T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,6 15 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G1, G4, G5, E1, E4, E5, 
E6, E7, E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (G1, 
G4, G5, E1, E4, E5, E6, E7, 
E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Otras actividades   0 0    

Sesiones de evaluación  (G1, 
G4, G5, E1, E4, E5, E6, E7, 
E8, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender cómo Internet y la era digital impactan sobre el marketing, adquiriendo el cliente una nueva posición. 
• Conocer y saber explicar los conceptos básicos del e-marketing, orientado a alcanzar y lograr mantener una 

presencia comercial efectiva y eficaz en la Red y en escenarios relacionados (teléfono móvil, televisión 
interactiva,…). 

• Ser capaz de diseñar, implantar y evaluar un plan de e-marketing. 
• Identificar los riesgos de los medios electrónicos, aprovechar sus oportunidades y apreciar su aplicabilidad en la 

investigación de mercados online.  
• Reenfocar el análisis de los comportamientos de compra y aprender nuevos modelos de negocio en el marco del 

comercio electrónico, junto con sus funcionalidades y las modalidades del mismo. 
• Saber los requisitos que debe cumplir un sitio Web desde un enfoque comercial. 
• Entender las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías para crear y consolidar las relaciones con los 

clientes, así como las perspectivas comerciales existentes en las comunidades virtuales y la utilidad de los 
buscadores en Internet. 

• Comprender las ventajas e inconvenientes de las herramientas fundamentales del e-marketing para adoptar 
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decisiones estratégicas u operativas y resolver problemas comerciales. 
• Ser capaz de articular vías electrónicas para aumentar el conocimiento de la marca, elevar el tráfico hacia el sitio 

Web y aplicar con éxito el programa de marketing mix en un contexto electrónico, percibiendo adecuadamente los 
efectos del e-marketing en cuanto a nuevas formas de entender y manejar las variables producto, precio, 
distribución y comunicación comercial.  

• Conocer la variedad de métricas disponibles para evaluar los planes de e-marketing. 
• Ser consciente de los aspectos éticos involucrados en el marketing electrónico. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Marketing Digital: perfil, ventajas, inconvenientes, objetivos, estrategias y modelos. Plan de e-marketing. Investigación 
de mercados online. Comportamiento del comprador y comercio electrónico: transacciones B2C y B2B. Desarrollo, 
contenido y analítica de webs. E-marketing y buscadores en Internet. Gestión electrónica de las relaciones con clientes 
y cibercomunidades. Mix de e-marketing: características diferenciadoras y novedades. Implantación, ética, evaluación y 
métrica del marketing electrónico. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Marketing Digital: Se recomienda haber superado Fundamentos de Marketing. 
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dirección y Técnicas de Venta 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 4, Semestre 7. Campus de 
Segovia   
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5,  
E1, E4, E5, E6, E7, E9  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G1, E1, 
E4, E5, E6, T3, T6, T8) 0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G4, G5, E1, E4, 
E5, E6, E7, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

1,8 30 

Clases prácticas (G2, G4, 
G5, E7, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

0,6 15 

Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos  (G1, G2, G4, 
G5, E1, E4, E5, E6, E7, E9 T1, 
T3, T4, T5, T6, T8) 

1,6 55 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas (G2, G4, G5, 
E7, E9, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

0,6 15 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G1, G2, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6, E7, E9 T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, 
E6, E7, E9 T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

0,3 7,5    

Otras actividades   0 0    
Sesiones de evaluación  
(G1, G2, G4, G5, E1, E4, 
E5, E6, E7, E9 T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Diseño e implantación de la estrategia de ventas 
• Planificación y organización del sistema de ventas 
• Conocimiento de las formas de organización de la fuerza de ventas 
• Conocimiento de los principales métodos y técnicas para estimar las ventas  
• Diseño de un red de ventas 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Convocatoria ordinaria: La asignatura se desarrollará asociada a una evaluación continua (en sucesivos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje) y formativa (capaz de aportar información al alumnado 
sobre su propio proceso de aprendizaje)  
 
Mediante esta formación continua y formativa se evaluarán los diferentes proyectos que se solicite al 
alumnado siguiendo los criterios propuestos en cada uno de ellos. En cualquier caso, se refieren a la 
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adquisición del conocimiento específico de cada uno de ellos así como al nivel de competencias manifestado 
en la elaboración del mismo, valorado a través de exposiciones orales, trabajos escritos, pruebas de 
conocimiento, actividades prácticas… (Ponderación: 60%) 
 
Finalmente, se realizará una prueba escrita donde serán evaluadas las actividades formativas de presentación 
de conocimientos, procedimientos y de estudio individual del estudiante. (Ponderación 40%). El alumno 
deberá superar esta prueba para poder realizar la media ponderada con la evaluación continua.                  

El alumno/a que inmerso en este proceso de evaluación continua y formativa no sea capaz de alcanzar los 
mínimos niveles de conocimiento establecidos así como aquellos que no se acojan a la evaluación continua y 
formativa deberán aprobar un examen final, en convocatoria ordinaria oficial, que recogerá aquellos conceptos 
y procedimientos recogidos el programa de la asignatura.  
Convocatoria extraordinaria: La calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a los resultados 
del aprendizaje de la prueba escrita.  
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La dirección de ventas: conceptos y funciones. Planificación y organización del sistema de ventas. 
Planificación y organización de la fuerza de ventas. Previsión de ventas. Gestión crediticia y financiera de las 
ventas. Financiación de las ventas. Determinación del precio unitario de venta. Presupuesto operativo: 
presupuesto de ventas. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Marketing Directo y Relacional 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 4, Semestre 7. Campus de 
Segovia   
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5,  
E1, E4, E5, E6, E7, E9  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G1, E1, 
E4, E5, E6, T3, T6, T8) 0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G4, G5, E1, E4, 
E5, E6, E7, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

1,8 30 

Clases prácticas (G2, G4, 
G5, E7, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

0,6 15 

Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos  (G1, G2, G4, 
G5, E1, E4, E5, E6, E7, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6, T8) 

1,6 55 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas (G2, G4, G5, 
E7, E9, T1, T3, T4, T5, T6, 
T8) 

0,6 15 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (G1, G2, G4, G5, E1, 
E4, E5, E6, E7, E9, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (G1, 
G2, G4, G5, E1, E4, E5, 
E6, E7, E9, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

0,3 7,5    

Otras actividades   0 0    
Sesiones de evaluación  
(G1, G2, G4, G5, E1, E4, 
E5, E6, E7, E9, T1, T3, T4, 
T5, T6, T8) 

0,3 7,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender las nuevas posibilidades que supone Internet y las tecnologías interactivas y de la 
información en la relación con los clientes. 

• Gestionar eficazmente las relaciones con los clientes mediante acciones de marketing directo y 
promocional. 

• Identificar y establecer los objetivos del marketing promocional 
• Aplicar las técnicas promocionales a las distintas tipologías de públicos-objetivo 
• Diseñar un plan efectivo de marketing directo y promocional 
• Entender la complejidad de la gestión de clientes.  
• Gestionar eficazmente las relaciones con los clientes mediante la calidad de servicio y la satisfacción. 
• Aplicar Modelos de Captación, Gestión y Relación de clientes (CRM y LCM: Royalty Creation Model).    
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Convocatoria ordinaria: La asignatura se desarrollará asociada a una evaluación continua (en sucesivos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje) y formativa (capaz de aportar información al 
alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje)  

• Mediante esta formación continua y formativa se evaluarán los diferentes proyectos que se solicite al 
alumnado siguiendo los criterios propuestos en cada uno de ellos. En cualquier caso, se refieren a la 
adquisición del conocimiento específico de cada uno de ellos así como al nivel de competencias 
manifestado en la elaboración del mismo, valorado a través de exposiciones orales, trabajos escritos, 
pruebas de conocimiento, actividades prácticas… (Ponderación: 60%) 

• Finalmente, se realizará una prueba escrita donde serán evaluadas las actividades formativas de 
presentación de conocimientos, procedimientos y de estudio individual del estudiante. (Ponderación 
40%). El alumno deberá superar esta prueba para poder realizar la media ponderada con la evaluación 
continua.                  

• El alumno/a que inmerso en este proceso de evaluación continua y formativa no sea capaz de alcanzar 
los mínimos niveles de conocimiento establecidos así como aquellos que no se acojan a la evaluación 
continua y formativa deberán aprobar un examen final, en convocatoria ordinaria oficial, que recogerá 
aquellos conceptos y procedimientos recogidos el programa de la asignatura.  

• Convocatoria extraordinaria: La calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a los 
resultados del aprendizaje de la prueba escrita.  

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto, objetivos e instrumentos del marketing directo. El comercio electrónico, Internet y los medios 
digitales interactivos: análisis de su impacto y de las posibilidades que ofrecen para la relación directa con 
los clientes. Efectividad del marketing directo y promocional: análisis de casos. Del marketing transaccional 
al relacional. Los pilares del marketing relacional. Oportunidades de los sistemas de información para la 
implantación del marketing relacional. El CRM y los Modelos de Gestión de clientes: aplicación, seguimiento 
y control. La gestión de relaciones con los clientes: la satisfacción y fidelización.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Comunicación Promocional y Distribución Comercial 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados. Curso 4, Semestre 7. Campus de 
Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 
E3, E4, E6, E7, E8 
T1, T3 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G2, G3, 
G4, G5, E3, E4, E6, E7, 
E8) 

0,8 20 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G4, G5, E3, E4, E6, 
E7, E8) 

1,4 35 

Clases prácticas (G2, G3, 
G4, G5, E3, E4, E6, E7, 
E8)  

1,0 25 
Preparación y redacción de prácticas 
y trabajos (G2, G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8)  

1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

  

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,…  (G2, G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(G2, G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8)  

0,28 7    

Otras actividades   0,08 2    
Sesiones de evaluación 
(G2, G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8, T1, t3) 

0,24 6    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Profundizar en la política de comunicación en la empresa. 
• Profundizar en la política de distribución en la empresa 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba final teórico-práctica (teoría, cuestiones teóricas, problemas, preguntas tipo test), etc. 
• Realización a lo largo del curso de trabajos individuales y en grupo. 
• Asistencia a las clases y participación activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El sistema comercial. Decisiones de marketing para empresas detallistas. La comunicación comercial. La 
comunicación publicitaria. Otros instrumentos de comunicación comercial. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estrategias de Marketing 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Comercialización e Investigación de Mercados.  Curso 4, Semestre 8. 
Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 
E3, E4, E6, E7, E8  
T1, T3 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G2, 
G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8) 

0,8 20 
Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G3, G4, G5, 
E3, E4, E6, E7, E8) 

1,4 35 

Clases prácticas (G2, 
G3, G4, G5, E3, E4, 
E6, E7, E8)  

1 25 
Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (G2, G3, 
G4, G5, E3, E4, E6, E7, E8)  

1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en 
aulas informáticas  

0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,…  (G2, G3, G4, G5, 
E3, E4, E6, E7, E8) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(G2, G3, G4, G5, E3, 
E4, E6, E7, E8)  

0,28 7    

Otras actividades   0,08 2    
Sesiones de 
evaluación (G2, G3, 
G4, G5, E3, E4, E6, 
E7, E8, T1, T3) 

0,24 6    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Identificar los elementos básicos para llevar a cabo el análisis estratégico de mercado 
• Conocer los instrumentos que permiten efectuar un correcto diagnóstico de la situación de la 

cartera de productos de la empresa 
• Conocer las alternativas estratégicas de marketing a disposición de la empresa. 
• Conocer las fases para la elaboración de un plan de marketing 
• Conocimiento de la metodología y utilidad de una auditoría de marketing 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba final teórico-práctica (teoría, cuestiones teóricas, problemas, preguntas tipo test), etc. 
• Realización a lo largo del curso de trabajos individuales y en grupo. 
• Asistencia a las clases y participación activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Análisis estratégico del mercado. Evaluación dinámica del atractivo del mercado. Estrategias de 
crecimiento. Estrategia de expansión internacional. Desarrollo de nuevos productos. Estrategia de 
imitación. Estrategia de diferenciación. Estrategias competitivas. Estrategias de desinversión. 
Ejecución, organización y control del plan de marketing. Auditoría de marketing 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Introducción a la Economía 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 1, Semestre 1 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G5. 
E1, E2, E3, E4, E7, E9, E10, E12 
T1, T4. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no 

presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, 
G2, G4, E1, E2, E3,  
E12) 

1,4 35 
Estudio autónomo individual 
o en grupo (G1, E1, E7, E10, 
E12, T1, T4) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, 
G4, E1, E7, E9, E10, 
T4) 

0,4 10 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos ((G1, 
G2, G4, G5, E1, E2, E3, E7, 
E9, E10, E12, T1, T4) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (G3, T1) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(E7, E9, E10, E11, T1, 
T4) 

0,5 12,5    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, G5, E1, 
E10, E12, T1) 

0,1 2,5   
 

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Llegar a comprender la existencia de problemas económicos y la necesidad de elegir par su 
solución. 

• Comprender el comportamiento de los agentes económicos y el funcionamiento de los 
mercados y los equilibrios como resultado de comportamiento de los distintos agentes 
económicos. 

• Entender el papel del dinero en la economía, el funcionamiento de sistema bancario y su 
importancia. 

• Ser capaces de interpretar el comportamiento conjunto de la economía, tanto en el ámbito 
nacional. 

• Ser capaces de entender  fenómenos  tales como la inflación, el paro, los déficit fiscales y de 
balanza de pagos y las posibles soluciones.  

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba tipo ensayo sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
• Resolución (individual o en grupo de cuestiones y problemas. 
• Participación en los debates suscitados en las clases y en los grupos de trabajo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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El problema económico: recursos, necesidades y elección. Los Agentes Económicos (economías 
domesticas, empresas y gobierno) y sus comportamiento optimo. Los Mercados y su  estructura: el 
equilibrio de mercado y los precios de equilibrio. El mercado de Factores: oferta y demanda y su 
equilibrio.  Los agregados económicos (consumo, inversión, gasto público): La Renta de Equilibrio. El 
dinero y el funcionamiento del mercado monetario. El sector exterior y la balanza de pagos: Equilibrio 
interno y externo de la economía. El mercado de divisas y  el tipo de cambio de equilibrio. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan nociones sobre representaciones funcionales. 

 

 
 
 
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  289 de 398 

 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Microeconomía I 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Análisis Económico.  Curso 2, Semestre 3 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G6 
E3, E7, E8, E9 
T1, T2 , T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G6, 
E3, E9, T4) 1,4 35 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, E3,  E8, E9, T2, T4, T5, 
T6) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, 
G4, E3, E7,  E9) 0,4 10 

Preparación y redacción de ejercicios 
u otros trabajos (G1, G2, G4, G6, E3, 
E7,  E8, E9, , T1, T2, T3, T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, E8, T2, 
T3, T5, T6) 

0,4 10 

Tutorías y seminarios 
(E7, E8, T1, T3, T5) 0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, G6, E3, E7,  
E9, T1, T4, T6) 

0,1 2,5   
 

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

 Los alumnos de la asignatura deberán lograr comprender las principales variables y mecanismos que 
intervienen en la toma de decisiones de los agentes microeconómicos: economías domésticas y 
empresas. 

 Deberán llegar a ser capaces de comprender los principales modelos que describen el comportamiento de 
los agentes económicos individuales. 

 Así mismo, deberán conseguir la destreza necesaria para su manejo, bien efectuando ejercicios de 
estática comparativa basados en los modelos aprendidos, bien reformulando los modelos básicos con 
supuestos ligeramente diferentes. 

 Deberán, además, llegar a ser capaces de aplicar los principios básicos aprendidos para diagnosticar y 
explicar de forma razonada problemas sencillos de índole microeconómico relacionados con los tópicos 
estudiados. 

 Así mismo, el estudio y la resolución de asignaciones de casos prácticos sobre tópicos de 
microeconomía, ya sea de forma individual, ya sea en equipos de trabajo, les ayudará a adquirir la 
capacidad de gestionar eficientemente el tiempo y la habilidad de obtener frutos mutuamente ventajosos 
del trabajo en equipo. 
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6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Registros de observación sistemática de actividad 
• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Teoría del Consumidor: Restricción presupuestaria. Preferencias y función de utilidad. Función de demanda. 
Extensiones de la demanda: elección renta-ocio, consumo intertemporal. Introducción a la elección con 
incertidumbre: loterías, utilidad esperada y actitudes frente al riesgo.  
Teoría de la Empresa: Tecnología y eficiencia. Función de producción. Función de costes. Teoría de la 
productividad marginal y demanda de factores. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Resulta muy conveniente contar con conocimientos previos de Economía a nivel introductorio, así como el 
manejo de herramientas matemáticas básicas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Microeconomía II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 2, Semestre 4 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G6 
E3, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G6, E3, E9, 
T4) 1,4 35 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, E3,  E8, E9, T2, T4, T5, 
T6) 

2,4 60 

Resolución de problemas en 
grupos (G2, G4, E3, E7,  E9) 0,4 10 

Preparación y redacción de 
ejercicios u otros trabajos (G1, G2, 
G4, G6, E3, E7,  E8, E9, T1, T2, T3, 
T4, T5, T6) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, E8, 
T2, T3, T5, T6) 

0,4 10 

Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos (E7, E8, T1, 
T3, T5) 

0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G4, G6, E3, E7,  E9, T1, T4, T6) 0,1 2,5   

 

Total presencial 2,40 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  
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• Los alumnos de la asignatura deberán lograr comprender los mecanismos de formación de los precios en los 
mercados individuales tanto de bienes como de factores productivos. 

• Deberán conocer el funcionamiento de las diferentes estructuras de mercado de bienes y de factores en 
condiciones de equilibrio parcial. 

• Llegarán a manejar modelos sencillos de economías en un entorno de equilibrio general competitivo. 
• Conocerán los límites de la eficiencia del mercado a la hora de asignar los recursos económicos, cuáles los 

principales fallos de mercado y los problemas que puede suponer su corrección. 
• Así mismo, deberán conseguir la destreza necesaria para su manejo, bien efectuando ejercicios de estática 

comparativa basados en los modelos aprendidos, bien reformulando los modelos básicos con supuestos 
ligeramente diferentes. 

• Deberán, además, llegar a ser capaces de aplicar los principios básicos aprendidos para diagnosticar y explicar 
de forma razonada problemas sencillos de índole microeconómico relacionados con los tópicos estudiados. 

• Así mismo, el estudio y la resolución de asignaciones de casos prácticos sobre tópicos de microeconomía, ya 
sea de forma individual, ya sea en equipos de trabajo, les ayudará a adquirir la capacidad de gestionar 
eficientemente el tiempo y la habilidad de obtener frutos mutuamente ventajosos del trabajo en equipo. 

 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Registros de observación sistemática de actividad 
• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Mercados de bienes: Competencia perfecta, Monopolio, Oligopolios. Mercados de factores productivos: Competencia 
Perfecta. Monopsonio. Modelos sindicales. Equilibrio general competitivo: Intercambio puro. Producción. Teoremas 
básicos de la Economía del Bienestar. Fallos de Mercado: Externalidades. Bienes Públicos. Precios no paramétricos. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Resulta muy conveniente contar con conocimientos previos de Economía a nivel introductorio, así como el manejo de 
herramientas matemáticas básicas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura:  
 Macroeconomía 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX :Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 3, Semestre 5 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5 
E1, E3, E6, E7, E9, E10, E11,  
T1, T3, T4 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G2, 
G4, E3, E6, E9, T4) 1,4 35 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G1, E1, E3, E6, E9, T1, T4) 2,4 60 

Clases prácticas (G2, G4, 
E3, E6, E9, T4, T5 ) 0,4 10 

Preparación y redacción de ejercicios 
u otros trabajos (G1, G2, G4, G6, E3, 
E6, E7, E9, E10, E12, T1, T3) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  

0 0 Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, T1) 0,4 10 

Tutorías y seminarios (E7, 
E9, E10, E11, T1, T3, T4) 0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G4, G5, E1, E10, 
E12, T1) 

0,1 2,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los principales modelos macroeconómicos.  
• Desarrollar la capacidad intelectual para el pensamiento analítico. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Examen final, trabajos escritos, 
• Presentaciones en clase,  
• Participación en clase. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Modelo macroeconómico básico con precios fijos. Economía cerrada y abierta. Expectativas. Dinámica de la 
inflación y la producción a medio plazo. Crecimiento económico. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomiendan conocimientos de Introducción a la Economía 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Economía Industrial 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
 Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid y Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G4 
E1, E3, E8, E9 
T1, T2 , T5 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G4, E1, E3, 
E9) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (E1,  E3, E8) 1,6 40 

Clases Prácticas  (G4, E1, 
E9, T1, T5) 0,4 10 

Preparación y redacción de 
ejercicios u otros trabajos (G4, 
E1, E3, E8, T1) 

1,8 45 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (E3, 
E8, E9, T2) 

0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (E3, E8, 
T2) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (E1, 
E3,  E9, T1, T5) 0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación (G4, 
E1, E3, E9,  T1) 0,1 2,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

 
 Resultados de aprendizaje:  

 

• Los estudiantes van a adquirir una visión amplia de las diferentes actuaciones de carácter estratégico que 
llevan a cabo las empresas y que afectan a decisiones como el gasto en publicidad o en I+D, la inversión 
en capacidad, la diversificación de producto, etc.  

• Aprenderán a valorar su incidencia sobre la competitividad del mercado y la competitividad en definitiva, 
será identificada como un valor susceptible de ser defendido, identificando los organismos encargados de 
esta tarea y conociendo el modo en que se desarrolla. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Realización de una prueba de examen que mida la adquisición individual de conocimientos  
• Prácticas individuales 
• Actividades en grupo  
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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La concentración del mercado y la defensa de la competencia. El oligopolio con producto homogéneo. La 
creación de barreras a la entrada. La integración vertical. La diversificación de producto. La innovación y el 
progreso técnico. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos previos de Microeconomía. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Economía de la Incertidumbre 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia. 

 
3 Requisitos previos:  

  
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12,  
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no 
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G5, G6, 
E2, E3, E4, E6, E12, T4) 

1,2 30 

Estudio autónomo individual 
o en grupo (G2, G3, G4, E3, 
E4, E7, E8, E9, T2, T3, T4, 
T5, T6) 

1,6 40 

Clases Prácticas (G2, G3, G4, 
T4, T5, T6, T7, T8) 

0,4 10 

Preparación y redacción de 
ejercicios u otros trabajos 
(G2, G3, E4, E6, E7, E8, E9,  
T1, T2, T3, T4) 

1,8 45 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  (T3) 

0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, 
E5, E8, T2, T3, T7, T8) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (T1, T2, 
T3, T4, T5, T7, T8) 

0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G6, E2, E3, E4, E6, E9 
T1, T4) 

0,1 2,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

 El alumno deberá llegar a ser capaz de manejar las piezas de la teoría de la utilidad esperada con 
destreza desde un punto de vista tanto conceptual como formal, incorporándolas con naturalidad a los 
modelos de comportamiento estudiados más adelante y valorando críticamente el alcance de la teoría.  

 Deberá obtener las habilidades necesarias en el manejo de modelos económicos cuyo objeto básico es 
la transmisión de riesgos basados en esquemas teóricos de estados contingentes. 

 Así mismo deberá manejar modelos en los que la incertidumbre se aproxima mediante técnicas de 
distribución continua del riesgo. 

 Además deberán apreciar cómo la cantidad de información y su distribución entre los agentes puede 
determinar los comportamientos y los resultados de los modelos económicos. 

 Así mismo, deberán conseguir la destreza necesaria para su manejo, bien efectuando ejercicios de 
estática comparativa basados en los modelos aprendidos, bien reformulando los modelos básicos con 
supuestos ligeramente diferentes. 

 Deberán, además, llegar a ser capaces de aplicar los principios básicos aprendidos para diagnosticar y 
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explicar de forma razonada problemas sencillos de índole económico relacionados con los tópicos 
estudiados. 

 Así mismo, el estudio y la resolución de asignaciones de casos prácticos, ya sea de forma individual, ya 
sea en equipos de trabajo, les ayudará a adquirir la capacidad de gestionar eficientemente el tiempo y 
la habilidad de obtener frutos mutuamente ventajosos del trabajo en equipo. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

La valoración de los conocimientos se llevará a cabo mediante un sistema de EVALUACIÓN CONTINUA. 
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. El seguimiento cotidiano de la asignatura y la participación en las discusiones de la clase. 
2. La resolución individual de las asignaciones de problemas referentes a la materia impartida. 
3. La elaboración y presentación pública de un trabajo que desarrolle alguno de los tópicos 

propuestos por el profesor. 
4. Los tres criterios previos supondrán hasta el 70% de la calificación final. El alumno podrá 

presentarse a un examen individual de manera voluntaria sobre los tópicos de la asignatura. La 
valoración del mismo no superará el 30% de la calificación final. 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La teoría de la utilidad esperada: La Utilidad Esperada. Actitudes ante el riesgo. Coeficientes de aversión y 
de prudencia. Modelos de decisión en condiciones de incertidumbre: Los mercados de seguros.  La 
selección de cartera. Otros modelos con incertidumbre. Introducción al manejo de la información en modelos 
de incertidumbre: Riesgo e información. Asimetrías en la información.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos de Microeconomía I y Microeconomía II, así como conocimientos básicos de 
estadística descriptiva, de cálculo diferencial e integral y un manejo mínimo del inglés en la lectura de textos 
económicos. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Economía Laboral 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Análisis Económico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 

 
3 Requisitos previos:  

 
 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G5, G6, 
E2, E3, E4, E6, E12, T4) 

1,2 30 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G3, G4, E3, 
E4, E7, E8, E9, T2, T3, T4, 
T5, T6) 

1,6 40 

Clases Prácticas (G2, G3, G4, 
T4, T5, T6, T7, T8) 

0,4 10 

Preparación y redacción de 
ejercicios u otros trabajos 
(G2, G3, E4, E6, E7, E8, E9, 
T1, T2, T3, T4) 

1,8 45 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  (T3) 

0,2 5 
Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, 
E5, E8,  T2, T3, T7, T8) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (G1, G2, 
G3, E1, E2, E9, E10, T1, T2, 
T3) 

0,5 12,5    

Otras actividades 0 0    

Sesiones de evaluación (G1, 
G3, E1, E2, T1, T3) 

0,1 2,5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Los alumnos obtendrán una visión de los problemas más importantes relacionados con el mercado de 
trabajo, tales como los determinantes del nivel de empleo, de los salarios y de las diferencias salariales.  

• Deberán lograr comprender las principales variables y mecanismos que intervienen en la toma de 
decisiones de los agentes económicos implicados en el mercado de trabajo. Además serán capaces de 
integrar estas decisiones para analizar la determinación del salario y el nivel de empleo bajo diferentes 
formas de organización del mercado (básicamente la competitiva) 

•  Así mismo conocerán los principales aspectos macroeconómicos sobre el funcionamiento del mercado 
de trabajo (productividad, inflación y desempleo).  

• En la consecución de estos resultados los alumnos deberán llegar, de forma transversal, a poder manejar 
diferentes fuentes bibliográficas y estadísticas sobre economía laboral. 

• Finalmente, la realización de casos prácticos y la presentación de trabajos, ya sea de forma individual o 
en equipo, les ayudarán a adquirir la capacidad de gestionar de manera eficiente el tiempo. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 
La evaluación de la asignatura se efectuará a partir de los siguientes apartados: 

1. Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura (40% de la nota final) 
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2. Resolución de problemas y presentación de trabajos relacionados con la economía laboral (40% de la 
nota final).  

3. Participación activa de los alumnos en el desarrollo de las clases y en los grupos de trabajo (20% de 
la nota final) 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Oferta de trabajo y el capital humano. Demanda de trabajo. Determinación de los salarios y diferencias 
salariales. Aspectos macroeconómicos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Fuentes de 
información sobre el mercado de trabajo. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos de Microeconomía Intermedia, así como conocimientos básicos de cálculo 
diferencial e integral y un manejo mínimo del inglés en la lectura de textos económicos. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Economía Mundial 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: B: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Estructura e Instituciones Económicas. Curso 1, Semestre 2 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6.  
E1, E2, E3,  E7, E8, E12 
T1, T3, T4,  T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas  (G1, G2, G3, G4, 
G5, G6; E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E7; E9) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1 E3) 1,8 45 

Clases prácticas (E7, E8, E12, T1, 
T3) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (E7,E8, E12, T1, T3, 
T4) 1,48 37 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E7, E8, E12, 
T3) 0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.(E8, T3, T6)  0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G4, G6; 
T4, T5, T6, T7, T8) 0,4 10       
Otras actividades  0 0       
Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E7, T1) 0,2 5       

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia Económica a un nivel avanzado. 
• Mostar capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas económicos y de 

elaborar y presentar los argumentos adecuados en respaldo de las soluciones propuestas. 
• Mostrara capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante para la economía  mundial y la 

empresa y para emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética. 
• Ser capaz de transmitir coherentemente, de forma oral y escrita, ideas y argumentos de naturaleza económica a 

públicos especializados y no especializados 
• Mostrar habilidades de aprendizaje necesarias que  permita al alumno emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía. 
• Mostrar la comprensión y el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y el respecto al medio 

ambiente. 
•  Comprender las bases institucionales y el funcionamiento  de los sistemas económicos en general y de las 

empresas en particular. 
• Conocer los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional en el que las 

empresas desarrollan su actividad. 
• Comprender los aspectos relevantes del comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones y del 

funcionamiento de los mercados para la toma de decisiones. 
• Saber reconocer y evaluar las alternativas que pueden conducir a la resolución de problemas económicos y 

presentar los argumentos correspondientes. 
• Saber localizar e interpretar  información, bibliografía y estadísticas, tanto en lengua española como inglesa, 

mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos. 
• Saber elaborar informes sobre aspectos o sectores determinados de la economía internacional, nacional o 
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regional. 
• Mostar capacidad de análisis y de interpretación de documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así 

como desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 
• Mostar  capacidad para trabajar en equipo,  para coordinar personas y tareas concretas, y contribuir al buen 

funcionamiento y organización del grupo. 
• Mostrar capacidad de gestión del tiempo, de organización y  de toma de decisiones. 
• Mostrar  un comportamiento ético y de responsabilidad ante la sociedad. 
• Mostrar capacidad de adaptación a los cambios en el entorno.  
• Saber comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 
• Dominar el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas. 
• Análisis de casos 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Estudio de la economía mundial  según el nivel de desarrollo de los países: Las economías avanzadas. Las 
economías planificadas y en transición. Las economías subdesarrolladas. Recursos humanos y naturales. 
Sectores productivos en la economía mundial.  Las relaciones económicas internacionales: Las relaciones 
productivas y comerciales. Las relaciones monetarias y financieras. Los procesos de integración económica y 
monetaria. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Economía Española 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: B: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Estructura e Instituciones Económicas. Curso 2, Semestre 2 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6.  
E1, E2, E3,  E7, E8, E12 
T1, T3, T4,  T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas  (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6; E1,E2, E3, E4, E5, 
E6, E7; E9) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1 E3) 1,8 45 

Clases prácticas (E7, E8, E12, 
T1, T3) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (E7,E8, E12, T4, T1, 
T3) 1,48 37 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E7, E8, E12, 
T3) 0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.(E8, T3,T6) 0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G4, G6; 
T4,  T5, T6, T7, T8) 0,4 10       
Otras actividades  0 0       
Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E7, T1) 0,2 5       

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia Económica a un nivel avanzado. 
• Mostar capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas económicos y de 

elaborar y presentar los argumentos adecuados en respaldo de las soluciones propuestas. 
• Mostrara capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante para la economía  mundial y la 

empresa y para emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética. 
• Ser capaz de transmitir coherentemente, de forma oral y escrita, ideas y argumentos de naturaleza económica a 

públicos especializados y no especializados 
• Mostrar habilidades de aprendizaje necesarias que  permita al alumno emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía. 
• Mostrar la comprensión y el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y el respecto al medio 

ambiente. 
•  Comprender las bases institucionales y el funcionamiento  de los sistemas económicos en general y de las 

empresas en particular. 
• Conocer los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional en el que las 

empresas desarrollan su actividad. 
• Comprender los aspectos relevantes del comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones y del 

funcionamiento de los mercados para la toma de decisiones. 
• Saber reconocer y evaluar las alternativas que pueden conducir a la resolución de problemas económicos y 

presentar los argumentos correspondientes. 
• Saber localizar e interpretar  información, bibliografía y estadísticas, tanto en lengua española como inglesa, 

mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos. 
• Saber elaborar informes sobre aspectos o sectores determinados de la economía internacional, nacional o 

regional. 
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• Mostar capacidad de análisis y de interpretación de documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así 
como desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 

• Mostar  capacidad para trabajar en equipo,  para coordinar personas y tareas concretas, y contribuir al buen 
funcionamiento y organización del grupo. 

• Mostrar capacidad de gestión del tiempo, de organización y  de toma de decisiones. 
• Mostrar  un comportamiento ético y de responsabilidad ante la sociedad. 
• Mostrar capacidad de adaptación a los cambios en el entorno.  
• Saber comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 
• Dominar el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas. 
• Análisis de casos 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El proceso de desarrollo de la economía española: factores determinantes. Estudio de los sectores 
productivos (agricultura, energía, industria, construcción, servicios) El sector público en la economía española. 
Distribución personal y espacial de la renta. Las relaciones externas de la economía española 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Organización Económica Internacional 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: B: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Estructura e Instituciones Económicas. Curso 4, Semestre 8. Campus Valladolid 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6.  
E1, E2, E3,  E7, E8, E12 
T1, T3, T4,  T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas  (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6; E1, E2,E3, E4, E5, 
E6, E7; E9) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1 E3) 1,8 45 

Clases prácticas (E7, E8, E12, 
T1, T3) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (E7,E8, E12, T1, T3, 
T4) 1,48 37 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E7, E8, E12, 
T3) 0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.(E8 T6, T3) 0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G4, G6; 
T4,  T5, T6, T7, T8) 0,4 10       

Otras actividades  0 0       

Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E7, T1) 0,2 5       

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia Económica a un nivel avanzado. 
• Mostar capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas económicos y de 

elaborar y presentar los argumentos adecuados en respaldo de las soluciones propuestas. 
• Mostrara capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante para la economía  mundial y la 

empresa y para emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética. 
• Ser capaz de transmitir coherentemente, de forma oral y escrita, ideas y argumentos de naturaleza económica a 

públicos especializados y no especializados 
• Mostrar habilidades de aprendizaje necesarias que  permita al alumno emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía. 
• Mostrar la comprensión y el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y el respecto al medio 

ambiente. 
•  Comprender las bases institucionales y el funcionamiento  de los sistemas económicos en general y de las 

empresas en particular. 
• Conocer los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional en el que las 

empresas desarrollan su actividad. 
• Comprender los aspectos relevantes del comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones y del 

funcionamiento de los mercados para la toma de decisiones. 
• Saber reconocer y evaluar las alternativas que pueden conducir a la resolución de problemas económicos y 

presentar los argumentos correspondientes. 
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• Saber localizar e interpretar  información, bibliografía y estadísticas, tanto en lengua española como inglesa, 
mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos. 

• Saber elaborar informes sobre aspectos o sectores determinados de la economía internacional,   nacional o 
regional. 

• Mostar capacidad de análisis y de interpretación de documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así 
como desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 

• Mostar  capacidad para trabajar en equipo,  para coordinar personas y tareas concretas, y contribuir al buen 
funcionamiento y organización del grupo. 

• Mostrar capacidad de gestión del tiempo, de organización y  de toma de decisiones. 
• Mostrar  un comportamiento ético y de responsabilidad ante la sociedad. 
• Mostrar capacidad de adaptación a los cambios en el entorno.  
• Saber comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 
• Dominar el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas. 
• Análisis de casos 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La regulación de financiera internacional: FMI; Banco Mundial e inversiones directas. La ordenación del 
comercio internacional: del GATT a la OMC. Las instituciones de cooperación al desarrollo: La Ayuda Oficial al 
Desarrollo. Los procesos de integración económica internacional. La cooperación internacional en materia de 
medio ambiente.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 
Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Cuentas Nacionales 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: B: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Estructura e Instituciones Económicas. Curso 4, Semestre 1.Campus Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6.  
E1, E2, E3,  E7, E8, E12 
T1, T3, T4,  T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas  (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6; E1,E2, E3, E4, E5, 
E6, E7; E9) 1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1 E3) 1,8 45 

Clases prácticas (E7, E8, E12, 
T1, T3) 0,4 10 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (E7,E8, E12, T1, T3, 
T4) 1,48 37 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E7, E8, E12, 
T3) 0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc.(E8, T3, T6)  0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G4, G6; 
T4,  T5, T6, T7, T8) 0,4 10       

Otras actividades  0 0       

Sesiones de evaluación (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E7, T1) 0,2 5       

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia Económica a un nivel avanzado. 
• Mostar capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas económicos y de 

elaborar y presentar los argumentos adecuados en respaldo de las soluciones propuestas. 
• Mostrara capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante para la economía  mundial y la 

empresa y para emitir juicios sobre temas de índole social, científica o ética. 
• Ser capaz de transmitir coherentemente, de forma oral y escrita, ideas y argumentos de naturaleza económica a 

públicos especializados y no especializados 
• Mostrar habilidades de aprendizaje necesarias que  permita al alumno emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía. 
• Mostrar la comprensión y el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y el respecto al medio 

ambiente. 
•  Comprender las bases institucionales y el funcionamiento  de los sistemas económicos en general y de las 

empresas en particular. 
• Conocer los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional en el que las 

empresas desarrollan su actividad. 
• Comprender los aspectos relevantes del comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones y del 

funcionamiento de los mercados para la toma de decisiones. 
• Saber reconocer y evaluar las alternativas que pueden conducir a la resolución de problemas económicos y 

presentar los argumentos correspondientes. 
• Saber localizar e interpretar  información, bibliografía y estadísticas, tanto en lengua española como inglesa, 

mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos. 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  307 de 398 

 

• Saber elaborar informes sobre aspectos o sectores determinados de la economía internacional,   nacional o 
regional. 

• Mostar capacidad de análisis y de interpretación de documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así 
como desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 

• Mostar  capacidad para trabajar en equipo,  para coordinar personas y tareas concretas, y contribuir al buen 
funcionamiento y organización del grupo. 

• Mostrar capacidad de gestión del tiempo, de organización y  de toma de decisiones. 
• Mostrar  un comportamiento ético y de responsabilidad ante la sociedad. 
• Mostrar capacidad de adaptación a los cambios en el entorno.  
• Saber comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 
• Dominar el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Entrevista oral en tutorías activas. 
• Análisis de casos 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Flujos, stocks  y unidades económicas. Las cuentas de flujos y los balances de la economía y de los sectores 
institucionales. Cuentas del resto del mundo, balanza de pagos y cuadro de posición inversora internacional. 
El marco input-output. Medición de las variaciones de precio y volumen, y paridades de poder de compra. 
Desarrollos y actualizaciones del Sistema de Cuentas Nacionales. 

 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Régimen Fiscal de la Empresa I 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 2, Semestre 3 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 0,72 18 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G5, E1, E3, E5, 
E7, E8, E10, E12, T1, T4, T6) 

1,8 45 

Clases prácticas (G4, G5, 
E1, E4, E5, E7, E10, E12, 
T3) 

0,5 12,5 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G4, 
G5, E1, E7, E8, E12, T1, T3, 
T4, T5, T6, T8) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E1, E4, E7, E8, T3) 

0,12 3 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, 
T4) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E7, E8, 
E12, T1, T4, T8) 

0,22 5,5    

Otras actividades (E5, T1, 
T3, T6) 0,08 2    

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,16 4    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y comprender los conceptos impositivos. 
• Tener un conocimiento general del Sistema Fiscal Español. 
• Interpretar y aplicar la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
• Elaborar las declaraciones-liquidaciones del IRPF de un empresario individual. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales y en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Conceptos Impositivos. Sistema Fiscal Español. El empresario individual, profesional y entidades en 
atribución de rentas, en el contexto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
 Se recomienda haber cursado previamente Introducción al Derecho y Fundamentos de Contabilidad 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Régimen Fiscal de la Empresa II 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
4,5 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 2, Semestre 4 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T6, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 0,72 18 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, E1, E3, E5, E7, E8, 
E10, E12, T1, T4, T6) 

1,8 45 

Clases prácticas (G4, G5, E1, 
E4, E5, E7, E10, E12, T3) 0,5 12,5 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G4, G5, E1, E7, E8, 
E12, T1, T3, T4, T5, T6, T8) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G5, E1, 
E4, E7, E8, T3) 

0,12 3 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, T4) 

0,3 7,5 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E7, E8, 
E12, T1, T4, T8) 

0,22 5,5    

Otras actividades (E5, T1, T3, 
T6) 0,08 2    

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,16 4    

Total presencial 1,8 45 Total no presencial 2,7 67,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor 
Añadido. 

• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• Conocer la remisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al Impuesto sobre Sociedades. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales y en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Fiscalidad del empresario societario: Impuesto sobre Sociedades. Remisión del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas al Impuesto sobre Sociedades. Operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Tributación Autonómica y Local 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 6 OP 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, E1, E3, E5, E7, 
E8, E10, E12, T1, T4) 

2,4 60 

Clases prácticas (G4, G5, 
E1, E4, E5, E7, E10, E12, 
T3) 

0,6 15 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G5, E1, E7, 
E8, E12, T1, T3, T4, T5, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E1, E4, E7, E8, T3) 

0,16 4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E7, E8, 
E12, T1, T4, T8) 

0,32 8    

Otras actividades 
presenciales (E5, T1, T3) 0,12 3    

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Tener un conocimiento general del Sistema de financiación de las Haciendas Territoriales. 
• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 
• Elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
• Interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos propios de las Comunidades Autónomas. 
• Saber interpretar y aplicar la normativa reguladora de los tributos de los Entes Locales. 
• Ser capaz de elaborar las pertinentes declaraciones-liquidaciones de los Impuestos Municipales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales y en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Sistema de financiación de las Haciendas Territoriales. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Impuestos 
Locales.  

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y Régimen Fiscal de la Empresa II 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Procedimientos Tributarios 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, E1, E3, E5, E7, 
E8, E10, E12, T1, T4) 

2,4 60 

Clases prácticas (G4, G5, 
E1, E4, E5, E7, E10, E12, 
T3) 

0,6 15 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G5, E1, E7, 
E8, E12, T1, T3, T4, T5, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E1, E4, E7, E8, T3) 

0,16 4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E1, E4, E5, E7, E8, 
E12, T1, T4, T8) 

0,32 8    

Otras actividades (E5, T1, 
T3) 0,12 3    

Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocimiento y aplicación de las actuaciones de gestión tributaria. 
• Conocimiento y aplicación de las actuaciones inspectoras. 
• Conocimiento y aplicación de las actuaciones en la recaudación de los tributos. 
• Las infracciones y sanciones tributarias. 
• Conocimiento y aplicación del procedimiento de revisión de los actos tributarios en vía administrativa. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales y en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Los procedimientos tributarios. Normas comunes. El procedimiento de gestión y de inspección, de 
recaudación, sancionador y de revisión administrativa.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y Régimen Fiscal de la Empresa II 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Fiscalidad Internacional 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G4, G5 
E1, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E1, E3, 
E4, E5, E10, T8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, E1, E3, E5, E7, E8, 
E10, E12, T1, T4) 

2,4 60 

Clases prácticas (G4, G5, E1, 
E4, E5, E7, E10, E12, T3) 0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G5, E1, E7, 
E8, E12, T1, T3, T4, T5, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G5, E1, E4, 
E7, E8, T3) 

0,16 4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E8, T3, T4) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, G4, 
G5, E1, E4, E5, E7, E8, E12, 
T1, T4, T8) 

0,32 8    

Otras actividades (E5, T1, T3) 0,12 3    
Sesiones de evaluación 
(Todas las competencias) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Tener una visión integral y actualizada de la fiscalidad internacional 
• Conocer la tributación de los no residentes en España. 
• Conocer los aspectos más relevantes de la fiscalidad internacional para residentes españoles. 
• Conocer los principales Convenios de Doble Imposición. 
• Conocimiento y aplicación de las principales medidas antielusión y antievasión fiscales. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Pruebas semiobjetivas de preguntas cortas 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Principios básicos de la fiscalidad internacional. La doble imposición internacional. La tributación de no 
residentes. Fiscalidad internacional para residentes españoles. Los paraísos fiscales.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente Régimen Fiscal de la Empresa I y Régimen Fiscal de la Empresa II 
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-Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Planificación Fiscal 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Hacienda Pública y Fiscalidad. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E3, E5, E7, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas y prácticas 
participativas (G1, G2, E1, E3, 
E5, E10, E12, T4, T7, T8) 

1,2 30 
Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G6, T1, T2, T5, 
T6, T7, T8) 

2,4 60 

Clases prácticas (E10, E12, 
T5, T6, T7, T8) 0,6 15 

Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (G2, G3, G4, 
G5, E11, T7, T1, T2, T3) 

1,0 25 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (E11, T2, T3) 

0,2 5 

Tutorías y seminarios (G2, 
G3, G4, G5, G6, E5, E7, E11, 
T4, T8, E20, T1, T2)  

0,4 10    

Otras actividades 0 0    
Sesiones de evaluación (G4, 
T1) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

- Comprender las repercusiones de la imposición sobre el beneficio empresarial. 
- Minimizar el riesgo empresarial que se deriva de la toma de decisiones con trascendencia tributaria. 
- Optimizar la gestión fiscal de la empresa a través de la estimación de su cuenta de resultados.  
- Iniciarse en el análisis de las distintas técnicas e instrumentos que proyectan y estiman los resultados 
económicos de las distintas alternativas que se plantean en el seno de la empresa. 
- Identificar los dilemas éticos en el ámbito tributario. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Se aplicarán los siguientes sistemas de evaluación debidamente ponderados en cada caso: 
- Prueba final teórico-práctica. 
- Resolución de ejercicios propuestos. 
- Realización de trabajos individuales y en grupo. 
- Asistencia a seminarios y participación activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Aplicación de la normativa legal en materia tributaria sobre la estructura de la empresa. Repercusión fiscal 
sobre las operaciones empresariales. Estimación de Ingresos. Estimación Gastos. Técnicas de planificación 
fiscal.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Política Económica 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Política Económica. Curso 3, Semestre 6. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6. 
E3, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3, G5, 
G6, E3, E6, E9) 1,32 33 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G3, G4, G5, E3, E6, E7, E9, 
T1, T2, T4, T6) 

2,40 60 

Clases prácticas (G3, 
G4, G5, E3, E6, E9, E12, 
T4, T5, T6, T7) 

0,48 12 
Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E6, E7, E8, E9, 
E12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

0,92 23 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 0,00 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E8, T2, T3) 

0,28 7 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, E6, E9, 
E12, T4, T5, T6, T7, T8, 
T1, T2) 

0,40 10    

Otras actividades (G2, 
G3, G6, E3, E12, T1, T2, 
T5, T7, T8) 

0,08 2    

Sesiones de evaluación 
(G4, E3, E6, E9, T1, T4, 
T6,) 

0,12 3    

Total presencial 2,40 60 Total no presencial 3,60 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender la intervención del sector público en las economías mixtas. 
• Conocer y saber distinguir cuáles son los principales objetivos que persiguen los gobiernos en sus 

programas de política económica, los indicadores básicos disponibles para su medición, la posible 
interdependencia que pueda existir entre ellos, los conflictos a que puede dar lugar esta última, la 
importancia y las características que reúne cada uno de ellos, así como la forma de alcanzarlos. 

• Saber cuáles son los instrumentos principales con que cuentan las autoridades económicas para lograr 
sus objetivos de política económica, las características que presentan, cómo funcionan y los posibles 
efectos, buscados o no, que pueden producir sobre los objetivos a lograr. 

• Entender cuál es el proceso que se sigue en la elaboración de la Política Económica, dónde está el origen 
de las decisiones, quiénes son los sujetos que participan en él, las etapas por las que atraviesa, así como 
los principales problemas que presenta. 

• Aprender a identificar y clasificar las políticas económicas, en función de diversos criterios. 
• Descubrir y conocer la interrelación existente entre el comportamiento político y la Política Económica. 
• Conocer y comprender la actuación de los agentes con poder de decisión en los ámbitos de la política 

monetaria y de la política financiera, sus estrategias y su instrumentación, así como los factores que limitan 
su eficacia. 
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• Distinguir y comprender los principales enfoques de la política fiscal (reglas versus discrecionalidad), el 
papel que desempeñan los estabilizadores automáticos y las diferentes formulaciones presupuestarias al 
servicio de la estabilidad económica, así como las limitaciones a su eficacia. 

• Conocer y entender las características, las causas y los efectos del déficit público, así como las estrategias 
de actuación para reducir su tamaño. 

• Saber las características y los problemas técnicos que presenta la política de deuda pública y conocer el 
debate existente sobre la carga que supone para las generaciones futuras. 

• Comprender las interrelaciones entre la política monetaria y la política fiscal (política mixta) y sus posibles 
implicaciones (efectos expulsión). 

• Entender el significado y conocer el funcionamiento de las políticas de empleo y de regulación del mercado 
de trabajo, el papel de la política de educación y de la formación de la mano de obra, las nuevas 
orientaciones y las experiencias recientes en materia de políticas de empleo. 

• Ser capaz de identificar los factores condicionantes del crecimiento y el desarrollo económico, los nuevos 
enfoques de política económica para el logro de estos objetivos, las políticas de reformas estructurales y 
las políticas armonizadoras (política de cohesión, política de educación, política de I+D+i, política de 
infraestructuras y política de medio ambiente), así como reconocer las limitaciones a su eficacia. 

• Saber y entender el concepto y la instrumentación de las políticas de redistribución de la renta y la riqueza, 
las políticas de rentas y de control de precios, sus modalidades y los factores que condicionan su eficacia. 

• Conocer y comprender el funcionamiento de la política económica en una economía abierta, las 
implicaciones de la globalización económica actual para su instrumentación y la necesidad de la 
coordinación internacional de las políticas económicas que se adopten. 

• Adquirir conceptos claros, desarrollar la capacidad de síntesis, aprender a establecer relaciones de 
carácter fundamental y adquirir un espíritu crítico sobre el contenido de la asignatura impartida. 

• Ser capaz de aplicar los conceptos y las herramientas estudiadas para el análisis de distintas situaciones 
económicas, proponer medidas de política económica para solucionar los problemas identificados, 
pudiendo elaborar un juicio racional y crítico sobre ellas. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
• Registros de observación sistemática de actividad 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Economía y política económica. La política económica como disciplina autónoma: Concepto y método. El 
marco de aplicación de la política económica. Objetivos. Instrumentos. El proceso de elaboración de la política 
económica. Comportamiento político y política económica. Políticas instrumentales de estabilización y de 
ajuste estructural: política monetaria y financiera; política fiscal y de deuda pública; política mixta; políticas de 
empleo y del mercado de trabajo; políticas de crecimiento y desarrollo económico; políticas armonizadoras y 
de reformas estructurales; políticas de redistribución de la renta y la riqueza. Los nuevos escenarios y retos de 
la política económica. La política económica en un entorno global. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimientos básicos de macroeconomía. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Políticas Económicas de la Unión Europea 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Política Económica. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid y Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E8 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G2, 
G3, G6, E2, E8, T1) 1,20 30 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G5, G6, E2, T2, T6, T7, T8) 1,80 45 

Clases prácticas (G2, G3, 
G4, G5, G6, E2, E8, T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

0,60 15 
Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G4, G5, G6, E2, E8, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

1,20 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0,00 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, T3) 

0,60 15 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, E2, E8, T1, T3, T4, 
T7, T8) 

0,40 10    

Otras actividades  0,00 0    
Sesiones de evaluación 
(G4, T1, T4) 0,20 5    

Total presencial 2,40 60 Total no presencial 3,60 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Entender los fundamentos, las modalidades, las etapas y los efectos de un proceso de integración 
económica. 

• Conocer las diferentes etapas, objetivos, prioridades y desafíos del proceso de integración europea. 
• Comprender las principales políticas y acciones comunes de la Unión Europea. 
• Ser capaz de extraer conceptos claros, desarrollar su capacidad de síntesis y adquirir un cierto espíritu 

crítico sobre las políticas y acciones comunes analizadas a lo largo del curso académico. 
• Presentar los resultados de los estudios y análisis realizados, tanto de forma escrita como oral, de manera 

ordenada, clara y comprensible para todo tipo de públicos. 
• Trabajar en equipo y desarrollar la capacidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos del grupo. 
• Poder revisar y actualizar las políticas y acciones comunes analizadas en esta asignatura, a partir de los 

documentos y las estadísticas oficiales de la Unión Europea vigentes en cada momento. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test 
• Pruebas de desarrollo escrito 
• Análisis de casos 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Bases teóricas de la integración económica. El proceso de integración europea. El SME y la política monetaria 
única. La política presupuestaria. La política comercial. La política de defensa de la competencia. La política 
de cohesión territorial. La política social y de empleo. La política agraria. La política industrial. La política de 
I+D+i. La política de medio ambiente. Otras políticas y acciones de la Unión Europea. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener conocimientos básicos de Teoría Económica y de Política Económica. 
Además, el carácter cambiante de la asignatura obliga a una continua revisión y actualización de su contenido, 
resultando, por tanto, imprescindible utilizar los documentos oficiales de la Unión Europea que aparecen, en 
tal sentido, en la página web: http://europa.eu. 
 

 
 

http://europa.eu/
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Economía Social y Emprendedores 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Política Económica. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E8, E10 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G2, G5, G6, 
E1, E2, E3, E10, T7, T8) 1,00 25 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G2, G3, E3, T5, T6) 1,60 40 

Clases prácticas (G2, G3, 
G6, E3, E10, T1, T5) 0,80 20 Elaboración de trabajos teóricos y/o 

prácticos (G2, G3, E3, T5, T6) 1,60 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0,00 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, E8, T3) 

0,40 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G4, G5, E3, E10, T1, T4) 0,52 13    

Otras actividades  0,00 0    
Sesiones de evaluación (G4, 
T1) 0,08 2    

Total presencial 2,40 60 Total no presencial 3,60 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer el concepto de la Economía Social y poder delimitar el campo de actividad de esta realidad 
económica y las distintas organizaciones que la integran (cooperativas, sociedades laborales, entidades sin 
fines de lucro, etc.).  

• Identificar los elementos teóricos y los criterios diferenciadores que permitan comprender la lógica de 
funcionamiento de las distintas entidades de la Economía Social, así como su origen y su desarrollo.  

• Conocer y comprender las funciones económicas, así como los valores y principios de la Economía Social 
como elementos que pueden reportar ventajas competitivas a este modelo organizativo en los procesos de 
emprendimiento y creación de empresas.  

• Valorizar el papel económico y social que desempeñan las organizaciones que componen la Economía 
Social en las actuales economías mixtas, así como conocer su dinámica sectorial y su contribución en 
materia de creación de empleo, de desarrollo económico territorial y de cohesión social. 

• Comprender la lógica de la cultura emprendedora y conocer su presencia y relevancia dentro de las distintas 
organizaciones que integran la Economía Social. 

• Identificar las características y dinámica actual del mercado laboral, así como las posibles oportunidades de 
autoempleo individual y colectivo en el ámbito de la Economía Social.   

• Diferenciar las características organizativas y económicas de los distintos tipos de empresas de la Economía 
Social, así como identificar sus potencialidades en materia de creación de empleo a través de iniciativas 
empresariales emprendedoras. 

• Descubrir las posibles alternativas de emprendimiento desde el Tercer Sector, así como los factores de éxito 
y de riesgo en la generación de iniciativas socialmente innovadoras y económicamente viables desde el 
ámbito de las entidades no lucrativas.  

• Conocer los diversos programas y medidas de fomento del espíritu emprendedor y de apoyo a la Economía 
Social de las Administraciones Públicas, a distintos niveles de gobierno. 
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• Identificar las principales estructuras de apoyo representativas de la Economía Social, su finalidad y su papel 
en el ámbito del reconocimiento institucional y en la defensa de los intereses del sector.  

• Conocer las experiencias innovadoras y de buenas prácticas de intercooperación e integración en 
estructuras empresariales superiores (alianzas cooperativas, grupos y redes empresariales) en el ámbito de 
la Economía Social, como medida estratégica para afrontar las exigencias competitivas en el marco de una 
economía globalizada. 

• Disponer de los conocimientos básicos necesarios para emprender acciones de información, motivación y 
asesoramiento para el desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de la Economía Social. 

• Poder extraer unos conceptos claros, desarrollar su capacidad de síntesis y adquirir un cierto espíritu crítico 
sobre el contenido de la asignatura impartida. 

• Ser capaz de aplicar los conceptos y los conocimientos estudiados para efectuar un análisis racional de la 
realidad socioeconómica objeto de estudio en la asignatura, para elaborar un juicio racional y crítico sobre la 
misma y para llegar a proponer las actuaciones consecuentes. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Análisis de casos. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Economía Social: concepto, campo de actuación y organizaciones. Funciones económicas, valores y principios 
de la Economía Social. Dinámica sectorial y relevancia económica de la Economía Social. Cultura emprendedora 
y Economía Social. Mercado de trabajo, Economía Social y autoempleo. Economía Social y nacimiento de 
empresas. Emprendimiento y Tercer Sector: emprendedor social. Políticas públicas de fomento y apoyo a la 
Economía Social y al espíritu emprendedor. Estructuras de apoyo, intercooperación e integración empresarial en 
el ámbito de la Economía Social. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 
 
 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  321 de 398 

 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estadística I 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 1, Semestre 2 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5 
E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11 
T1, T2, T3, T4, T5. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G3, G4, 
G5, E4, E5, E6, E9) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, G3, E6, E10, E11, 
T1, T4, T5) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, G4, 
E4, E5, E6, E8, E9, E10, T4) 0,76 19 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G3, E6, E8, 
E9, T1, T2, T3, T4, T5) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G2, G3, 
E6, E8, E9, E11, T1, T3, T4, 
T5) 

0,24 6 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E8, T3, 
T1) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, E4, E5, E6, E8, E9, 
T1, T2, T3, T4, T5) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G5, 
E6, E9) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Poner a prueba y mejorar sus habilidades en la búsqueda de datos estadísticos, con la ayuda de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

• Aprender en qué situaciones son adecuadas unas u otras herramientas estadísticas y obtener las 
características descriptivas más relevantes de los datos analizados. 

• Comprender los resultados estadísticos obtenidos y argumentar sus conclusiones. 
• Usar programas  informáticos que faciliten los cálculos en el análisis de datos. 
• Entender los desarrollos teóricos que conlleva el incorporar la incertidumbre en el comportamiento de las 

variables estadísticas y adecuar las propuestas formales a la información empírica disponible. 
• Desarrollar la capacidad de abstracción que requiere el uso de modelos probabilísticos. 
• Familiarizarse con los conceptos básicos del cálculo de probabilidades. 
• Conocer las principales distribuciones de probabilidad univariantes, discretas y continuas, y saber 

identificar algunos fenómenos del ámbito económico donde estos modelos pueden resultar adecuados. 
• Manejar las distribuciones conjuntas bidimensionales. 
 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba presencial de valoración de los contenidos de la asignatura 
• Prueba presencial utilizando herramientas informáticas 
• Participación en las clases 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Análisis exploratorio de datos: análisis de una variable y análisis de las relaciones entre dos variables. 
Probabilidad. Modelos de variables aleatorias. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Estadística II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 2, semestre 3 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E4, E5, 
E6, E7, E8, E9) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G3, G5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, T2, T4) 

2 50 

Clases prácticas  0,76 19 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G5, E6, 
E7, E8, E9, T1, T2, T3, T4, T5, 
T6) 

1.6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E6, E8, E9, E11, T3) 

0,24 6 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. 

0 0 

Seminarios y Tutorías (G3, 
G4, G5, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9,  T1, T2, T3, T4, T5) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G3,G4, E6, E7, E9,T1, T4) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender la naturaleza aleatoria de los datos económicos y percibir la importancia de la Estadística 
como instrumento útil para la toma de decisiones a partir de esos datos. 

• Asignar modelos estadísticos a ciertos problemas económicos que se plantean en ambiente de 
incertidumbre y localizar los elementos más notables de un modelo estadístico.  

• Comprender el proceso que lleva de la adquisición de información al análisis de un problema de 
estimación, mediante el conocimiento de las propiedades de los estimadores más importantes. 

• Utilizar distintos métodos de estimación y disponer de las herramientas necesarias para poder juzgar su 
adecuación a un problema dado 

• Valorar la importancia de la función de verosimilitud y tener habilidades para el cálculo de estimaciones 
máximo verosímiles.  

• Realizar estimaciones por intervalos de confianza e interpretar los resultados en términos de coste, 
precisión y riesgo. 

• Formular hipótesis estadísticas sobre problemas de naturaleza económica en ambiente de incertidumbre, 
y contrastar dichas hipótesis mediante la obtención de información y su confrontación con las mismas.  

• Interpretar críticamente los resultados de un contraste de hipótesis, señalar sus consecuencias y tomar 
las decisiones que de ellos se deriven. 

• Organizar la información estadística y resolver problemas de estimación y contrastes con la ayuda del 
software adecuado, especialmente para los modelos probabilísticas más usuales. 

• Elaborar y discutir con otros el proceso que va desde el problema económico hasta el modelo estadístico 
y desde éste hasta su estimación y contrastación, para finalizar con su evaluación y, en su caso, revisión 
o reformulación. 
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• Tener una preparación, teórica y práctica, sólida que le permita seguir adecuadamente las asignaturas de 
Econometría que cursará en cursos posteriores del grado. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba presencial de valoración de los contenidos de la asignatura 
• Prueba presencial utilizando herramientas informáticas 
• Participación en las clases 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Población y Muestra aleatoria simple. Concepto de estadístico y estimador. Propiedades de los estimadores. 
Técnicas de estimación puntual y por intervalos. Contrastes de hipótesis paramétricas y de hipótesis no 
paramétricas 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Es recomendable tener conocimientos de sumación de series sencillas (por ejemplo, las series geométricas), 
derivación (incluyendo especialmente la regla de la cadena) e integración (especialmente cambios de 
variable). 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Econometría I 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
3 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 3, Semestre 5 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5,  
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E4, E5, 
E6, E9, T4) 0,3 7,5 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, T2, T3, T4, T5, T6)  

0,6 15 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
T4, T3) 

0,3 7,5 
Elaboración de trabajos y/o 
prácticas(G2, G3, G4, G5, E6, 
E7, E8, E9, T1, T3, T4, T5, T6)  

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o 
aulas de informática (G2, G3, 
G5, E6, E7, E8, E9, E11, T3, 
T4, T6) 

0,3 7.5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E6, E8, E9, 
T2, T3, T4, T6)  

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, T1, T2, T3, T4, T5, 
T6) 

0,2 5 

 

  

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G5, E6, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6) 

0,1 2,5 
 

  

Total presencial 1,2 30 Total no presencial 1,8 45 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Percibir la importancia de la Econometría como instrumento útil para la toma de decisiones en un entorno 
económico cambiante. 

• Entender la modelización de las relaciones entre variables económicas y la adecuación de las propuestas 
formales a la información empírica disponible. 

• Aplicar la metodología econométrica a situaciones prácticas y saber interpretar de forma crítica los 
resultados obtenidos.  

• Especificar, estimar y evaluar un modelo econométrico. 
• Conjugar el razonamiento formal con los juicios de valor, de forma ordenada, concisa y clara, relacionando el 

establecimiento de hipótesis, su contrastación y los fundamentos económicos. 
• Desarrollar este discurso armonizando el aprendizaje individual con el debate colectivo y, en concreto, con la 

elaboración en equipo, así como con un desarrollo de su espíritu crítico. 
• Conseguir destrezas en el manejo de software general para el análisis econométrico. 
• Poner a prueba y mejorar sus habilidades en la búsqueda de contenidos en el entorno bibliográfico, con la 

ayuda de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.       
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Prueba presencial de valoración de los contenidos de la asignatura 
• Prueba presencial utilizando herramientas informáticas 
• Participación en las clases 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Modelo de regresión lineal clásico: Estimación, contrastes y predicción.  
Validación del modelo de regresión lineal clásico: Forma funcional, selección de variables explicativas, no 
normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda poseer los conocimientos de las asignaturas Estadística I y Estadística II. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Econometría II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
3 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 3, Semestre 6  

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5,  
E4, E5, E6, E7, E8, E9  E10, E11 
T1,T3, T4, T5, T6, 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E4, E5, 
E6, E9, T4) 0,3 7,5 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, T3, T4, T5, T6)  

0.6 15 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
T3, T4) 

0,3 7,5 
Elaboración de trabajos y/o 
prácticas(G2, G3, G4, G5, E6, 
E7, E8, E9, T1, T3, T4, T5, T6)  

0,3 7.5 

Prácticas de laboratorio y/o 
aulas de informática (G2, G3, 
G5, E6, E7, E8, E9, E11, T3, 
T4, T6) 

0,3 7.5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E6, E8, 
E9, T3, T4, T6)  

0.9 22.5 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, T1, T3, T4, T5, T6) 

0,2 5 
 

  

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G5, E6, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6) 

0,1 2,5 
 

  

Total presencial 1,2 30 Total no presencial 1,8 45 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Aplicar la metodología econométrica al análisis de relaciones entre variables económicas, cuyo 
comportamiento está sometido a incertidumbre.  

• Tratar adecuadamente las peculiaridades de los modelos dinámicos, en los que el presente se explica a 
través de la evolución de la realidad económica. 

• Afrontar el análisis de relaciones entre variables económicas observadas a lo largo del tiempo, para las que 
no se cumplen los supuestos estadísticos generales, debido al comportamiento característico de gran parte 
de los procesos económicos temporales. 

• Predecir el comportamiento de las variables económicas utilizando técnicas de series temporales. 
• Armonizar el aprendizaje individual con el debate colectivo; trabajar en equipo; realizar aportaciones con 

espíritu crítico. 
• Mostrar destrezas en el manejo de software general para el análisis econométrico.  
• Poseer habilidades en la búsqueda de contenidos en el entorno bibliográfico, con la ayuda de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Prueba presencial de valoración de los contenidos de la asignatura 
• Prueba presencial utilizando herramientas informáticas 
• Participación en las clases 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Modelización con datos temporales: Modelos dinámicos, regresión con variables no estacionarias. Predicción 
con Series temporales: Modelos ARIMA. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda poseer los conocimientos de la asignatura Econometría I 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Análisis Multivariante de Datos Económicos 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid y de Segovia 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5,  
E6, E7, E8, E9  
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas  (G5, E6, 
E9, T4) 0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G5, E6, E7, E8, 
E9, T2, T3, T4, T5, T6)  

0.8 20 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E6, E7, E8, E9, T3, T4)  0,2 5 

Preparación y redacción de 
ejercicios u otros trabajos (G2, 
G3, G4, G5, E6, E7, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6)  

0.8 20 

Prácticas de laboratorio y/o 
aulas de informática (G2, 
G3, G5, E6, E7, E8, E9, T3, 
T4, T6) 

1,0 25 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
internet, etc. (G3, G5, E6, E8, E9, 
T2, T3,  T4, T6) 

2 50 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E6, E7, E8, E9, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6) 

0,4 10 
 

  

Otras actividades  0 0    

Sesiones de evaluación (G2, 
G3, G4, G5, E6, E8, E9, T1, 
T3, T4, T5, T6) 

0,2 5 
 

  

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Percibir la importancia de las técnicas multivariantes de datos como instrumentos útiles para la toma de 
decisiones en un entorno económico cambiante. 

• Conocer algunas de las técnicas de análisis multivariante más utilizadas. 
• Comprender las características específicas de dichas técnicas y saber para qué sirven y cómo se utiliza 

cada una de ellas. 
• Aprender a manejar el programa estadístico SPSS para la resolución de casos prácticos. 
• Aplicar las técnicas multivariantes a situaciones prácticas y saber interpretar de forma crítica los 

resultados obtenidos. 
• Conjugar el razonamiento formal con los juicios de valor, de forma ordenada, concisa y clara, relacionando el 

establecimiento de hipótesis, su contrastación y los fundamentos económicos. 
• Desarrollar este discurso armonizando el aprendizaje individual con el debate colectivo y, en concreto, 

con la elaboración en equipo, así como con un desarrollo de su espíritu crítico. 
• Poner a prueba y mejorar sus habilidades en la búsqueda de contenidos en el entorno bibliográfico, con la 

ayuda de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

6 Sistemas de evaluación:  
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Se utilizará un sistema de evaluación continua, en el que se valorarán todas las actividades descritas en el 
apartado actividades formativas. 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Introducción al análisis multivariante. Análisis de la varianza. Análisis discriminante. Análisis de conglomerados 
(cluster). Análisis de componentes principales. Análisis factorial. Análisis de correspondencias. Otras técnicas de 
análisis multivariante. Manejo y aplicación de los programas informáticos SPSS y Excel 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda tener los conocimientos de las asignaturas Estadística I y Estadística II 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Muestreo y Fuentes Estadísticas 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Estadística y Econometría. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G5, G6 
E3, E4, E6, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3, G5, 
G6, E3, E4, E6) 0,6 18 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G5, G6, E6, E7, E8, E9, T2,  
T4, T5, T6) 

1,8 45 

Clases prácticas (G3, G4, 
G5, E4, E6, E7, E9, T4) 0,2 5 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G4, G5, E6, E10, E11, 
E12, T4, T7, T8, E18, E19, T1, T2, 
T3) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G3, 
G5, E9, T3) 

1 25 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E8, T3, T6) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G3, 
G4, G5, E7, E8, E9, T1, T4, 
T5, T6) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G4, G5, G6, E9, T1, T4) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender las técnicas y los métodos de muestreo como instrumentos útiles para el descubrimiento de la 
realidad económica y social. 

• Manejar e interpretar datos provenientes de un muestreo o de una encuesta real y saber extraer 
conclusiones estadísticas tras su explotación en un ordenador. 

• Saber definir un plan de muestreo, diseñar un cuestionario, definir la población y la muestra, determinando el 
tamaño adecuado de la población y analizando la fiabilidad y el error del muestreo. 

• Saber buscar y encontrar, vía Internet, fuentes de información estadística, valorando el método de 
elaboración y explotación de la información de varios organismos, tanto nacionales como internacionales, 
con especial atención a los europeos y norteamericanos. 

• Conocer el procedimiento de obtención de las principales estadísticas económicas y sociales en España, en 
particular la Encuesta de Población Activa, Encuesta Industrial, diversos índices tanto de precios como de 
producción, encuestas laborales, etc. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

Se utilizará un sistema de evaluación continua, en el que se valorarán todas las actividades descritas en el 
apartado actividades formativas. 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 
Teoría del muestreo. Inferencia con el muestreo aleatorio simple, estratificado y por conglomerados. Diseño y 
análisis de una encuesta por muestreo. Fuentes Estadísticas internacionales y nacionales. 
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Matemáticas I 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Matemáticas. Curso 1, Semestre 1 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E6, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, E6, 
T4) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G3, G5, E6, E9, T2, T4, 
T5, T6, T7, T8) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E6, E9, T4) 0,76 19 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G3, G4, G5, E6, 
E8, E9, T1, T2, T3, T4, T5, T6) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G3, G5, T3) 

0,24 6 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G5, E8, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E6, E9, T1, T4, 
T5) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G2, G3, G4, T1) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Adquirir habilidad en el cálculo matricial. 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales y saber interpretar resultados. 
• Adquirir habilidad en el manejo de vectores, bases y subespacios vectoriales. 
• Calcular determinantes y conocer sus propiedades básicas. 
• Hallar valores y vectores propios de matrices. 
• Diagonalizar matrices. 
• Clasificar formas cuadráticas. 
• Hallar límites y estudiar la continuidad de funciones de una variable. 
• Calcular derivadas de cualquier orden. 
• Representar gráficamente funciones de una variable. 
• Aproximar funciones de una variable mediante polinomios de Taylor. 
• Calcular primitivas de funciones. 
• Conocer el concepto de integral de Riemann y su cálculo. 
• Determinar la convergencia de integrales impropias y calcular su valor. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 Álgebra matricial. Sistemas de ecuaciones lineales. El espacio vectorial nℜ . Diagonalización de matrices. 
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Formas cuadráticas. Cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable real. 

 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Matemáticas II 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Matemáticas. Curso 1, Semestre 2. 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E6, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no 

presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G5, 
E6, T4) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G3, G5, E6, 
E9, T2, T4, T5, T6, T7, T8) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, 
G3, G5, E6, E9, T4) 0,76 19 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, 
G3, G4, G5, E6, E8, E9, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6) 

1,2 30 

Prácticas de 
laboratorio y/o en 
aulas informáticas 
(G2, G3, G5, T3) 

0,24 6 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (G3,  G5, 
E8, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, E6, 
E9, T1, T4, T5) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de 
evaluación (G2, G3, 
G4, T1) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Hallar las derivadas parciales, aplicar las reglas de derivación y utilizarlas para calcular el 
vector gradiente de una función escalar. 

• Calcular las matrices Jacobiana y Hessiana de una función en un punto. 
• Aproximar funciones de varias variables mediante polinomios de Taylor.  
• Estudiar la existencia y derivabilidad de funciones implícitas. 
• Conocer las propiedades de las funciones homogéneas. 
• Conocer la noción de integración múltiple. Aplicar los teoremas de Fubini. 
• Aplicar las condiciones necesarias y suficientes para hallar los óptimos de funciones sin 

restricciones y con restricciones de igualdad. 
• Iniciar a los estudiantes en el estudio de la Matemática de las Operaciones Financieras. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 Cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables. Optimización sin restricciones y con 
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restricciones de igualdad. Introducción a la Matemática de las Operaciones Financieras. 

 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura Matemáticas I 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Matemáticas de las Operaciones Financieras 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6  OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Matemáticas. Curso 4, Semestre 7. Campus Valladolid y Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3, G5, 
E1, E3, E4, E6) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G3, G5, E1, E3, E4, 
E6, T2, T5, T6, T7, T2) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E6, E7, E9) 0,8 20 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G3, 
G4, G5, E1, E3, E4, E6, E7, 
E9, E12, T1, T3, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

1,4 35 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E4, E7, E9, T3) 

0,2 5 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E1, E3, E4, 
E6, E8, T2, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, E1, E3, 
E4, E6, T1, T4) 

0,32 8    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G4, T1, T4) 0,28 7    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer las principales leyes financieras de capitalización y descuento. 
• Saber identificar y valorar los distintos tipos de rentas financieras. 
• Comparar los diferentes métodos de amortización de los préstamos.  
• Valorar empréstitos atendiendo a sus características. 
• Conocer las principales operaciones de financiación a corto y largo plazo existentes en el mercado y su 

valoración. 
• Conocer el funcionamiento de los mercados de Deuda Pública. 
• Determinar la rentabilidad de cualquier tipo de operación financiera. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupos. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Leyes de capitalización y descuento. Valoración de rentas. Préstamos. Empréstitos. Operaciones financieras a 
corto plazo. Deuda pública. Operaciones de constitución de capitales.  
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Métodos y Modelos Operativos de Gestión 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX: Mixto 

 
6  OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Matemáticas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3, G5, 
E1, E3, E4, E6) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G3, G5, E1, E3, E4, E6, T2, 
T5, T6, T8) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E6, E7, E9) 0,72 18 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G4, G5, E1, E3, 
E4, E6,  E7, E9,  E12, T1, T3, T4, T5, 
T6, T8) 

1,6 40 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G5, 
E4, E7, E9, T3) 

0,28 7 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E1, E3, E4, E6, E8, 
T2, T3) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3, G4, G5, E1, E3, E4, E6, 
T1, T4) 

0,32 8    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G4, T1, T4) 0,28 7    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer qué es, cómo se representa y cómo se comportan los sistemas de colas. 
• Identificar los parámetros y variables que caracterizan a un sistema de colas y calcular sus valores. 
• Determinar los costes asociados a los sistemas de colas. 
• Reconocer situaciones socio-económicas susceptibles de ser modelizadas mediante la Dinámica de 

Sistemas. 
• Identificar las variables y construir los Diagramas Causales y de Forrester que caracterizan al modelo. 
• Calcular la evolución del modelo a través de su simulación. 
• Analizar la sensibilidad de las variables más relevantes del modelo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales. 
• Proyectos y trabajos en grupos. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Estructura básica de los sistemas de colas. Sistemas de colas de población infinita. Sistemas de colas de 
población finita. Otros sistemas de colas. Determinación de los costes relacionados con los sistemas de colas. 
Introducción a la Dinámica de sistemas. Elementos de la Dinámica de sistemas. Construcción y simulación de 
modelos. Análisis de la sensibilidad de los modelos. Aplicaciones. 
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas Matemáticas I y Estadística II 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Ampliación de Matemáticas Financieras 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6  OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Matemáticas. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5. 
E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G3, G4, 
G5, E1, E3, E4, E6, E9, 
T7) 

0,8 20 
Estudio autónomo individual o 
en grupo (G3, G5, E1, E3, E4, 
E6, T2, T5, T6, T7) 

1,6 40 

Clases prácticas (G2, G3, 
G5, E4, E6, E7, E9) 0,4 10 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G3, 
G4, G5, E1, E3, E4, E6, E7, 
E9, E12, T1, T3, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

1,8 45 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas (G2, 
G5, E4, E6, E7, E9, T3, 
T5) 

0,6 15 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E1, E3, E4, 
E6, E8, T2, T3) 

0,2 5 

Seminarios y Tutorías 
(G2, G3, G4, G5, E1, E3, 
E4, E6, E9, T1, T4) 

0,32 8    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G4, T1, T4) 0,28 7    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Analizar las principales leyes financieras de capitalización y actualización, realizando un análisis 
comparativo de sus respectivas propiedades. 

• Identificar y valorar los distintos tipos de rentas financieras y aplicar dichos cálculos en la resolución de 
operaciones financieras. 

• Realizar los cálculos y cuadros necesarios para la amortización de un préstamo, utilizando diferentes 
métodos e identificando comparativamente las características diferenciales de cada uno de dichos 
métodos. 

• Valorar empréstitos atendiendo a sus diferentes características. 
• Conocer las principales operaciones de financiación a corto y largo plazo existentes en el mercado y su 

valoración financiera. 
• Conocer el funcionamiento de los mercados de Deuda Pública. 
• Valorar financieramente operaciones de constitución de capitales. 
• Determinar la rentabilidad o el coste de cualquier tipo de operación financiera. 

Emplear correctamente software informático de cálculo financiero en cada una de las operaciones, así 
como interpretar adecuadamente los resultados obtenidos. 

• Desarrollar la “intuición en la valoración financiera”, entendida como la capacidad de anticipar 
aproximadamente el margen razonable de la respuesta financiera al problema planteado.  

 
6 Sistemas de evaluación:  
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• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Resolución de problemas. 
• Proyectos y trabajos individuales o en grupo, utilizando, en su caso, software informático. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Leyes de Capitalización y Actualización. Clasificación y Valoración de Rentas. Préstamos. Empréstitos. 
Operaciones Financieras a Corto Plazo. Deuda Pública. Operaciones de Constitución de Capitales.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura Matemáticas II, de la que es ampliación. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Introducción al Derecho 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico, Curso 1, Semestre 1 
 

3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3,G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E8; E10, E12 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con 
las competencias a desarrollar: 

 
 

Propuesta que se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3 G4 G5 
G6 E1, E3, E4, E5, E8, E10, 
T1, T4, T7, T8) 

1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 
E4 E5, E6 E7 E8 E10, T1, T3,  T4 
T5, T6 T7 T8)  

1,8 45 

Clases prácticas (G2 G3, 
G4, G5 G6 E1, E3, E4, E5, 
E8, E10, T1, T3, T4, T5, T6, 
T7, T8) 

0,28 7 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2 G3 G4 G5 G6 
E1, E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 
T3 T4 T5 T6 T7 T8)  

1,48 37 

Prácticas en aulas  
informáticas (G2 G3 G4 G5 
E4 E5, E6 T5, E7 E8 T7 T1 
T3) 

0,16 4 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G2 G3 G5 E1 E3 E4 
E5 E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 T5 T8) 

0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G2, 
G3 G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, 
E6 E8 E10 E12 T1 T3 T4 
T5, T6 T7 T8) 

0,32 8    

Otras actividades (G2 G3 
G4 G5 G6, E1 E3 E4 E5, E6 
E7 E8 E10 T1 T3 T4 T5 T6 
T7 T8) 

0,16 4    

Sesiones de evaluación 
(G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 E4 
E5 E6 E8 T1, T4 T8) 

0,28 7    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Obtener una formación jurídica básica y general.  
• Manejar la principal legislación y de la jurisprudencia, principalmente del Tribunal Supremo y del Tribunal 

Constitucional. 
• Conocer los principios básicos de la caracterización y organización del Estado español y de la Unión 

Europea. 
• Identificar las fuentes del ordenamiento jurídico español. 
• Definir el marco jurídico en el que se desarrolla la actividad económica y empresarial 
• Identificar los conflictos de intereses que se originan en el ejercicio de la actividad empresarial 
• Conocer los instrumentos básicos del Derecho en las actuaciones en el mercado 
• Interpretar la normativa mercantil aplicándola a la realidad económica y de la empresa 
• Reconocer las distintas formas jurídicas de organización de la empresa 
• Conocer las normas básicas que integran el Estatuto jurídico del empresario y de la empresa 
 

6 Sistemas de evaluación:  
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• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Registros de observación sistemática de actividad 
• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 

 
Esta propuesta se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del Derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El Estado social y democrático de Derecho. El Estado autonómico. La Constitución Económica. Sistema de 
fuentes del ordenamiento jurídico español. La Unión Europea: historia, instituciones, fuentes y características 
del Derecho comunitario. Las personas: capacidad jurídica y capacidad de obrar. La personalidad jurídica. 
Principios generales del Derecho de Obligaciones y Contratos. Mercado: empresa, empresario y consumo. 
Estatuto jurídico del empresario 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

El objetivo principal de las asignaturas que integran el marco jurídico es familiarizar al alumno con el lenguaje 
jurídico que, en principio, le es ajeno, lo cual le permitirá en su actividad profesional abordar con mayores 
garantías el imprescindible manejo de la información jurídica. Asimismo, se trata de proporcionar al alumno los 
conocimientos jurídicos básicos del marco legal aplicable a las empresas y a los empresarios, lo que resulta 
imprescindible para poder comprender el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado 
 

 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  345 de 398 

 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho Mercantil I 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
3 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico, Curso 2,  Semestre 3 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3,G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E8; E10, E12 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Propuesta que se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3 G4 G5 G6 
E1, E3, E4, E5, E8, E10, T1, T4, 
T7, T8) 

0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 
E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 
T5, T6 T7 T8) 

0.9 22,5 

Clases prácticas(G2 G3, G4, G5 
G6 E1, E3, E4, E5, E8, E10, T1, 
T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

0.14 3,5 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos ((G2 G3 G4 G5 G6 
E1, E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10  T1, 
T3, T4 T5 T6 T7 T8) 

0,74  18,5 

Prácticas en aulas informáticas 
(G2 G3 G4 G5 E4 E5, E6 T5, E7 
E8 T1 T3 T7) 

0,8 2 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. G2 G3 G5 E1 E3 E4 
E5 E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 T5 
T8)  

0,16 4 

Seminarios y Tutorías (G2, G3 
G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, E6 E8 
E10 E12 T1 T3 T4 T5, T6 T7 
T8) 

0,16 4    

Otras actividades (G2 G3 G4 G5 
G6, E1 E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 
T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8) 

0,08 2    

Sesiones de evaluación (G2 G3 
G4 G5 G6 E1 E3 E4 E5 E6 E8 
T1 T4 T8) 

0,14 3,5    

Total presencial 1,2 30 Total no presencial 1,8 45 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Integrar el Derecho Mercantil en el conjunto del Ordenamiento jurídico español 
• Interpretar la normativa mercantil aplicándola a la realidad económica y de la empresa. 
• Reconocer las distintas formas jurídicas de organización de la empresa, analizando las posibilidades que 

cada una pueda ofrecer para la mejor actuación en el mercado. 
• Explicar las normas y obligaciones básicas que se enmarcan en el Estatuto Jurídico del empresario. 
• Conocer el marco jurídico de protección de los consumidores y usuarios. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Registros de observación sistemática de actividad 
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• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 

 
Esta propuesta se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del Derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto y estructura del Derecho Mercantil: el Derecho Mercantil como Derecho de la Empresa y del Mercado; 
sus fuentes. Empresas y empresarios: sus clases; formas jurídicas de organización de la empresa. Estatuto 
jurídico del empresario; obligaciones profesionales. Establecimiento mercantil y colaboradores del empresario. La 
protección de los consumidores en el mercado.   
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos básicos de instituciones de Derecho privado, impartidas en la asignatura de 
Introducción al Derecho 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho Mercantil II 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
3 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico, Curso 2,  Semestre 4 
 

3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3,G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E8; E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Propuesta que se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3 G4 G5 G6, 
E1, E3, E4, E5, E8, E10, T1, T4, 
T7, T8) 

0,6 15 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 
E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 
T5, T6 T7 T8) 

0.9 22,5 

Clases prácticas(G2 G3, G4, G5 
G6 E1, E3, E4, E5, E8, E10, T4, 
T5, T6, T7, T8, T1 T3) 

0.14 3,5 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2 G3 G4 G5 G6 
E1, E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 
T3 T4 T5 T6 T7 T8) 

0,74  18,5 

Prácticas en aulas informáticas 
(G2 G3 G4 G5 E4 E5, E6 T5, E7 
E8 T1 T3 T7) 

0,8 2 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G2 G3 G5 E1 E3 
E4 E5 E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 
T5 T8)  

0,16 4 

Seminarios y Tutorías (G2, G3 
G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, E6 E8 
E10 E12 T1 T3 T4 T5, T6 T7 
T8) 

0,16 4    

Otras actividades (G2 G3 G4 G5 
G6, E1 E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 
T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8) 

0,08 2    

Sesiones de evaluación (G2 G3 
G4 G5 G6 E1 E3 E4 E5 E6 E8 
T1 T4 T8) 

0,14 3,5    

Total presencial 1,2 30 Total no presencial 1,8 45 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Integrar el Derecho Mercantil en el conjunto del Ordenamiento jurídico español 
• Identificar los conflictos de intereses que se originan en el ejercicio de la actividad empresarial. 
• Analizar el derecho de la competencia, de la propiedad industrial, de la publicidad comercial  
• Conocer la regulación básica del derecho de sociedades y, en especial, la regulación de las sociedades 

mercantiles de capital.  
• Identificar los instrumentos jurídicos del tráfico mercantil  
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 
• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Registros de observación sistemática de actividad 
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• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 

 
Esta propuesta se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del Derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Principios jurídicos básicos de ordenación de los mercados. Derecho de la competencia: libre competencia y 
regulación de la competencia desleal. Régimen legal de la publicidad comercial. La propiedad industrial: signos 
distintivos; invenciones y creaciones técnicas. El empresario social y el Derecho de sociedades. Rasgos 
fundamentales de la Sociedad Anónima y de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Otros elementos básicos 
del tráfico mercantil.   
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos básicos de instituciones de Derecho privado impartidas en la asignatura 
Introducción al Derecho, así como conocimientos relacionados con el contenido de la asignatura de Derecho 
Mercantil I 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho Concursal y Contratos Mercantiles 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 
Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico, Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3,G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E8; E10, E12  
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Propuesta que se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3 G4 G5 G6 
E1, E3, E4, E5, E8, E10, T1,  
T4, T7, T8) 

1,2 30 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2 G3 G4 G5 G6 E1 E3 
E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 
T5, T6 T7 T8) 

1,8 45 

Clases prácticas(G2 G3, G4, G5 
G6 E1, E3, E4, E5, E8, E10, T4, 
T5, T6, T7, T8, T1 T3) 

0,28 7 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos ((G2 G3 G4 G5 G6 
E1, E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10 T1 
T3 T4 T5 T6 T7 T8) 

1,48 37 

Prácticas en aulas informáticas 
(G2 G3 G4 G5 E4 E5, E6 T5, E7 
E8 T1 T3 T7) 

0,16 4 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos,  
internet, etc. G2 G3 G5 E1 E3 E4 
E5 E6 E7 E8 E10 T1 T3 T4 T5 
T8)  

0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G2, G3 
G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, E6 E8 
E10 E12 T1 T4 T4 T5, T6 T7 
T8) 

0,32 8    

Otras actividades presenciales 
(G2 G3 G4 G5 G6, E1 E3 E4 
E5, E6 E7 E8 E10  T1 T3 T4 T5 
T6 T7 T8) 

0,16 4    

Sesiones de evaluación (G2 G3 
G4 G5 G6 E1 E3 E4 E5 E6 E8 
T1 T4 T8) 

0,28 7    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Identificar la situación de crisis económica del empresario y de otros operadores del mercado. 
• Explicar el marco regulador de la crisis económica del empresario.  
• Identificar los conflictos de intereses que surgen entorno a las crisis económicas. 
• Organizar la situación de crisis económica del empresario. 
• Distinguir y contrastar los diferentes instrumentos jurídicos del tráfico mercantil: Contratos y títulos y valores 

mercantiles. 
• Identificar el marco regulador de la contratación mercantil 
• Utilizar los principales contratos mercantiles.  
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas objetivas de tipo test. 
• Pruebas semi-objetivas de preguntas cortas. 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  350 de 398 

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Solución de problemas 
• Análisis de casos 
• Registros de observación sistemática de actividad 
• Proyectos y trabajos individuales  
• Proyectos y trabajos en grupo. 

 
Esta propuesta se realiza, en cualquier caso, sin perjuicio del Derecho a la libertad de cátedra (Art. 20 C.E.) 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La crisis económica de la empresa y de otros operadores del mercado: el Derecho Concursal Español. El 
concurso. Presupuestos y efectos de la declaración del concurso. La administración concursa. Determinación de 
la masa. Soluciones del concurso. La contratación mercantil. La compraventa mercantil y contratos afines. 
Contratos de colaboración, distribución y garantía. Contratos de prestación de servicios. Otros contratos, en 
especial, la contratación internacional y las nuevas figuras contractuales. Los títulos y valores en general como 
instrumentos del tráfico empresarial. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomiendan conocimientos básicos de instituciones de Derecho privado, impartidas en la asignatura de 
Introducción al Derecho 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho del Trabajo 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, E1, E2, E3, 
E4) 0,8 20 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1,G3, G5, E2, E6, E8, E10, 
E11, E12) 

1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, E7, E8, 
E10, E11, T1, T4) 0,76 19 

Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G3, G6, E3, E4, E5, 
E7, E8, E11, E12, T1) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (G5, T3)   

Documentación: consultas  
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G5, E4, E6, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G3, G4, G6, 
E6, E8, E12, T1, T5, T6, T7, T8) 0,64 16    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G1, G4, 
E3, E4, E5, T1, T4, T5) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y manejar el ordenamiento jurídico laboral 
• Saber valorar los principales derechos y obligaciones del empresario respecto de los trabajadores para su 

aplicación en la organización y dirección del personal en la empresa  
• Resolver conflictos jurídicos en el ámbito de las relaciones laborales  
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Resolución de casos. 
• Trabajo realizado a lo largo del curso 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Formación y configuración del Derecho del trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. La aplicación de la norma laboral. 
El contrato de trabajo, sujetos y capacidad. Modalidades de contratación. Derechos y poderes del empresario. La 
delimitación temporal de la prestación de trabajo. La prestación salarial. Continuidad del contrato de trabajo. Extinción 
del contrato de trabajo. Representación de los trabajadores en la empresa y conflicto colectivo. La negociación 
colectiva 
 

8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho de Sociedades 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6    OP   

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la materia de Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 8. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6,  
E1, E3, E4, E5, E8, E10, E12 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no 
presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G3 G4 G5 G6 E1, 
E3, E4, E5, E8, E10, T1, T4, T7, T8) 1.36 34 

Estudio autónomo  
Individual o en grupo (G2 
G3 G4 G5 G6 E1 E3 E4 E5, 
E6 E7 E8 E10, T1 T3 T4 T5, 
T6 T7 T8)  

1,8 45 

Clases prácticas (G2 G3, G4, G5 
G6 E1, E3, E4, E5, E8, E10, , T1 T3 
T4, T5, T6, T7, T8) 

0,44 11 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2 
G3 G4 G5 G6 E1, E3 E4 E5, 
E6 E7 E8 E10, T1 T3 T4 T5 T6 
T7 T8 T1 T3)  

1,48 37 

Prácticas en aulas informáticas 
(G2 G3 G4 G5 E4 E5, E6 E7 E8 T1 
T3 T5 T7) 

0,0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
Datos, Internet, etc. (G2 G3 
G5 E1 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
E10 , T1 T3 T4 T5 T8) 

0,32 8 

Seminarios y Tutorías (G2, G3 G4 
G5 G6 E1, E3 E4 E5, E6 E8 E10 
E12, T1 T3 T4 T5, T6 T7 T8 ) 

0,32 8    

Otras actividades (G2 G3 G4 G5 
G6, E1 E3 E4 E5, E6 E7 E8 E10, T1 
T3 T4 T5 T6 T7 T8) 

0,0 0    

Sesiones de evaluación (Todas ) 0,28 7 
Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

El alumno será capaz de: 

• Obtener una formación jurídica básica en materia de Derecho de Sociedades. 
• Manejar la legislación principal y la jurisprudencia (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, 

Juzgados de lo Mercantil, Audiencias Provinciales…). 
• Conocer los principios básicos de la caracterización y organización de los diferentes tipos societarios. 
• Definir el marco jurídico en el que se desarrolla la actividad societaria. 
• Identificar los conflictos de intereses que se originan en el ámbito del Derecho de Sociedades. 
• Conocer los instrumentos básicos del Derecho en las actuaciones en el mercado 
• Interpretar la normativa mercantil, en especial la societaria, aplicándola a la realidad económica y de la 

empresa/sociedad. 
• Reconocer las distintas formas jurídicas de organización de las sociedades. 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
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Serán mixtos y se combinará: 
1.- La evaluación continuada de la actividad del alumno: participación en clase, realización de las prácticas 
propuestas y recensiones realizadas, trabajos presentados, su presentación y exposición (uso del lenguaje 
jurídico), intervenciones programadas en las clases, test de autoevaluación por bloques temáticos, 
seguimiento del portafolio del alumno. 
2.- La evaluación por pruebas competitivas presenciales: una prueba escrita de conocimiento y aplicación 
práctica del conocimiento, con la resolución de un supuesto de hecho. 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

El empresario social. Sociedades personalistas: sociedades colectivas, sociedades comanditarias simples y 
cuentas en participación. Sociedades capitalistas: sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. 
El bloque principal de la asignatura lo constituye el análisis de la sociedad anónima (SA): Origen y evolución; 
concepto; fundación; capital; acciones; órganos sociales; y modificación de estatutos. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas de Introducción al Derecho y Derecho de la 
Empresa. 
La formación jurídica del alumno ha de verse completada con un análisis minucioso del ámbito societario, 
instrumento básico en el desarrollo de la actividad económica. Tras realizar una introducción en los principios 
básicos del Derecho, en general, y del Derecho Mercantil, en particular, resulta parte primordial el uso de los 
conocimientos adquiridos en el marco de uno de las herramientas fundamentales de la vida económica: las 
sociedades, con especial incidencia en aquellas sociedades de corte capitalista (SA y SRL) 
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho de los Consumidores  

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 

MX:Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G5, G6,  
E1, E5, E8, E10 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no 
presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G3, G4, G5, 
E1, E6, E8) 1,0 25 

Estudio autónomo individual 
o en grupo (G5, E5, T2 T4, 
T7, T8) 

1,4 35 

Clases prácticas (G4, G5, E10, 
T4, T5, T7) 0,6 15 

Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (G4, G5, 
E1, E5, E8, E10, T1, T2, T3) 

1,6 40 

Clases prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas (G5, 
T3) 

0,2 5 
Documentación: consultas  
bibliográficas, bases de 
datos, Internet,… (G5, T3)   

0,6 15 

Tutorías y seminarios  (Todas) 0,4 10    
Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G4, 
T1, T4) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Dominio del lenguaje jurídico. 
• Aplicación de las nuevas tecnologías. 
• Uso de la legislación y jurisprudencia adecuadas al derecho de consumo. 
• Novedad y actualidad en cuanto al planteamiento de los problemas jurídicos. 
• Capacidad de reflexión sobre las posibles soluciones. 
• Capacidad de presentación y exposición clara y ordenada, tanto en el uso del lenguaje oral como en la 

presentación escrita. 
• Juicio crítico respecto a las cuestiones jurídicas planteadas 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

- Evaluación continua y formativa: por medio de este sistema el alumno se verá sometido a diferentes pruebas: 
por un lado tendrá que superar el nivel mínimo de conocimientos establecido en los exámenes de carácter 
teórico-práctico. Y por el otro, deberán poner en práctica los conocimientos teóricos que se vayan adquiriendo 
a lo largo del curso académico, a través de proyectos de carácter individual y grupal que serán elaborados 
siguiendo los criterios aportados por el profesor. 
 
- Examen final: del programa de la asignatura será llevado a cabo por parte de aquellos alumnos que no sigan 
el anterior sistema de evaluación. 
 

Los alumnos que se sometan al sistema de evaluación formativa llevarán a cabo las tareas que se relacionan 
a continuación: 
 
Individualmente: 
- Búsqueda y lectura de bibliografía, Jurisprudencia y legislación. 
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- Preparación de los materiales específicos para su posterior estudio por parte del grupo. 
 
En grupo: 
- Análisis de la bibliografía, Jurisprudencia y legislación afecta a la situación planteada. 
- Elaboración del trabajo escrito: planteamiento de problemas y solución a los mismos. 
- Exposición y evaluación del Proyecto presentado 
 
El Profesor realizará un enfoque inicial y explicación de los conceptos básicos sobre derecho de los 
consumidores y usuarios, y a continuación los alumnos se centrarán en las siguientes actividades: 
 
Trabajo individual:  
- Búsqueda  y lectura de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 
- Preparación del material. 
 
Trabajo en grupo: 
- Análisis de materiales. 
- Redacción y presentación del trabajo. 
- Exposición y evaluación. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Noción de consumidor y usuario. Estudio del régimen normativo de la protección y defensa del consumidor. 
Los contratos celebrados con consumidores. Las asociaciones de consumidores. Resolución de conflictos: el 
arbitraje de consumo. La publicidad. Los códigos de conducta. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12 
T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no 

presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G3, 
G4, G5, G6; E1, E2, E3, 
E4, E5, E11, E12; T1) 

0,8 20 Estudio autónomo individual 
o en grupo (Todas) 1,8 45 

Clases prácticas (G2, G3, 
G4, G6; E1, E7, E8, E10, 
E11, E12, T1, T4, T5, T7) 

0,76 19 
Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos 
(Todas) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 
(G5, T3) 

0 0 
Documentación: consultas  
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (Todas) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías 
(Todas) 0,64 16    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y manejar el ordenamiento jurídico laboral 
• Saber valorar los principales derechos y obligaciones del empresario respecto de los 

trabajadores para su aplicación en la organización y dirección del personal en la empresa  
• Resolver conflictos jurídicos en el ámbito de las relaciones laborales  
• Capacidad para identificar el Derecho vigente en materia de Seguridad Social. 
• Capacidad para determinar el Régimen de Seguridad Social aplicable a las actividades profesionales. 
• Capacidad para tramitar los actos de encuadramiento. 
• Capacidad para calcular las cotizaciones y elaborar y tramitar los documentos de cotización y 

recaudación. 
• Capacidad para manejar las aplicaciones informáticas y telemáticas en la formalización de las relaciones 

jurídicas de Seguridad Social. 
• Capacidad para determinar si se reúnen los requisitos para acceder a las prestaciones contributivas, 

calcular su importe. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

La evaluación del aprendizaje conseguido por el alumno se llevará a cabo de la siguiente forma:  
• Créditos teóricos: en la fecha programadas por los profesores se realizará una prueba escrita 

sobre el programa teórico de la asignatura.  
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, 

estudios de casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que indiquen los profesores. 
Al final del curso y en la fecha programada se realizará una prueba práctica, si es necesaria, 
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sobre los contenidos estudiados. 
Además se computará los trabajos realizados en grupo.  

La calificación final, quedará constituida por la nota de la parte teórica (40%) y la valoración de 
los créditos prácticos (60%)  
A tener en cuenta:  

• La asistencia a las clases y la realización de las prácticas  
• Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y 

prácticas  
• La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que estime oportunos  
 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Formación y configuración del Derecho del trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. La aplicación 
de la norma laboral. El contrato de trabajo, sujetos y capacidad. Modalidades de contratación. 
Derechos y poderes del empresario. La delimitación temporal de la prestación de trabajo. La 
prestación salarial. Continuidad del contrato de trabajo. Extinción del contrato de trabajo. 
Representación de los trabajadores en la empresa y conflicto colectivo. La negociación colectiva. 
Las fuentes del Derecho de la Seguridad Social, nacional, comunitario e internacional. Estructura en 
niveles y en Regímenes de la Seguridad Social. Actos de encuadramiento. Gestión, financiación, 
cotización y recaudación de los recursos de la Seguridad Social. La acción protectora. Determinación 
de los riesgos. Prestaciones del nivel contributivo. Régimen General. La singularidad de los 
Regímenes Especiales. 
 

8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho del Trabajo I 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX :Mixto 

 6 OP 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no 

presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G3, 
G4, G5, G6; E1, E4, 
E5, E11, E12; T1) 

1,0 25 Estudio autónomo individual 
o en grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, 
G4, G6; E1, E7, E8, 
E12, T1, T5,  T7)  

0,8 20 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de 
evaluación (Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocimiento de los conceptos e instituciones básicas del Derecho del Trabajo. 
• Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las 

sentencias de los tribunales 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Créditos teóricos: al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una 
prueba teórica escrita sobre el programa de la asignatura. 

• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, 
estudios de casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el 
profesor. Al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una prueba 
práctica si es necesario, sobre los contenidos estudiados 

La calificación final: examen teórico (50%) y valoración de créditos prácticos (50%). A tener en 
cuenta: 
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y 
prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen 
habitualmente, y entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una 
calificación superior al aprobado 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto y evolución histórica del Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo 
nacionales, internacionales y comunitarias. Las fuentes colectivas. La relación entre las distintas 
fuentes. Instituciones jurídicas laborales (Administración y Jurisdicción laboral). 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho del Trabajo II 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no 
presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas (G3, G4, 
G5, G6; E1, E4, E5, E11, 
E12; T1) 

1,0 25 
Estudio autónomo 
individual o en grupo 
(Todas) 

1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E1, E7, E8, E12, T1, 
T5,  T7)  

0,8 20 
Preparación y redacción 
de prácticas y trabajos 
(Todas) 

1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 

Documentación: 
consultas bibliográficas, 
bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad para determinar los problemas asociados a las fronteras del trabajador y empresario. 
• Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de flexibilidad laboral y 

externalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y la 
transnacionalización. 

• Capacidad para la utilización de las distintas modalidades contractuales así como la aplicación 
práctica de las medidas de fomento de empleo. 

• Capacidad para tramitar actos de comunicación formal en el desarrollo de la relación laboral y en 
particular de los derivados de la extinción de la relación contractual.  

 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

La calificación  final será el resultado de la consideración conjunta de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 
• Créditos teóricos: al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una 

prueba teórica escrita sobre el programa de la asignatura. 
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, 

estudios de casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el 
profesor. Al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una prueba 
práctica si es necesario, sobre los contenidos estudiados 

La calificación final quedará constituida por la nota del examen teórico (40%) y la valoración de 
créditos prácticos (60%) 
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A tener en cuenta: 
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y 
prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen 
habitualmente, y entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una 
calificación superior al aprobado 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Concepto de trabajador y empresario. Relaciones laborales especiales. Derechos y obligaciones de 
los trabajadores y empresarios en la relación laboral, con especial referencia a la tutela de los 
derechos fundamentales en la empresa. Modalidades de contratación laboral. El trabajo de 
extranjeros, mujeres, minusválidos y menores. Prestación laboral, salario y tiempo de trabajo. 
Movilidad funcional y geográfica, modificación de condiciones de trabajo, suspensiones con-
tractuales, permisos, licencias y excedencias. Extinción de la relación laboral. 
 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Prevención de Riesgos Laborales I 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases Teóricas (G3, G4, 
G5, G6; E1, E4, E5, E11, 
E12; T1) 

1,0 25 Estudio autónomo individual o en 
grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E1, E7, E8, E12, T1, 
T5,  T7)  

0,8 20 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios  
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad para identificar e interrelacionar los distintos factores que intervienen en el ámbito de la salud 
laboral. 

• Capacidad para representar al empresario en los comités de seguridad y salud laboral  
• Capacidad para formar parte de los servicios de prevención propios y ajenos 
• Capacidad para la planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de 

riesgos laborales                                                              
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

Esta asignatura se servirá de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
• Créditos teóricos: al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una prueba teórica 

y objetiva escrita sobre el programa de la asignatura. 
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, estudios de 

casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el profesor. Al final del curso y 
en la fecha programada por el centro se realizará una prueba práctica si es necesario, sobre los 
contenidos estudiados 

La calificación final quedará constituida por la nota del examen teórico (60%) y la valoración de créditos 
prácticos (40%) 
A tener en cuenta:  
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen habitualmente, 
y entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una calificación superior al aprobado 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Introducción. Fuentes. Conceptos básicos. Políticas de prevención. El papel de las Administraciones Públicas. 
Deberes del empresario y del trabajador. Grupos especiales de riesgo. La prevención en el ámbito de las 
contratas y subcontratas. La organización preventiva de la empresa. Responsabilidades. Participación y 
representación de los trabajadores. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Prevención de Riesgos Laborales II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Crédito
s Horas Actividades no presenciales Crédito

s Horas 

Clases Teóricas (G3, G4, G5, 
G6; E1, E4, E5, E11, E12; T1) 1,0 25 Estudio autónomo individual o 

en grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, G6; 
E1, E7, E8, E12, T1, T5,  T7)  0,8 20 Preparación y redacción de 

prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios (Todas) 0,4 10    
Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad para identificar e interrelacionar los distintos factores que intervienen en el ámbito de la salud 
laboral. 

• Capacidad para la planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de 
riesgos laborales                                                              

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

Esta asignatura se servirá de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
• Créditos teóricos: al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una prueba teórica 

y objetiva escrita sobre el programa de la asignatura. 
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, estudios de 

casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el profesor. Al final del curso y 
en la fecha programada por el centro se realizará una prueba práctica si es necesario, sobre los 
contenidos estudiados 

La calificación final quedará constituida por la nota del examen teórico (60%) y la valoración de créditos 
prácticos (40%) 
A tener en cuenta:  
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen habitualmente, 
y entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una calificación superior al aprobado 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Técnicas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, 
medicina en el trabajo. Sectores de especial siniestralidad. Derecho comparado.  
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber cursado antes Prevención de Riesgos Laborales I. 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho Procesal Laboral 

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases Teóricas (G3, G4, 
G5, G6; E1, E4, E5, E11, 
E12; T1) 

1,0 25 Estudio autónomo individual o en 
grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E1, E7, E8, E12, T1, 
T5,  T7)  

0,8 20 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad para conocer, identificar e interrelacionar el Derecho Procesal Laboral con el resto de materias y 
asignaturas que configuran el marco de las relaciones laborales 

• Capacidad para asesorar a trabajadores, empresarios y a sus organizaciones respectivas de los sistemas 
de solución de los conflictos laborales 

• Capacidad para llevar a cabo actuaciones procesales en el ámbito del Derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social; así como reclamaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa 

 
6 Sistemas de evaluación:  
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Esta asignatura se servirá de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
• Créditos teóricos: en la fecha programada por el centro se realizará una prueba teórica y objetiva escrita 

sobre el programa de la asignatura. 
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, y de forma paralela y complementaria con la docencia teórica, el 

alumno realizará ejercicios, test y resolución de supuestos prácticos, estudios de casos conocidos en los 
juzgados y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el profesor. Al final del curso y 
en la fecha programada por el centro se realizará una prueba práctica si es necesario, sobre los contenidos 
estudiados 

La calificación final quedará constituida por la nota del examen teórico (50%) y la valoración de créditos prácticos 
(50%) 
A tener en cuenta: 
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen habitualmente, y 
entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una calificación superior al aprobado 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La jurisdicción social: concepto, historia y organización actual. La competencia de los órganos jurisdiccionales 
sociales: materias y reglas. Partes, objeto y actos procesales. Actividades preprocesales. El proceso ordinario de 
trabajo. Los medios de impugnación. La ejecución en el proceso laboral 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda que el alumno tenga conocimientos previos de Derecho del Trabajo, tanto individual como 
colectivo (Derecho del Trabajo I y II; y Derecho Sindical), así como de Derecho de la Seguridad Social. 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho Sindical 

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases Teóricas (G3, G4, 
G5, G6; E1, E4, E5, E11, 
E12; T1) 

1,0 25 Estudio autónomo individual o en 
grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E1, E7, E8, E12, T1, 
T5,  T7)  

0,8 20 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Ser capaz de conceptualizar el Derecho Sindical, e interrelacionarlo con el resto de materias y asignaturas 
que configuran el marco de las relaciones laborales 

• Ser capaz de asesorar a trabajadores, empresarios y a sus organizaciones respectivas en el ejercicio de 
sus derechos laborales de carácter colectivo 

• Ser capaz de llevar a cabo funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las 
relaciones laborales 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

Esta asignatura se servirá de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
• Créditos teóricos: al final del curso y en la fecha programada por el centro se realizará una prueba teórica 

y objetiva escrita sobre el programa de la asignatura. 
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, estudios de 

casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que se indiquen por el profesor. Al final del curso y 
en la fecha programada por el centro se realizará una prueba práctica si es necesario, sobre los 
contenidos estudiados 

La calificación final quedará constituida por la nota del examen teórico (60%) y la valoración de créditos 
prácticos (40%) 
A tener en cuenta: 
1. La asistencia a clase y la realización de prácticas 
2. Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y prácticas 
3. La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que oportunos 
4. La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos/as que participen habitualmente, 
y entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una calificación superior al aprobado 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Sindicatos y asociaciones empresariales. Representación de los trabajadores: en la empresa y administración 
pública. La negociación colectiva. El proceso de negociación y los productos negociables: acuerdos, pactos y 
convenios colectivos. Los conflictos colectivos de trabajo, el derecho de huelga y el cierre patronal. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda que el alumno conozca las instituciones básicas del Derecho, y más concretamente del 
Derecho Laboral (Derecho del Trabajo I y II). Es conveniente el estudio de esta asignatura con otras de la  
misma área, para un mejor entendimiento de la misma. Se recomienda que el alumno, curse junto a esta 
asignatura, otras comprendidas dentro del Área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: Derecho de 
la Seguridad Social, Derecho Procesal… 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Derecho de la Seguridad Social  

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Marco Jurídico. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 

 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5 y G6 
E1, E4, E5, E7, E8, E11, E12 
T1, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases Teóricas (G3, G4, 
G5, G6; E1, E4, E5, E11, 
E12; T1) 

1,0 25 Estudio autónomo individual o en 
grupo (Todas) 1,4 35 

Clases prácticas (G2, G4, 
G6; E1, E7, E8, E12, T1, T5,  
T7; T1)  

0,8 20 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas  

0 0 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios  
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad para identificar el Derecho vigente en materia de Seguridad Social. 
• Capacidad para determinar el Régimen de Seguridad Social aplicable a las actividades profesionales. 
• Capacidad para tramitar los actos de encuadramiento. 
• Capacidad para calcular las cotizaciones y elaborar y tramitar los documentos de cotización y recaudación. 
• Capacidad para manejar las aplicaciones informáticas y telemáticas en la formalización de las relaciones jurídicas 

de Seguridad Social. 
• Capacidad para determinar si se reúnen los requisitos para acceder a las prestaciones contributivas, calcular su 

importe. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

La evaluación del aprendizaje conseguido por el alumno se llevará a cabo de la siguiente forma:  
• Créditos teóricos: en la fecha programadas por los profesores se realizará una prueba escrita sobre el 

programa teórico de la asignatura.  
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, estudios de 

casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que indiquen los profesores. Al final del curso y en 
la fecha programada se realizará una prueba práctica, si es necesaria, sobre los contenidos estudiados. 

Además se computará los trabajos realizados en grupo.  
La calificación final, quedará constituida por la nota de la parte teórica (40%) y la valoración de los 
créditos prácticos (60%)  
A tener en cuenta:  

• La asistencia a las clases y la realización de las prácticas  
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• Los estudiantes tienen el deber de asistir regularmente a las actividades programadas, teóricas y 
prácticas  

• La asistencia será controlada por el profesor mediante los medios que estime oportunos  
La asistencia o participación no implica el aprobado. Tan solo los alumnos / as que participen habitualmente, y 
entreguen las prácticas en los plazos programados, podrán obtener una calificación superior al aprobado 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Las fuentes del Derecho de la Seguridad Social, nacional, comunitario e internacional. Estructura en niveles y 
en Regímenes de la Seguridad Social. Actos de encuadramiento. Gestión, financiación, cotización y 
recaudación de los recursos de la Seguridad Social. La acción protectora. Determinación de los riesgos. 
Prestaciones del nivel contributivo. Régimen General. La singularidad de los Regímenes Especiales. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda haber cursado las asignaturas introductorias de tipo jurídico. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Historia Económica Mundial 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX :Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Historia Económica. Curso 1, Semestre 2 
 

3 Requisitos previos:  
  

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E8, E9, E12 
T1, T3, T4, T5, T7 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G2, G3, G4, 
G5, G6, E2, T7) 
 

1,6 40 Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1,G2, E2,E9, T5) 

2 50 

Clases prácticas (E3, E4, E8, E9, 
E12, T4, T5) 

0,2 5 Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G5, E2, E8, E9, 
E12, T1, T3) 

1 25 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas (E3, E4, E8) 

0,08 2 Documentación bibliográfica, de 
bases de datos y de 
información de Internet (E8, 
T1,T3) 

0,6 15 

Tutorías y seminarios (G1, G3, 
G5, E2, E9, T1, T3) 

0,2 5    

Otras actividades (G3, E2,E8, T4) 0,12 3    
Sesiones de evaluación (G1, G4, 
G5, E9, T1,T3, T4, T7) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía mundial particularmente en las 
dos últimas centurias. 

• Conocer la dimensión histórica de los fenómenos del crecimiento y desarrollo económico. 
• Identificar el papel que han jugado el Estado, el cambio técnico y el mercado en los procesos económicos y 

en perspectiva histórica. 
• Disponer de un conocimiento amplio sobre las disparidades regionales en los procesos de industrialización. 
• Conocer la influencia de la pervivencia de las instituciones del Antiguo Régimen en el desarrollo económico 

contemporáneo y en diferentes áreas geográficas. 
• Identificar los diferentes ciclos por los que ha atravesado la economía mundial. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Proyectos y trabajo en grupo 
• Entrevista oral en tutoría activa 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Las economías mundiales en el Antiguo Régimen. Los procesos de industrialización en el siglo XIX. Integración 
de la economía mundial 1870-1913. La coyuntura económica mundial 1914-1945: fluctuaciones y papel del  
Estado. La economía mundial desde 1945 en adelante. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Historia Económica de España 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Historia Económica. Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid y de 
Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
Se recomiendan conocimientos de Historia Económica Mundial 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E8, E9, E12 
T1,T3, T4, T5, T7 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales 

Créditos Horas Actividades no 
presenciales 

Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E2, T7) 

1,6 40 Estudio autónomo 
individual o en grupo 
(G1,G2, E2,E9, T5) 

2 50 

Clases prácticas (E3, E4, 
E8, E9, E12, T4, T5) 

0,24 6 Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos 
(G5, E2, E8, E9, E12, 
T1, T3) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 
(E3, E4, E8) 

0,16 4 Documentación 
bibliográfica, de bases 
de datos y de 
información de Internet 
(E8, T1,T3) 

0,8 20 

Tutorías y seminarios (G1, 
G3, G5, E2, E9, T1, T3) 

0,24 6    

Otras actividades 0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G4, G5, E9, T1, T3, 
T4, T7) 

0,08 4    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía española 
particularmente en las dos últimas centurias. 

• Conocer el grado de inserción de España en la economía mundial en cada periodo histórico 
concreto.  

• Identificar el papel que han jugado el Estado, el cambio técnico y el mercado en la economía 
española y en perspectiva histórica. 

• Sopesar la dimensión histórica de las disparidades regionales en los niveles de desarrollo. 
• Conocer la importancia del legado del Antiguo Régimen en la evolución de la economía 

española del siglo XIX en adelante.  
• Conocer  los objetivos e instrumentos y prioridades en el diseño de la Política Económica  por 

parte del gobierno a lo largo de los siglos XIX y XX. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito.  
• Proyectos y trabajo en grupo.  
• Entrevista oral en tutoría activa 
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7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La economía española en el Antiguo Régimen. La industrialización del siglo XIX. Crecimiento y 
fluctuaciones económicas, 1900-1936.La economía española durante el franquismo. La economía 
española en la transición a la democracia y en la era de la globalización. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Historia Económica de la Empresa  

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Historia Económica. Curso 4, Semestre 7. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
Se recomienda haber cursado antes Historia Económica Mundial 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E8, E9, E12 
T1,T3, T4, T5, T7 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E2, T7) 

1,6 40 Estudio autónomo individual o en 
grupo (G1,G2, E2,E9, T5) 

2 50 

Clases prácticas (E3, E4, 
E8, E9, E12, T4, T5) 

0,24 6 Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G5, E2, E8, E9, E12, T1, 
T3) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 
(E3, E4, E8) 

0,16 4 Documentación bibliográfica, de 
bases de datos y de información de 
Internet (E8, T1,T3) 

0,8 20 

Tutorías y seminarios (G1, 
G3, G5, E2, E9, T1, T3) 

0,24 6    

Otras actividades 0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G4, G5, E9, T1, T3, 
T4, T7) 

0,08 4    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer los cambios en la esfera empresarial verificados a lo largo de los siglos XIX y XX 
• Identificar las relaciones entre cambio institucional, empresa y crecimiento económico en perspectiva 

histórica 
• Dominar las transformaciones en la esfera gerencial, financiera, productiva y comercial experimentados 

por la empresa desde su nacimiento 
• Conocer las relaciones entre empresa y mercado en cada momento histórico y los determinantes de la 

integración vertical y horizontal 
• Interpretar la naturaleza entre la empresa y los poderes públicos en función de la situación económica en 

cada coyuntura 
• Conocer los cambios en las relaciones laborales experimentadas desde la Revolución Industrial hasta 

nuestros días 
• Comprender la dimensión histórica de los fenómenos de la internacionalización y formación de la gran 

empresa 
• Identificar los determinantes institucionales y económicos que estimulan el nacimiento del espíritu de 

empresa 
• Conocer y manejar las fuentes disponibles que permiten estudiar la evolución retrospectiva de una 

corporación 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Proyectos y trabajo en grupo. 
• Entrevista personal en tutoría activa. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 



 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  375 de 398 

 

 

El mundo de los negocios en la era pre-industrial. Revolución Industrial, cambio institucional y nacimiento de la 
empresa. La formación y extensión a escala mundial de la gran empresa, 1880-1939. La empresa en la Edad 
Dora del Capitalismo (1945-1973). La empresa en las economías planificadas (1945-1990). La empresa 
globalizada.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Sociedad y Economía en la España Contemporánea 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Historia Económica. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E7 
T1, T4, T5, T7 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G3, G6, 
E2, T1, T4, T7) 1,0 25 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G3, G5, E2, E3, E7, T4) 1,5 37,5 

Clases prácticas (G3, G4, 
G5, G6, E3, E7, T4) 0,8 20 Elaboración y preparación de 

trabajos (G6, E7, T1, T5, T7) 1,5 37,5 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas 0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (Todas) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G4, 
G6, E2, T4) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(Todas) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer la evolución social, política y económica de España en la etapa contemporánea. 
• Comprender los antecedentes que han conducido a la actual configuración de la realidad social española. 
• Entender y saber interpretar la posición y el papel de España en el contexto internacional.   
• Ser capaz de analizar críticamente obras y textos originales de carácter social, político y económico. 
• Saber elaborar y exponer de forma argumentada y coherente trabajos sobre la materia   
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Examen teórico-práctico sobre los contenidos desarrollados en las clases teóricas y prácticas y sobre el 
trabajo individual del alumno 

• Participación y preparación de las actividades programadas 
• Elaboración de trabajos y consulta y utilización de bibliografía y fuentes originales 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Las transformaciones sociales, políticas y económicas de España durante la etapa  contemporánea. Los 
distintos marcos políticos y administrativos. Las características y condicionantes de su  trayectoria 
socioeconómica. La evolución de su posición e integración en el contexto europeo.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Sociología 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 FB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Sociología. Curso 1, Semestre 1 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G6. 
E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G1, G6, E3, 
E5, T4) 1,2 30 Estudio autónomo individual o en 

grupo (G1, E3, T6) 1,8 45 

Clases prácticas (G2, E2, E3, 
E7, E8, E9, T5, T7) 0,6 15 

Elaboración de trabajos teóricos 
y/o prácticos (G2, G4, G6, E3, 
E7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T1, T2, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G1, G2, 
G4, E2, T5) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (T1, T4, 
T6) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información para el 
análisis de los fenómenos sociales y las estructura sociales contemporáneas y saber aplicarlos a 
situaciones y contextos diferentes 

• Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales y los principales problemas y retos 
que en éstas se plantean, con especial atención a los de naturaleza económica  

• Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del cambio social y sus consecuencias con 
una perspectiva tanto local como global y con especial atención a los factores de naturaleza económica   

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

El estudio científico de la sociedad: elementos de análisis y marcos interpretativos. Población, cultura, 
organización social e instituciones sociales. Economía y sociedad. Desigualdad y estratificación. El cambio social 
en el mundo moderno. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Sociología, Curso 4, Semestre 8. Campus de Valladolid 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G4, G6. 
E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G6, E3, 
E5, T4) 1,2 30 Estudio autónomo individual o 

en grupo (G1, E3, T6) 1,8 45 

Clases prácticas (G2, E2, E3, 
E7, E8, E9, T5, T7) 0,6 15 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G4, 
G6, E3, E7, T1, T2, T3, T4, T5, 
T6, T7) 

1,2 30 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (E8, T1, T2, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías (G1, 
G2, G4, E2, T5) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (T1, 
T4, T6) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Comprender y analizar las principales corrientes o paradigmas de la sociología del trabajo y las 
organizaciones 

• Conocer y manejar los principales conceptos y marcos interpretativos del trabajo en las sociedades 
contemporáneas vinculados a la globalización, el desarrollo tecnológico y los cambios en los mercados de 
trabajo y las relaciones laborales. 

• Analizar los retos y problemas más importantes a los que se enfrentan en la actualidad las empresas en 
materia de organización del trabajo y las relaciones laborales  

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Proyectos y trabajos individuales 
• Proyectos y trabajos en grupo 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

La naturaleza social del trabajo. Las formas de organización del trabajo en las sociedades modernas. Los 
actores en el sistema de las relaciones industriales. Cambio social, tecnológico y globalización y sus 
consecuencia sobre la organización del trabajo y las relaciones laborales.  
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
  Sociología de la Empresa 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Sociología, Curso 4, Semestre 7, Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E1, E2, E4, E5, E6 
T1, T4, T5, T6, T7 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 
competencias a desarrollar: 

 

Actividades 
presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas (G1, G4, 
E1, T4) 1,0 25 

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G3, G4, E1, 
E2, E4, E5, E6, T4, T5, T6) 

1,5 37,5 

Clases prácticas (G1, G2, 
G3, E1, E2, E4, E5, E6, 
T4, T5, T6, T7) 

0,8 20 

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G1, 
G2, G3, G4, G5, G6, E1, E2, 
E4, E5, E6, T1, T4, T5, T6, 
T7) 

1,5 37,5 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de 
datos, Internet, etc. (G1, G2, 
G3, G4, G5, G6, E1, E2, E4, 
E5, E6, T1, T4, T5, T6, T7) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías 
(G1, G2, G3, G5, G6, E1, 
E2, E4, E5, E6, T4, T5, 
T6, T7) 

0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
E1, E2, E4, E5, E6, T1, 
T4, T5, T6, T7) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Capacidad de organización y planificación. 
• Habilidades en las relaciones interpersonales. 
• Reconocimiento de la relación de la empresa con la situación social. 
• Resolución de problemas 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Aplicar los conocimientos a la práctica 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Las actividades en el aula serán evaluadas por la carpeta de actividades a realizar por el alumno.  
• Las tutorías y los seminarios serán evaluados en base a la asistencia y participación 
• El trabajo individual dirigido 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 
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Los principios de la empresa y la teoría del liberalismo. La influencia del contexto demográfico en la empresa. La 
repercusión de la empresa en la estratificación social. La cultura de la empresa. La relación personal en el puesto 
del trabajo (el conflicto social). La empresa y el capital humano. La empresa y el medio ambiente. La evolución de 
Castilla y León a través de las empresas. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Sociología del Consumo 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Sociología. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G6,  
E2, E3  
T1, T5, T6, T7, 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales ECTS Horas 
Clases teóricas (G3, G4, G6, 
E2, E3) 1,4 35 Estudio autónomo individual o en 

grupo (E2, E3, G3, G6) 2,1 52,5 

Clases prácticas (G3, G4, 
G6, E2, E3) 0,4 10 Elaboración de trabajos teóricos y/o 

prácticos (G3, G4, T5, T6)  1,0 25 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas 0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, Internet… (G3, G4, 
T5, T6) 

0,5 12,5 

Tutorías, seminarios (G3, 
G4, G6, E2, E3, T1, T5, T6) 0,84 21    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G3, 
G4, T1, T5, T6) 0,16 4    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Que los estudiantes sean capaces de comprender el funcionamiento de las empresas y organizaciones sin 
ánimo de lucro en relación con el entorno socioeconómico local, nacional y global en el que están inmersas. 

• Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan 
en el valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo, adquiriendo una educación en dirección y 
gestión que les permita afrontar dilemas éticos e impulsar la responsabilidad social. 

• Facilitar y promover el análisis interdisciplinar de los hechos y las relaciones económicas, dentro de una 
perspectiva de preocupación por el bienestar general y la justa distribución de la renta y la riqueza. 

 
El alumnado deberá ser capaz de: 
− Aplicar en su actividad profesional de dirección y gestión de empresas, los conocimientos adquiridos acerca 

de los procesos sociales que han desarrollado la actual sociedad de consumo. 
− Analizar y comprender las prácticas sociales de consumo, en el contexto cambiante del fenómeno de la 

globalización. 
− Reconocer diferentes tipos de prácticas de consumo y de consumidores, con el fin de adecuar las 

estrategias de comercialización a las características del mercado. 
− Reconocer los elementos que favorecen unas prácticas de consumo responsable y fomentar los mismos 

desde el ámbito empresarial, en el desarrollo de su actividad profesional. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• La evaluación tendrá dos modalidades: una será de carácter continuo y otra mediante examen final. Ambas 
no serán excluyentes. 
• La evaluación continua se realizará a partir del trabajo individual y grupal realizado por el/la alumno/a en su 
actividad presencial y autónoma. 
• Por la modalidad de evaluación continua se podrá optar a la calificación de “Notable” (califica de 0-8). Por 
la de examen final a la de “Aprobado” (califica de 0-6) y ambas conjuntamente a la de “Sobresaliente” (califica 
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de 0-9).  
• La calificación de Sobresaliente-Matrícula de Honor sólo se podrá obtener mediante la realización (además 
de las modalidades anteriores)  de un trabajo práctico de investigación en grupo. 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Aproximación al enfoque sociológico de las prácticas de consumo. La sociedad de consumo en España: el 
contexto de su nacimiento y desarrollo. El consumo como hecho social: sus distintas lógicas. La construcción de 
nuevas prácticas sociales de consumo. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Responsabilidad Social Corporativa 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Sociología. Curso 4, Semestre 7. Campus de Segovia 
 

3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G6.  
E2, E3, E5, E11, E12 
T1, T4, T5, T6, T7, T8. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales ECTS Horas 

Clases teóricas (E2, E3, E5, 
E11, E12, T7, T8) 1 25 

Estudio autónomo individual o en 
grupo (G3, G4, G6, E11, E12, T5, T6, 
T7, T8) 

2,0 50 

Clases prácticas (E2, E3, E5, 
E11, E12, T7, T8) 0,8 20 Elaboración de trabajos teóricos y/o 

prácticos (G3, G4, G6, T4, T7, T8) 
0,8 20 

Prácticas de laboratorio y/o en 
aulas informáticas 0 0 Documentación: consultas 

bibliográficas, Internet… (E2, E3, E5) 
0,8 20 

Tutorías, seminarios (G3, G4, 
G6, E11, E12, T4, T5, T6, T7, 
T8)   

0,4 10  
  

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación (G3, 
G4, T1, T5, T6) 

0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Saber detectar las tendencias socioeconómicas a nivel global y local en cuanto a responsabilidad social 
• Lograr capacidad de conocimiento y actualización de la normativa y gestión de la responsabilidad social 

en las organizaciones 
• Trabajar eficientemente tanto individualmente como en equipo en aras a la responsabilidad social 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• 10% capacidad de búsqueda de fuentes (bibliográfica, documentos normativos, experiencias de acción, 
gestión y comunicación, estrategias de reputación,…) 

• 40% Trabajo teórico-práctico (reflexión conceptual y evaluación de la realidad en el contexto del marco 
teórico) 

• 10% Capacidad de trabajo en equipo. Aportación al grupo de los informes personales y capacidad de 
síntesis y complementariedad en el informe grupal.  

• 40% Prueba de contenidos y experiencias 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Introducción. Nuevas Tendencias Sociales. Contextualización. Conceptos y definiciones (RSC–RSE–RST…). 
Reflexiones en torno a los grandes debates y controversias. Políticas Públicas: origen, evolución y apoyo. 
Marco normativo (internacional, europeo, nacional y autonómico). Gestión de la RSC: sistema de indicadores, 
auditorías… Las realidades en las organizaciones: corporaciones, pymes, administraciones públicas, el papel 
de las fundaciones….Análisis de experiencias. Buenas prácticas. Factores de éxito. Transferencia de 
conocimiento   
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Comportamiento del Consumidor: Psicosociología del Marketing  

1 
Créditos 
ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX 

:Mixto 

 
6 OP 

 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Psicología Social. Curso 4, Semestre 7. Campus de Soria 

 
3 Requisitos previos:  

 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E11, E12 
T1, T4, T5, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje y su relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 
Clases teóricas (G5, G6, 
E2, E3, E4, E5, E6, E11, 
E12) 

1,2 30 
Estudio autónomo individual o en 
grupo (G2, G5, G6, E2, E3, E4, E5, 
E6, E11, E12) 

2,4 60 

Clases prácticas (G2, G5, 
G6, E2, E3, E4, E5, E6, 
E11, T1, T5) 

0,6 15 
Elaboración de trabajos teóricos y/o 
prácticos (G2, G4, G6, E2, E3, E4, 
E6, E11, E12, T1, T4, T5, T7, T8) 

0,8 20 

Prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas  0 0 

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, G6, E2, E3, E4, 
E5, E6, E8, E11) 

0,4 10 

Seminarios y Tutorías 
(Todas) 0,4 10    

Otras actividades  0 0    
Sesiones de evaluación 
(G2, G4, E4, T1, T4) 0,2 5    

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Adquirir conocimientos sobre el objeto y los distintos campos de estudio de la disciplina. 
• Diferenciar, integrar y relacionar las principales perspectivas teóricas y conceptos básicos de la materia. 
• Incorporar al vocabulario técnico la  terminología propia de la materia  
• Establecer relaciones entre los nuevos conceptos y las decisiones comerciales. 
• Contar con un marco de referencia para analizar y comprender los procesos de decisión del consumidor y 

su relación con las estrategias de marketing 
• Conocer cuales son las principales variables a partir de las cuales se puede trazar el perfil de un 

consumidor 

• Comprender la variedad de tipos de compras y procesos de decisión que desarrolla el consumidor. 

• Saber manejar diferentes fuentes de información sobre el consumidor. 

• Extrapolar los conocimientos adquiridos en los casos prácticos analizados en clase a su futura práctica 
profesional. 

• Que el estudiante sea capaz de detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en 
relación con el consumidor para poder efectuar un correcto análisis estratégico. 

• Que pueda comprender los informes técnicos sobre el comportamiento del consumidor.  

• Que sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la resolución de problemas relacionados con el 
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consumidor y con las políticas de marketing. 

• Que disponga de herramientas y recursos a los que acudir para resolver problemas en el futuro. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Créditos teóricos: se realizará una prueba escrita sobre el programa teórico de la asignatura.  
• Créditos prácticos: a lo largo del curso, el alumno realizará ejercicios, supuestos prácticos, 

estudios de casos y trabajos que se irán entregando en las fechas que indiquen los profesores.   
• La calificación final, quedará constituida por la nota de la parte teórica (70%) y la valoración de 

los créditos prácticos (30%)  
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Estudio del comportamiento del consumidor: concepto, enfoques y características. Factores psicológicos: 
motivación, percepción, aprendizaje, memoria y personalidad del consumidor. Actitudes del consumidor. 
Influencia de la cultura, la estratificación social y los estilos de vida sobre el comportamiento del consumidor y 
el marketing. Influencia de los grupos sobre el comportamiento del consumidor. La familia. Tipos de compras y 
procesos de decisión del consumidor. Proceso de toma de decisiones del consumidor: Etapa de pre compra, 
etapa de compra y los procesos post compra. Dimensión ética del consumo. 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE. 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Idioma extranjero (Inglés) 

  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX :Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 
Asignatura de la Materia Idiomas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 
 

3 Requisitos previos:  
  

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

G3, G4, G5 
E2, E8, E11, E12 
T2, T3, T4, T5. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 
 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades presenciales Créditos Horas 

Clases Teóricas 0,8 20 Estudio autónomo individual o en 
grupo  1,0 25 

Clases prácticas  1,0 25 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos  1,6 40 

Clases prácticas de 
laboratorio y/o en aulas 
informáticas 

  
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,…  

1,0 25 

Tutorías y seminarios  0,4 10    
Otras actividades   0,2 5    
Sesiones de evaluación      

Total presencial 2,4 60 Total no presencial 3,6 90 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Ser capaz de comprender  textos jurídicos y económicos en lengua inglesa 
• Ser capaz de redactar textos jurídicos y económicos en lengua inglesa 
• Ser capaz de mantener una comunicación oral en lengua inglesa 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo 
• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 
 

7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Conocimientos gramaticales de la lengua inglesa. Peculiaridades del lenguaje especializado en el idioma inglés. 
Conocimiento de la terminología específica en la lengua inglesa. Documentos, escritos, sonoros y audiovisuales, 
relativos al lenguaje especializado en el idioma inglés. 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Se recomienda nivel de inglés B1 del Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas 
Modernas. La enseñanza de esta asignatura será en la lengua extranjera 
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Idioma extranjero (Francés) 
 
Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

6 OP 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 
IAsignatura de la Materia Idiomas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 

 
Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
 

 
Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E8 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

Actividades presenciales Horas ECTS Actividades no presenciales Horas ECTS 
Clases Teóricas (E1, E2, E3, 
E8, T6, T7, T8) 10 0,4 Estudio autónomo individual o 

en grupo (Todas) 35 1,4 

Clases prácticas (Todas)  25 1,0 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 40 1,6 

Clases prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 
(Todas) 

10 0,4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

15 0,6 

Tutorías y seminarios (Todas) 8 0,32    
Otras actividades presenciales 
(Todas)  2 0,08    

Sesiones de evaluación (Todas) 5 0,2    

Total presencial 60 2,4 Total no presencial 90 3,6 
 

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
• Análisis, comprensión, revisión y traducción de textos jurídicos y económicos en lengua francesa. 
• Capacidad para mantener una comunicación oral, en un nivel intermedio, en lengua francesa. 
• Uso correcto del vocabulario y de las estructuras específicas del francés de los negocios.  
• Comprensión de conceptos y leguaje del mundo de la empresa. 
• Búsqueda y gestión de información en lengua francesa en diferentes medios y soportes a nivel profesional. 
• Desarrollo de estrategias que permitan desenvolverse en francés en cualquier situación profesional específica: 

entrevistas de trabajo, conversaciones telefónicas, viajes de negocios, ferias internacionales, reuniones sociales 
informales, etc.  

• Trabajo de forma autónoma y en equipo. 
• Incremento de la capacidad para el autoaprendizaje de la Economía. 
 
Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
La materia se evaluará de acuerdo a los siguientes procedimientos: 
• Prueba escrita: 30% 
• Prueba oral: 30% 
• Trabajo e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo: 35% 
• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas: 5% 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 
 
Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la materia) 
• Contenidos gramaticales y morfo-sintácticos (nivel intermedio). 
• Análisis de textos económicos. Vocabulario. 
• La empresa y su organización. Tipos de empresas. 
• El curriculum vitae y la carta de presentación. Ofertas de empleo 
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• Entrevistas de trabajo. 
• Las condiciones de trabajo: contratos, salarios, etc. 
• La negociación. 
• Viajes de negocios. Las ferias internacionales. 
 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
El alumno deberá poseer un nivel de francés A2 del Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de 
Lenguas Modernas. 
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Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 

 Idioma extranjero (Alemán) 
 
Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

6 OP 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 
Asignatura de la Materia Idiomas. Curso 4, Semestre 8. Campus de Soria 

 
Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
 
 
Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 
G1, G2, G3, G4, G5 y G6. 
E1, E2, E3, E8 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

Actividades presenciales Horas ECTS Actividades no presenciales Horas ECTS 
Clases Teóricas (E1, E2, E3, 
E8, T6, T7, T8) 10 0,4 Estudio autónomo individual o 

en grupo (Todas) 35 1,4 

Clases prácticas (Todas)  25 1,0 Preparación y redacción de 
prácticas y trabajos (Todas) 40 1,6 

Clases prácticas de laboratorio 
y/o en aulas informáticas 
(Todas) 

10 0,4 
Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet,… (Todas) 

15 0,6 

Tutorías y seminarios (Todas) 8 0,32    
Otras actividades (Todas)  2 0,08    
Sesiones de evaluación (Todas) 5 0,2    

Total presencial 60 2,4 Total no presencial 90 3,6 
 

Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
• Competencia comunicativa en situaciones de interacción sencillas (nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas). 
• Comprensión de textos orales y escritos sencillos referentes al ámbito empresarial. 
• Comunicación básica con interlocutores de habla alemana. 
• Elaboración de textos escritos breves con temática empresarial en lengua alemana, por ejemplo, formularios, 

diálogos,  anuncios, inscripciones, etc. 
 
Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
La materia se evaluará de forma continua. El examen representa el 60 % de la nota final y consta de dos bloques: 
escrito y oral. La evaluación escrita se realizará mediante un examen final con dos partes: en la primera el alumno 
realizará un examen de contenidos gramaticales, morfosintácticos e idiomáticos; en la segunda se realiza un ejercicio 
de elaboración de textos, es decir, el desarrollo de un tema, la redacción de una carta sencilla, de un anuncio, de un 
diálogo, etc. Los temas de esta segunda parte del examen, naturalmente estarán relacionados con temas específicos 
del ámbito empresarial. En la prueba oral se evaluará la capacidad de interacción comunicativa del alumno en lengua 
alemana. El otro 40 % son trabajos y actividades en el aula.  
 
Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la materia) 
Adquisición de una competencia lingüística básica en la comunicación oral y escrita. Comprensión de las estructuras 
de la lengua alemana fijando las bases que permitan al alumno un estudio posterior más específico. Aproximación al 
lenguaje empresarial en un nivel básico. Familiarización con la terminología específica del campo empresarial en un 
nivel básico. 
 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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Denominación de la asignatura:  

 Prácticas Externas I 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Prácticas Externas. Curso 4, Semestre 7 

 
3 Requisitos previos:  

 

Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 de la Resolución de 28 de junio de 
2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del Reglamento sobre 
prácticas externas de la Universidad de Valladolid (BOCyL, 11 de julio de 2012; modificado en la Resolución 
de 5 de febrero de 2015, BOCyL de 12 de febrero de 2015) complementado por la Guía para la Gestión  de las 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Valladolid y que son los siguientes: 

Podrán acceder a las ofertas y realizar prácticas externas:  

a) Los estudiantes de la UVa que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estudiantes matriculados en la asignatura obligatoria “Prácticas Externas”.  

- Los estudiantes no matriculados en dicha asignatura pero que hayan superado el 50% de los créditos de su 
titulación.  

-Los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos y hayan cubierto los créditos correspondientes a 
las prácticas externas en su Plan de Estudios. En este caso las prácticas tendrán carácter extracurricular  

b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad 
académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad 
de Valladolid.  

En cualquier caso, los estudiantes no pueden mantener ninguna relación contractual con la empresa, 
institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en la que va a realizar las prácticas. 

 
 

4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas      

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G6, E3, E5, E7, 
E8, E9, E10, E11, E12, T3, T4, 
T5, T6, T8, T9) 

5,2 130 

Clases prácticas 
 

  
Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G3, 
G4, T1, T3, T5, T6) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. 

  

Seminarios y Tutorías (G2, 
E10, E12) 0,16 4    

Otras actividades       
Sesiones de evaluación 
(G2, G4, E10, E12, T1) 

0,04 1    
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Total presencial 0,2 5 Total no presencial 5,8 145 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Iniciar al estudiante en la práctica profesional propia de los graduados en Economía.  
• Poner en práctica en un entorno laboral los conocimientos teóricos adquiridos durante el Grado. 
• Promover la integración en un grupo de trabajo establecido y aprender a trabajar en equipo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asignará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de atender a 
éste en aquéllas cuestiones relacionadas con la actividad externa, incluida la elaboración de la memoria 
final. 

• Al finalizar las prácticas externas, el estudiante presentará una memoria escrita sobre las actividades 
desarrolladas. 

• La evaluación de las prácticas se realizará de forma continua por el tutor o tutores académicos 
encargados, teniéndose en consideración el desarrollo de la práctica, la memoria del estudiante y el 
informe del tutor de la empresa o institución. 

  
7 Contenidos de la asignatura:  

 

La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en que éste se integre, 
sin que existan contenidos preestablecidos. En cualquier caso, el alumno adquirirá una experiencia inicial en 
relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional. 
 

8 Comentarios adicionales:  
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Denominación de la asignatura: 
 Prácticas Externas II 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Prácticas Externas. Curso 4, Semestre 8 

 
3 Requisitos previos:  

 

Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 de la Resolución de 28 de junio de 
2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del Reglamento sobre 
prácticas externas de la Universidad de Valladolid (BOCyL, 11 de julio de 2012; modificado en la Resolución 
de 5 de febrero de 2015, BOCyL de 12 de febrero de 2015) complementado por la Guía para la Gestión  de las 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Valladolid y que son los siguientes: 

Podrán acceder a las ofertas y realizar prácticas externas:  

a) Los estudiantes de la UVa que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estudiantes matriculados en la asignatura obligatoria “Prácticas Externas”.  

- Los estudiantes no matriculados en dicha asignatura pero que hayan superado el 50% de los créditos de su 
titulación.  

-Los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos y hayan cubierto los créditos correspondientes a 
las prácticas externas en su Plan de Estudios. En este caso las prácticas tendrán carácter extracurricular  

b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad 
académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad 
de Valladolid.  

En cualquier caso, los estudiantes no pueden mantener ninguna relación contractual con la empresa, 
institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en la que va a realizar las prácticas. 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas      

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G6, E3, E5, E7, 
E8, E9, E10, E11, E12, T3, T4, 
T5, T6, T8, T9) 

5,2 130 

Clases prácticas 
 

  
Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G3, 
G4, T1, T3, T5, T6) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. 

  

Seminarios y Tutorías (G2, 
E10, E12) 0,16 4    

Otras actividades       
Sesiones de evaluación 
(G2, G4, E10, E12, T1) 

0,04 1    

Total presencial 0,2 5 Total no presencial 5,8 145 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  
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• Iniciar al estudiante en la práctica profesional propia de los graduados en Economía.  
• Poner en práctica en un entorno laboral los conocimientos teóricos adquiridos durante el Grado. 
• Promover la integración en un grupo de trabajo establecido y aprender a trabajar en equipo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asignará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de atender a 
éste en aquéllas cuestiones relacionadas con la actividad externa, incluida la elaboración de la memoria 
final. 

• Al finalizar las prácticas externas, el estudiante presentará una memoria escrita sobre las actividades 
desarrolladas. 

• La evaluación de las prácticas se realizará de forma continua por el tutor o tutores académicos 
encargados, teniéndose en consideración el desarrollo de la práctica, la memoria del estudiante y el 
informe del tutor de la empresa o institución. 

  
7 Contenidos de la asignatura:  

 

La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en que éste se integre, 
sin que existan contenidos preestablecidos. En cualquier caso, el alumno adquirirá una experiencia inicial en 
relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional. 
 

8 Comentarios adicionales:  
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Denominación de la asignatura: 
 Prácticas Externas III 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OP 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Prácticas Externas. Curso 4, Semestre 8 

 
3 Requisitos previos:  

 

Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 de la Resolución de 28 de junio de 
2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del Reglamento sobre 
prácticas externas de la Universidad de Valladolid (BOCyL, 11 de julio de 2012; modificado en la Resolución 
de 5 de febrero de 2015, BOCyL de 12 de febrero de 2015) complementado por la Guía para la Gestión  de las 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Valladolid y que son los siguientes: 

Podrán acceder a las ofertas y realizar prácticas externas:  

a) Los estudiantes de la UVa que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estudiantes matriculados en la asignatura obligatoria “Prácticas Externas”.  

- Los estudiantes no matriculados en dicha asignatura pero que hayan superado el 50% de los créditos de su 
titulación.  

-Los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos y hayan cubierto los créditos correspondientes a 
las prácticas externas en su Plan de Estudios. En este caso las prácticas tendrán carácter extracurricular  

b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad 
académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad 
de Valladolid.  

En cualquier caso, los estudiantes no pueden mantener ninguna relación contractual con la empresa, 
institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en la que va a realizar las prácticas.. 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G5, G6. 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no  presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas      

Estudio autónomo individual o 
en grupo (G2, G6, E3, E5, E7, 
E8, E9, E10, E11, E12, T3, T4, 
T5, T6, T8, T9) 

5,2 130 

Clases prácticas 
 

  
Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G3, 
G4, T1, T3, T5, T6) 

0,6 15 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. 

  

Seminarios y Tutorías (G2, 
E10, E12) 0,16 4    

Otras actividades       
Sesiones de evaluación 
(G2, G4, E10, E12, T1) 

0,04 1    

Total presencial 0,2 5 Total no presencial 5,8 145 
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5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Iniciar al estudiante en la práctica profesional propia de los graduados en Economía.  
• Poner en práctica en un entorno laboral los conocimientos teóricos adquiridos durante el Grado. 
• Promover la integración en un grupo de trabajo establecido y aprender a trabajar en equipo. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asignará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de atender a 
éste en aquéllas cuestiones relacionadas con la actividad externa, incluida la elaboración de la memoria 
final. 

• Al finalizar las prácticas externas, el estudiante presentará una memoria escrita sobre las actividades 
desarrolladas. 

• La evaluación de las prácticas se realizará de forma continua por el tutor o tutores académicos 
encargados, teniéndose en consideración el desarrollo de la práctica, la memoria del estudiante y el 
informe del tutor de la empresa o institución. 

  
7 Contenidos de la asignatura:  

 

La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en que éste se integre, 
sin que existan contenidos preestablecidos. En cualquier caso, el alumno adquirirá una experiencia inicial en 
relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional. 
 

8 Comentarios adicionales:  
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 Denominación de la asignatura: 
 Trabajo Fin de Grado 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 
6 OB 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Asignatura de la Materia Trabajo Fin de Grado. Curso 4, Semestre 8 

 
3 Requisitos previos:  

 

 
Los estudiantes deberán cumplir los requisitos recogidos en los artículos 4.2 y 9.1 de la Resolución de 11 de 
abril de 2013, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del reglamento 
sobre la elaboración y evaluación del trabajo de fin de grado (aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 
18 de enero de 2012, BOCYL nº 32, de 15 de febrero, modificado el 27 de marzo de 2013 
(http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL-D-25042013-2.pdf), y son los siguientes: 
 
- El TFG sólo podrá ser defendido una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha superado todos 

los créditos necesarios para la obtención del Título de Graduado/a, salvo los correspondientes al propio 
trabajo, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este momento. 

- Tendrán derecho a solicitar la asignación de un TFG los estudiantes matriculados en la totalidad de los 
créditos restantes para finalizar la titulación correspondiente. 
 

 
4 Competencias:  

 

G1, G2, G3, G4, G6. 
E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades presenciales Créditos Horas Actividades no presenciales Créditos Horas 

Clases teóricas    
Estudio autónomo individual o 
en grupo (G1, E6, E7, T4, T5, 
T6, T7) 

2,8 70 

Clases prácticas 
 

  

Elaboración de trabajos 
teóricos y/o prácticos (G2, G4, 
G6, E6, E8, E9, E10, E12, T4, 
T5, T6, T7) 

2,3 57,5 

Prácticas de laboratorio y/o 
en aulas informáticas    

Documentación: consultas 
bibliográficas, bases de datos, 
Internet, etc. (G3, E11, T2, T3) 

0,6 15 

Seminarios y Tutorías 
(G2, E6, E8, E12, T6) 

0,24 6    

Otras actividades       
Sesiones de evaluación (G2, 
G4, E6, E8, E12, T1, T6) 0,06 1,5    

Total presencial 0,3 7,5 Total no presencial 5,7 142,5 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

• Diseñar un plan de trabajo sobre un tema de contenido económico que tenga en cuenta el planteamiento 
de un problema, su documentación y su resolución. 

• Ser capaz de buscar, seleccionar y analizar información de diferentes tipos (cuantitativa y cualitativa) y 
fuentes (bibliografía, bases de datos, Internet, prensa, etc.). 

• Aportar una visión personal al tema objeto de estudio. 
• Incorporar en el análisis del tema planteado la dimensión ética, de igualdad, de sostenibilidad y 

responsabilidad. 
• Situar los problemas económicos y/o sociales en un contexto más amplio y estratégico. 
• Aprender a trabajar en equipo, así como a comunicar, argumentar, negociar e interactuar con otras 

personas, y tomar decisiones en situaciones con mayor o menor grado de información, estimulando 
actitudes que permitan orientar la actividad profesional, el espíritu crítico y la capacidad creativa y 
proactiva. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL-D-25042013-2.pdf


 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  397 de 398 

 

• Obtener una visión generalista de los problemas, integrando y relacionando perspectivas y contenidos de 
diversas materias del Grado. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

• Cada Centro asignará a cada estudiante un tutor o tutores académicos que se encargarán de guiarle en el 
diseño y desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. 

• El trabajo culminará en un informe escrito sobre algún aspecto del contenido del Título y su exposición oral 
ante un Tribunal del Trabajo Fin de Grado, conforme a la normativa vigente.  

• Se valorará tanto el contenido en si mismo, como el desarrollo estructural (introducción, justificación del 
trabajo, objeto del estudio, hipótesis, estado de la cuestión, metodología, resultados, conclusiones, 
bibliografía y fuentes).  

• Se valorará, asimismo, la capacidad de comunicación oral del futuro graduado. 
  

7 Contenidos de la asignatura:  

 

Mediante  el Trabajo Fin de Grado, el alumno debe demostrar que posee las habilidades que conducen a 
elaborar, presentar y defender un análisis de un caso práctico o un trabajo de recopilación o de iniciación a la 
investigación a partir de material original, mediante la utilización de la metodología científica adecuada. 
 

8 Comentarios adicionales:  
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