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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Marketing y Comportamiento del Consumidor

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA PARA IMPARTIR UN MÁSTER EN UN PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la

Universidad de Jaén

23008269

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24147556V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24292452J

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc4@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, AM 22 de febrero de 2017

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Marketing y
Comportamiento del Consumidor por la Universidad
de Granada y la Universidad de Jaén

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 16 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicest/NORMATIVA%20PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor
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CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

~Criterios generales de acceso:
Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Estas disposiciones se completan con la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Granada el 18 de mayo de 2015. Se reflejan más abajo los artículos 20 y 21 sobre acceso y admisión de dicha normativa.
NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)
PREÁMBULO
Principios generales
Normativas que se refunden
Normativas y Reglamentos afectados
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1 Ámbito de aplicación
TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER
UNIVERSITARIO
Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado
Artículo 2. Objeto
Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Universitario
Artículo 3. Iniciativa de la propuesta
Artículo 4. Composición del Equipo docente
Artículo 5. Contenido de la Propuesta
Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Capítulo IV. Dirección Académica del Máster
Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario
Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario
TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍTULOS DE MÁSTER UNIVERSITA-
RIO
Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de un Título de Máster Universitario
Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario
Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster
Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universitario
Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Universitario
Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio
Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio
TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER
Capítulo I. Programación docente
Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico
Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico
Capítulo II. Organización Académica.
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Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster
Artículo 21 Admisión en los estudios de Máster
Artículo 22 Matrícula y precios públicos
Artículo 23 Prácticas externas
Artículo 24 Traslados de expediente académico
Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster.
Artículo 25 Ámbito de aplicación
Artículo 26. Tipología de los Trabajos Fin de Máster
Artículo 27. Procedimiento de matriculación y gestión académica
Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.
Artículo 29. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster
Artículo 30. Procedimiento de evaluación
Artículo 31. Calificaciones
Artículo 32. Revisión de las calificaciones
Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster
Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos
Artículo 34. Ámbito de aplicación
Artículo 35. Definiciones
Artículo 36. Reconocimiento en el Máster
Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado
de regulaciones anteriores en enseñanzas oficiales de Máster.
Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional
e internacional de la Universidad de Granada
Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras
Artículo 40. Transferencia
Artículo 41. Órgano competente
Artículo 42. Inicio del procedimiento
Artículo 43. Resolución y recursos
Artículo 44. Anotación en el expediente académico
Artículo 45. Calificaciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
DISPOSICIÓN FINAL
ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario
ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Máster Universitario
ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes
Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster.
Los requisitos de acceso a los estudios de Máster Universitario serán los establecidos en el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias y se deberá seguir el procedimiento de ingreso que para cada curso académico deter-
mine la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía.
Artículo 21. Admisión en los estudios de Máster
El plan de estudios de cada Máster Universitario incluirá los requisitos de admisión al mismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del
R.D.1393/2007.
3. Perfil de ingreso recomendado
El carácter multidisciplinar del título que se propone permite que alumnos con distinta formación en grado vean en el Máster en Marketing y Comporta-
miento del Consumidor una buena oportunidad para alcanzar una especialidad en esta área de conocimiento. Por esta razón, el Máster está dirigido a
personas que:
a) Estén en posesión de algunas de las siguientes titulaciones o similares:
- Administración y Dirección de Empresas.
- Investigación y Técnicas de Mercado.
- Ciencias Económicas y Empresariales.
- Economía.
- Publicidad y Relaciones Públicas.
- Psicología.
- Sociología.
- Comunicación Audiovisual.
- Estadística.
- Otras licenciaturas, cuando se acredite experiencia en los contenidos relacionados con el Máster.
- Nuevos grados en los que se transformen las anteriores titulaciones así como los
nuevos grados de Finanzas y Contabilidad, Turismo.
b) Estén interesados en adquirir una formación universitaria especializada en Marketing y Comportamiento del Consumidor, que capacite para desarro-
llar la actividad profesional en las diferentes áreas comerciales de las empresas o en la investigación y docencia del Marketing y del Comportamiento
del Consumidor.
c) Haber cursado materias básicas o introductorias de Marketing e Investigación de Mercados
d) En el caso de los estudiantes extranjeros, poseer conocimientos suficientes de español.
El nivel de inglés no será un requisito de acceso, pero se tendrá en cuenta como criterio de baremación dentro del apartado "otros méritos" (véase
punto 4.2, [apartado c de los criterios de valoración], en esta memoria), en función al nivel oportunamente acreditado conforme al marco común euro-
peo de referencia para las lenguas.

A partir de los datos suministrados por medio de este procedimiento, se realizará la valoración de las solicitudes recibidas, tanto en Granada como en
Jaén, con arreglo a los siguientes criterios:
a. Titulación Universitaria (15%).
b. Nota media del expediente académico, para lo que se requiere copia de la certificación de asignaturas, calificaciones y créditos cursados (25%).
c. Valoración del CV: premios y becas obtenidas, participación en proyectos/contratos de investigación, publicaciones, asistencia y participación en
reuniones de carácter científico y perfil profesional y otros méritos (30%).
d. Informe del coordinador. Este informe contempla la adecuación del CV y perfil del candidato y la motivación para la realización del Máster (30%).

La recepción de solicitudes de preinscripción se abrirá cada curso académico por parte de la Universidad de Granada y la de Jaén. A partir de ese mo-
mento se reunirá la comisión de selección del Máster, formada por el coordinador, los subdirectores del mismo (uno en Granada y otro en Jaén) y cua-
tro profesores del Master, y se comunicará a los alumnos seleccionados su aceptación o no en el Programa. Todo ello siguiendo las directrices propias
de la Universidad y la normativa autonómica y estatal.

En definitiva, los criterios de admisión de la Universidad de Granada y de la Universidad de Jaén son comunes e idénticos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades específi-
camente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universidad.
La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como con
las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad) publica anualmente la Guía del Estudiante,
que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad
de Granada; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el
Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de in-
formación y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores;
actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional;
la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanis-
mo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayu-
das; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si
no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

Asimismo, la Universidad de Granada ha aprobado con fecha 20 de septiembre de 2016 la Normativa para la atención al estudiantado con discapaci-
dad y otras necesidades específicas de apoyo educativo que regula los procedimientos y actuaciones oportunos para el normal funcionamiento de su
vida universitaria.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los tí-
tulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y
enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.
- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.
- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)
- Defensor universitario de la Universidad de Granada

2. Sistemas de apoyo de la UJA

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace
referencia al "asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine". En este sentido, los Estatutos de la Uni-
versidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, contemplan en su artículo 73 la figura de los Tutores de Titulación. En este marco
se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la ne-
cesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usua-
rios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico per-
sonalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

Por tanto, la Universidad de Jaén crea la figura del Tutor/a de titulación cuyas funciones entre otras son las de:

- Apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de
establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutoriza-
ción para cada estudiante o grupo de estudiantes.

- Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor/a de titulación se mantendrá informado/a e informará, a través de los es-
tudios de egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios
a su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza, en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jorna-
das de Recepción de Estudiantes dentro de la primera semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las característi-
cas generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinen-
tes. Normativa de Tutores y Tutoras de Titulación:

http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/B23.pdf

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, por su parte, establece el siguiente procedimiento:

PC05: Procedimiento de Orientación a estudiantes:
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El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, hace público y actualiza continuamen-
te las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de los títulos que oferta, para que puedan con-
seguir los máximos beneficios del aprendizaje.

Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral, al menos.

El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC05_v01_Orien tacion_a_estudiantes.doc

3. Sistemas de apoyo y orientación del Máster

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales también cuenta con amplio sistema de apoyo al alumno una vez matriculado, una labor que se
lleva a cabo a través de los Vicedecanatos que la conforman. Paralelamente, dentro del propio Máster, se cuenta con los siguientes instrumentos:

1. Sesión de inauguración del Máster.

2 La plataforma PRADO, a través de la cual se recibe información sobre:

-Convocatorias abiertas de ayuda a la movilidad de estudiantes.

-Criterios y recomendaciones en la elaboración de los trabajos de fin de máster.

-Actividades que se llevarán a cabo en cada curso.

-Actividades que se pueden realizar o que serán reconocidas en cada uno de los módulos del Máster.

-Recursos bibliográficos y presentaciones correspondientes a cada curso.

-Eventos más importantes en relación con el Máster.

-Evaluación y comentarios de los trabajos realizados en cada curso.

-Calificaciones obtenidas en cada curso. 9 Procedimiento de atención de quejas y sugerencias.

3 Atención personalizada por los coordinadores del Máster mediante correo electrónico o teléfono o consulta en el despacho.

4. La figura del tutor, que guiará al alumno en el desarrollo de sus estudios de Máster. El Tutor aconsejará al alumno en la elección de las asignaturas
optativas, en función de sus intereses profesionales y/o investigadores, así como en las actividades que debe llevar a cabo en los otros módulos del
Máster. Será también el encargado de guiar al alumno en el desarrollo del trabajo de fin de máster y a él podrán dirigirse los alumnos para presentarle
sus quejas, sugerencias o cualquier otra problemática docente que pueda presentárseles.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
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GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRA-
NADA
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)
NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRA-
NADA.
PREÁMBULO
Principios generales
Normativas que se refunden
Normativas y Reglamentos afectados
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1 Ámbito de aplicación
TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado
Artículo 2. Objeto
Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Universitario
Artículo 3. Iniciativa de la propuesta
Artículo 4. Composición del Equipo docente
Artículo 5. Contenido de la Propuesta
Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Capítulo IV. Dirección Académica del Máster
Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario
Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario
Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario
TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍTU-
LOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de un Título
de Máster Universitario
Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario
Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster
Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario
Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Universitario
Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio
Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio
TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER
Capítulo I. Programación docente
Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico
Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico
Capítulo II. Organización Académica.
Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster
Artículo 21 Admisión en los estudios de Máster
Artículo 22 Matrícula y precios públicos
Artículo 23 Prácticas externas
Artículo 24 Traslados de expediente académico
Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster.
Artículo 25 Ámbito de aplicación
Artículo 26. Tipología de los Trabajos Fin de Máster
Artículo 27. Procedimiento de matriculación y gestión académica
Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.
Artículo 29. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster
Artículo 30. Procedimiento de evaluación
Artículo 31. Calificaciones
Artículo 32. Revisión de las calificaciones
Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster
Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos
Artículo 34. Ámbito de aplicación
Artículo 35. Definiciones
Artículo 36. Reconocimiento en el Máster
Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado
de regulaciones anteriores en enseñanzas oficiales de Máster.
Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional
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e internacional de la Universidad de Granada
Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras
Artículo 40. Transferencia
Artículo 41. Órgano competente
Artículo 42. Inicio del procedimiento
Artículo 43. Resolución y recursos
Artículo 44. Anotación en el expediente académico
Artículo 45. Calificaciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
DISPOSICIÓN FINAL
ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario
ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Máster Uni-
versitario
ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes
PREÁMBULO
La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.
El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.
El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir.
Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a las de-
mandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un profundo
cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de im-
plantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de elemen-
tos como: justificación, objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y
sistema de garantía de la calidad.
El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.
Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.
La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.
Normativas que se refunden en este nuevo texto
-Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011)
-Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010)
-Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)
-Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la
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Universidad de Granada, en lo que afecta a los estudios de máster universitario.
(modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el re-
glamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013)
TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA
Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos
Artículo 33. Ámbito de aplicación
El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.
Artículo 34. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.
b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adaptación,
el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estudios
previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.
d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universi-
dad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.
e) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
f) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el re-
conocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.
g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio nacio-
nal; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profe-
sional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Artículo 35. Reconocimiento en el Máster
1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.
2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas 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. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.
Artículo 36 Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en ense-
ñanzas oficiales de Máster.
1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.
2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.
3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.
4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.
5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:
-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

cs
v:

 2
58

43
48

95
48

29
37

39
36

56
48

5



Identificador : 4312268

14 / 107

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS
6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:
-Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.
-Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.
Artículo 37 Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada.
1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.
2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.
Artículo 38. Otros estudios realizados en universidades extranjeras
Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.
Artículo 39 Transferencia
Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.
Artículo 40 Órgano competente
Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 41 Inicio del procedimiento
1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.
2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.
Artículo 42 Resolución y recursos
1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.
2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.
3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.
4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.
Artículo 43. Anotación en el expediente académico
Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.
Artículo 44. Calificaciones
1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.
2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.
3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén
fue aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013, modificada en sesión nº 39 de fecha 8 de abril de
2014, y en sesión nº 49 de fecha 30 de enero de 2015 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén quedando
recogida en el Capítulo III de la Normativa de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén:
Normativa sobre los Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén

CAPÍTULO III.
Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario
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Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos
1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incor-
poración de créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universi-
dad 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. Asimismo, podrán ser objeto de reconoci-
miento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.
3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Más-
ter.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos
1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presenta-
do a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el
anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de crédi-
tos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y ob-
tención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Eva-
luación 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. En todo caso, se
deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verificación los criterios de re-
conocimiento de créditos.
3. Con carácter general, cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estu-
dios cursados a nivel de Máster Universitario o Doctorado. Excepcionalmente, en aquellos másteres que incluyan
complementos de formación o asignaturas de nivelación se podrán reconocer asignaturas de Grado, Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura previo informe positivo de la Comisión de Docencia en Postgrado.
4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.
Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas
1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificacio-
nes aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado,
5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.
2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.
3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.
Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES
Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.
Artículo 16. Procedimiento para la solicitud
1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, se-
rá requisito imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los
plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certifica-
ción académica, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o
asignaturas, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha
resolución.
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3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesa-
ria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.
4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando
la resolución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de
la Universidad de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.
5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.
6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de
dicha resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.
Artículo 17. Régimen económico
El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del Consumidor- Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· El concepto de marketing su evolución, tipos de corrientes de pensamientos y su importancia en el contexto actual.

· En qué consiste el método científico y su aplicación a la investigación de marketing.

· El proceso de investigación de marketing y sus diferentes etapas, en particular, la observación, el muestreo y la medida.

· Cómo se construye una escala de medida y qué tipos hay.

· Las diferentes técnicas de análisis descriptivo y su aplicación a la investigación de marketing.

· Las diferentes técnicas de análisis bivariable y su aplicación a la investigación de marketing.

· Técnicas de análisis factorial y clúster y su aplicación a la investigación de marketing

· Otras técnicas de análisis multivariable.

· Los modelos de ecuaciones estructurales.

El alumno será capaz de:

· Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva.

· Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.

· Mejorar la capacidad de organización y planificación.

· Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.

· Conocer el software específico en el ámbito de estudio.

· Mejorar la capacidad para gestionar la información.

· Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.

· Fomentar el trabajo en equipo.

· Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.

· Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.

· Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica.

· Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas relativos al
consumidor.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marketing y método científico.

- Enfoques y tendencias en la investigación de marketing.

- Proceso de investigación.

- La medida en comportamiento del consumidor: la construcción de escalas y su aplicación.

- Análisis de datos uni y bivariable.

- Análisis multivariable I: factorial, clúster y anova.

- Análisis multivariable II: modelos de ecuaciones estructurales.
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- Análisis multivariable III: segmentación por clases latentes y análisis conjunto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

-Lectura fluida de inglés científico.

-Conocimientos básicos (nivel de grado) de técnicas estadísticas.

-Conocimientos básicos (nivel de grado) de la metodología de investigación en marketing y comportamiento del consumidor.

Otras observaciones

~~Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a activida-
des formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor
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CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Clases prácticas 9 100

Trabajos tutorizados 23 50

Tutorías 5 50

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

5.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

25.0 35.0

Pruebas escritas 45.0 55.0

Presentaciones orales 5.0 15.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 5.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados, Variables Psicosociales y Comportamiento de Compra. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Las principales variables psicosociales asociadas al comportamiento del consumidor.

· Los principales modelos teóricos que integran estas variables.

· Los distintos tipos de investigación cualitativa y cuáles son los problemas de investigación más adecuados para cada tipo.

· Las fases de una investigación cualitativa.

· Las claves para desarrollar una investigación cualitativa de forma adecuada.

El alumno será capaz de:

· Realizar una investigación cualitativa completa (planificación y diseño, trabajo de campo, análisis de la información y presentación de resultados).

· Evaluar la calidad de trabajos realizados con metodología cualitativa.

· Elaborar adecuadamente trabajos de investigación académicos y profesionales.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción: la comprensión del consumidor como base de la investigación. Medición versus comprensión. Los principios del paradigma cualitativo.

- Principales factores explicativos del comportamiento de consumo. Aportaciones de la Psicología Social.

- Métodos de investigación cualitativa.

- Técnicas grupales.

- Entrevista abierta o en profundidad.

- Planificación de la investigación: elección de la técnica y diseño.

- Desarrollo de la entrevista. Claves teóricas y praxis.

- Interpretación y análisis de resultados. Control de calidad de los resultados de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Lectura fluida de inglés científico.
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- Nivel de informática a nivel de usuario.

Otras observaciones:

~Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 16 100

Clases prácticas 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 45.0

Pruebas escritas 25.0 35.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 50.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en marketing y comportamiento del consumidor. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~~El alumno sabrá/comprenderá:

# El concepto de marketing su evolución, tipos de corrientes de pensamientos y su importancia en el contexto actual.
# En qué consiste el método científico y su aplicación a la investigación de marketing.
# El proceso de investigación de marketing y sus diferentes etapas, en particular, la observación, el muestreo y la medida.
# Cómo se construye una escala de medida y qué tipos hay.
# Las diferentes técnicas de análisis descriptivo y su aplicación a la investigación de marketing.
# Las diferentes técnicas de análisis bivariable y su aplicación a la investigación de marketing.
# Técnicas de análisis factorial y clúster y su aplicación a la investigación de marketing
# Otras técnicas de análisis multivariable.
# Los modelos de ecuaciones estructurales.

El alumno será capaz de:

# Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva.
# Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.
# Mejorar la capacidad de organización y planificación.
# Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.
# Conocer el software específico en el ámbito de estudio.
# Mejorar la capacidad para gestionar la información.
# Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.
# Fomentar el trabajo en equipo.
# Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.
# Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.
# Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica.
# Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos.
# Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos re-
lacionados con el comportamiento del consumidor.
# Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.
# Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas
relativos al consumidor.
# Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.
# Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artícu-
los científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.
# Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o
limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
# Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.
# Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.
# Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y co-
nocimientos.
# Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marketing y método científico.

- Enfoques y tendencias en la investigación de marketing.

- Proceso de investigación.

- La medida en comportamiento del consumidor: la construcción de escalas y su aplicación.

- Análisis de datos uni y bivariable.

- Análisis multivariable I: factorial, clúster y anova.

- Análisis multivariable II: modelos de ecuaciones estructurales.

- Análisis multivariable III: segmentación por clases latentes y análisis conjunto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio
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CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 46 0

Trabajo autónomo del estudiante 82 0

Evaluación 22 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 60.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados, Variables Psicosociales y Comportamiento de Compra. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~El alumno sabrá/comprenderá:

Las principales variables psicosociales asociadas al comportamiento del consumidor.
Los principales modelos teóricos que integran estas variables.
Los distintos tipos de investigación cualitativa y cuáles son los problemas de investigación más adecuados para cada tipo.
Las fases de una investigación cualitativa.
Las claves para desarrollar una investigación cualitativa de forma adecuada.

El alumno será capaz de:

Realizar una investigación cualitativa completa (planificación y diseño, trabajo de campo, análisis de la información y presentación de resultados).
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Evaluar la calidad de trabajos realizados con metodología cualitativa.
Elaborar adecuadamente trabajos de investigación académicos y profesionales.
Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción: la comprensión del consumidor como base de la investigación. Medición versus comprensión. Los principios del paradigma cualitativo.

- Principales factores explicativos del comportamiento de consumo. Aportaciones de la Psicología Social.

- Métodos de investigación cualitativa.

- Técnicas grupales.

- Entrevista abierta o en profundidad.

- Planificación de la investigación: elección de la técnica y diseño.

- Desarrollo de la entrevista. Claves teóricas y praxis.

- Interpretación y análisis de resultados. Control de calidad de los resultados de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 48 0

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 40.0

Pruebas escritas 25.0 40.0

Memorias 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: TEMAS AVANZADOS EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de responsabilidad social. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los comportamientos de la demanda y de la oferta en el intercambio desde una perspectiva ética, medioambiental y de responsabilidad social y de su medida.

· Las situaciones de conflicto ético derivada de comportamientos en el intercambio.

· El contenido y significado de códigos de buenas prácticas y de informes de responsabilidad social.

· El significado y objetivos del macromarketing y de las extensiones de marketing

· Consecuencias sobre la sociedad de los comportamientos de compradores, vendedores y de la estructura institucional dirigidas a consumar y/o facilitar intercam-
bios.

· Los efectos de los sistemas de marketing sobre el deterioro medioambiental.

· El papel de las herramientas de marketing para contribuir al cuidado del medio ambiente.

· La importancia de estudios empíricos y desarrollos teóricos con un enfoque crítico sobre las consecuencias negativas de algunas actividades de marketing para el
individuo, la naturaleza y la sociedad.

El alumno será capaz de:

· Adquisición de conocimientos avanzados sobre aspectos éticos y responsabilidad social en la empresa y en el consumo.

· Buena comprensión y análisis de las teorías, interpretaciones, métodos y resultados de investigación existentes.

· Capacidad de evaluar de forma crítica e interpretar los desarrollos en teoría y práctica.

· Capacidad para aplicar el conocimiento teórico a la práctica ética y de compromiso social.

· Aprender a diseñar a evaluar el compromiso ético y a realizar investigaciones en este ámbito.

· Adquirir habilidades de presentación en público y discusión de diseños de investigación y sus posibles aplicaciones a problemas reales.

· Aplicar los conocimientos adquiridos de forma creativa para identificar problemas, plantear hipótesis y diseños de investigación sobre los temas discutidos en el
curso.

· Familiarizarse con las nuevas tecnologías y herramientas asociadas al tema.

· Desarrollar una actividad investigadora y profesional ética y aprender a atender a la diversidad cultural e individual que caracteriza la práctica de investigación y
profesional

· Fomentar la inquietud por un desarrollo y reciclaje continuo en el tema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Globalización y marketing. Iniciativas responsables en la economía de mercado.

- Macromarketing: concepto y contenido.

- Marketing social: derechos fundamentales, principios de igualdad y valores de una cultura democrática.

- Ética y responsabilidad social: fundamentos.

- Análisis de iniciativas éticas y de responsabilidad social en la empresa.

- El papel del marketing ante la crisis ecológica.

- Consumo y medio ambiente. Marco teórico.

- Aspectos culturales del consumo medioambiental.

- Comunicación medioambiental.

- Sistemas de etiquetado ecológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
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- Lectura fluida de inglés científico.

- Conocimientos básicos (nivel de grado) economía general.

- Conocimientos básico (nivel de grado) de la metodología de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional
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CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 6 100

Trabajos tutorizados 15 50

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

45.0 55.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

25.0 35.0

Pruebas escritas 5.0 10.0

Presentaciones orales 5.0 15.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo y patrones de consumo: análisis del caso español. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los fundamentos teóricos y prácticos que están detrás del comportamiento de los agentes económicos cuando operan en los mercados, especialmente en lo refe-
rente a los consumidores.

El alumno será capaz de:

· Analizar el origen, las causas y las consecuencias de las decisiones que toman los consumidores en los mercados y como estas decisiones influyen en el conjunto
de la economía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción general: relaciones entre proceso de desarrollo y cambios en los patrones de demanda.

- Una panorámica del caso español: evolución de los patrones de consumo y análisis de sus determinantes socioeconómicos.

- Análisis comparado del caso español con otros sistemas socioeconómicos: evaluación de similitudes y divergencias en los patrones de comporta-
miento.

- Perspectivas de futuro: definición de posibles escenarios.

- Diseño de una aplicación analítica en este campo temático por parte de los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Conocimientos básicos (nivel de pregrado) de las principales teorías y enfoques del análisis económico aplicado al estudio del desarrollo socioeconó-
mico.

- Conocimientos básicos (nivel de pregrado) de las principales teorías y enfoques del análisis económico aplicado al estudio del comportamiento del
consumidor.

- Conocimientos básicos de métodos de análisis econométrico.

- Conocimientos de lengua inglesa para lectura de textos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones
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CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 17 100

Clases prácticas 3 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 50.0

NIVEL 2: Investigaciones sobre marketing relacional y orientación al mercado en el comportamiento del consumidor. Modalidad
presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· El significado de la orientación al mercado y del marketing relacional.

· Ubicación de los paradigmas de la orientación al mercado y del marketing relacional en el contexto de la evolución del marketing.

· La influencia de la orientación al mercado y del marketing relacional en el rendimiento de las organizaciones.

· Medir la orientación al mercado en las organizaciones.

· Las dificultades de medir la orientación al mercado en el cooperativismo con los instrumentos de medidas estándares.

· Cómo medir la orientación al mercado en organizaciones particulares como las cooperativas.

El alumno será capaz de:

· Establecer las pautas para que una organización se oriente al mercado.

· Distinguir una organización orientada al mercado de una que no lo esté.

· Diseñar mecanismos que permitan a una organización realizar marketing relacional.

· Distinguir las organizaciones en función de la utilización del marketing relacional o no.

· Analizar críticamente las aportaciones sobre orientación al mercado a través de un caso particular, como son las organizaciones cooperativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El valor y el marketing relacional.
- Los pilares del marketing relacional.
- La cadena de relaciones.
- Calidad de servicio, satisfacción y fidelidad.
- Orientación al mercado y marketing relacional.
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- Escalas y medida en orientación al mercado.
- Análisis de investigaciones específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

Otras observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio
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CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 46 50

Trabajo autónomo del estudiante 82 0

Evaluación 22 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Comportamiento del consumidor y comercio minorista. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas relativos al
consumidor.

· Diferenciar la estructura comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el comportamiento del consumidor.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

El alumno será capaz de:

· Interpretar los modelos de comportamiento del consumidor.

· Podrá analizar las variables que constituyen los antecedentes del comportamiento del consumidor y las consecuencias que se derivan del mismo.

· Analizar las variables moderadoras que pueden afectar en las relaciones entre las variables que intervienen en los modelos de comportamiento del consumidor.

· Podrá diseñar modelos que ayuden a conocer a los comportamientos de los consumidores.

· Actuar sobre los antecedentes del consumidor para conseguir determinados comportamientos.

· Interpretar la importancia que para los resultados de una empresa tiene una cooperación entre fabricante y distribuidor y la influencia que sobre los consumidores
tienen las decisiones y los acuerdos a los que se lleguen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Antecedentes y estado actual de las investigaciones sobre el comportamiento del consumidor y el comercio minorista.

- Valor estratégico de la cooperación en distribución: Influencia sobre el comportamiento del consumidor.

- Gestión estratégica de los clientes.

- Lealtad del consumidor al establecimiento minorista.

- La cadena de valor y formación de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

Otras observaciones;

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 16 100

Clases prácticas 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 25.0

Pruebas escritas 45.0 55.0

Presentaciones orales 5.0 15.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

15.0 25.0

NIVEL 2: Estrategia empresarial y comportamiento del consumidor.Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:
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· La importancia y la utilidad de las teorías de la empresa para el diseño de una investigación en marketing.

· Las principales corrientes de investigación sobre estrategia de marketing.

· La relación entre estrategia de marketing y comportamiento del consumidor.

· El interés y la utilidad de las diferentes teorías en función de los problemas de estrategia de marketing a estudiar.

El alumno será capaz de:

· Analizar de forma crítica el proceso de desarrollo del conocimiento en marketing estratégico.

· Presentar y explicar el pensamiento y propuestas académicas, así como responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre las mismas.

· Interpretar las decisiones de marketing en base a una teoría, vinculando la actividad profesional del director de marketing con las teorías y modelos de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marketing estratégico:

Líneas de investigación en marketing estratégico.

Recursos específicos de marketing y ventaja competitiva.

Investigación en estrategias relacionales entre organizaciones.

Avances en estrategias de posicionamiento competitivo.

Avances en cuestiones de organización e implementación del marketing en la organización.

- Comportamiento del consumidor:

Modelización en comportamiento del consumidor.

Teoría del compromiso-confianza.

Valor para el consumidor.

Satisfacción y Lealtad.

Dirección de la cartera de clientes: equilibrio captación-retención de clientes.

Relaciones entre variables: confianza, compromiso, valor para el consumidor, satisfacción y lealtad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Lectura fluida de inglés científico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases prácticas 5 100

Trabajos tutorizados 12 50

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Evaluación 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 40.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Pruebas escritas 10.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 40.0

NIVEL 2: Comportamiento del Consumidor e innovación tecnológica. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· La relación entre ideas, invención e innovación

· Las diferentes fuentes de innovación en la empresa

· Los modelos de desarrollo de innovaciones

· El proceso de adopción de nuevos productos

· El proceso de difusión de nuevos productos

· Características de empresas innovadoras exitosas en España

· Ejemplos concretos de ideas innovadoras en el campo del marketing

· Las posibilidades de la web 2.0 desde el punto de vista del consumidor

· Las posibilidades de la web 2.0 desde el punto de vista de la empresa

· Aplicaciones concretas de Internet en el capo del marketing

· Las amenazas y oportunidades que Internet supone en materia de internacionalización para la empresa

El alumno será capaz de:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
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· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Planteamientos previos: ciencia, tecnología, invención e innovación.

- Desarrollo tecnológico y fuentes de innovación tecnológica.

- Tipologías de innovación.

- Difusión y adopción de la innovación por parte de los consumidores.

- La innovación en España.

- Gestión de la innovación en la empresa y alianzas estratégicas para innovar.

- Casos exitosos de empresas innovadoras.

- Internet y empresa: Principios básicos de la web 2.0.

- Impacto de Internet sobre la práctica del marketing: modelos de negocio.

- Internet y proceso de internacionalización: barreras, factores de éxito y estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Lectura fluida de inglés científico.

Otras observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 8 100

Tutorías 8 50

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 20.0

Presentaciones orales 0.0 20.0
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Memorias 20.0 30.0

NIVEL 2: Modelos de comunicación y comportamiento del consumidor. Modalidad Presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Comprender el papel que juega la comunicación dentro de la gestión corporativa y la gestión del marketing.

· Analizar el valor añadido que la comunicación integrada de marketing (CIM) supone en la gestión de las relaciones.

· Estudiar los resultados que se derivan de la implementación de un programa de CIM.

· Analizar la forma y mecanismos a través de los cuales la comunicación integrada de marketing es capaz de influir en el comportamiento del consumidor me-
diante sus efectos en los distintos estados de respuesta.

· Examinar el papel que juegan los medios online en la construcción de relaciones con los clientes.

· Estudiar las principales formas de comunicación online dentro del plan de comunicación integrada de marketing (marketing de buscadores, social media mar-
keting, mobile marketing).

· Analizar los principales modelos de respuesta del consumidor a la comunicación.

· Alcanzar una buena comprensión y análisis de las teorías y modelos existentes.

· Conocer los avances que se están realizando en el campo de la investigación en comunicación y comportamiento del consumidor.

El alumno será capaz de:

· Examinar las prácticas correctas de comunicación dentro de las organizaciones.

· Apreciar la diversidad de enfoques en la gestión de la comunicación de marketing.

· Aplicar una metodología de auditoría de comunicación en las organizaciones.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias de comunicación en el ámbito online.

· Evaluar la eficacia de la comunicación de marketing

· Elaborar adecuadamente trabajos de investigación académicos y profesionales.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la comunicación integrada de marketing y al comportamiento del consumidor.

- ¿Cómo funciona la comunicación en la mente del consumidor?

- Niveles de respuesta del consumidor a los esfuerzos de comunicación de marketing: cognitiva, afectiva y de comportamiento.
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- Teorías y modelos de respuesta del consumidor a la comunicación. Procesamiento de la información y cambio de actitudes.

- La comunicación de marketing en un contexto intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Lectura fluida de inglés científico.

- Conocimientos básicos sobre la teoría de la comunicación comercial o de marketing.

Otras observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor
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CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 16 100

Clases prácticas 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 45.0

Pruebas escritas 25.0 35.0

Presentaciones orales 15.0 25.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 15.0

NIVEL 2: Comercio electrónico. Modalidad Presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Adquirir conocimientos sobre el comportamiento de adopción de Internet por el usuario.

· Conocer los principales modelos de comportamiento del consumidor en Internet.

· Discutir acerca de las principales herramientas de investigación de mercados en Internet.

· Identificar los antecedentes y consecuencias de la lealtad del cliente en Internet

· Conocer las diferentes aplicaciones sectoriales del comercio electrónico con especial énfasis en el sector turístico (herramientas Travel 2.0) y financiero (banca
electrónica).

· Analizar el comportamiento y perfil del usuario de herramientas Travel 2.0. y de banca electrónica.

· Conocer los problemas relacionados con la seguridad de las transacciones así como la confidencialidad o privacidad de la información personal.

· Identificar las principales perspectivas de futuro de la banca electrónica.

El alumno será capaz de:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

· Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-práctico de la docencia y aprendizaje de postgrado, así como a la ges-
tión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC ofrecen.

· Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Comercio electrónico: origen y concepto.

- Comercio electrónico desde la perspectiva de la empresa: desarrollo y tendencias.

- Comercio electrónico y perspectiva del comportamiento del consumidor: análisis de la fidelidad.

- Tendencias en la práctica y en la investigación sobre el comercio electrónico.

- Aplicaciones sectoriales del comercio electrónico: el sector de entidades financieras.

- La banca electrónica y el análisis del comportamiento del consumidor.

- Confianza y seguridad en la banca electrónica: dificultades y desafíos.

- Perspectivas de futuro de la banca electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de Internet.

- Conocimientos básicos sobre los modelos generales de comportamiento del consumidor.

- Conocimientos básicos sobre metodología de investigación de mercados.

- Lectura fluida de inglés científico.
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Otras observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 14 100

Clases prácticas 1 100

Trabajos tutorizados 16 50

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

25.0 35.0

Pruebas escritas 45.0 55.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

15.0 25.0

NIVEL 2: Temas Avanzados en Comportamiento del Consumidor. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar el comportamiento del consumidor desde el punto de vista de la psicología.

· Conocer las influencias socio-biológicas en el comportamiento del consumidor.

· Examinar y comprender técnicas avanzadas de investigación de mercados.

· Analizar los últimos avances que se producen en el campo del comportamiento del consumidor.

· Desarrollar la perspectiva crítica.

· Potenciar la habilidad para la realización de presentaciones públicas.

· Favorecer el trabajo en equipo.

· Incentivar la búsqueda de soluciones a problemas nuevos.

El alumno será capaz de:

· Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.

· Mejorar la capacidad de organización y planificación.

· Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.

· Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.

· Fomentar el trabajo en equipo.

· Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.

· Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El estudio del comportamiento del consumidor a través de variables no observables.

- Investigación de Mercados en Internet.

- Análisis del comportamiento del consumidor con muestras pequeñas.

- Influencias socio-biológicas en la toma de riesgo por el consumidor.

- La identificación de futuras influencias en comportamiento del consumidor.

- Situación actual de la investigación en el campo de conocimiento del análisis del comportamiento en Psicología y Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

- Conocimientos básicos sobre los modelos generales de comportamiento del consumidor.

- Conocimientos básicos sobre metodología de investigación de mercados.

- Lectura fluida de inglés científico.

Otras observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva
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CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 13 100

Clases prácticas 8 100

Trabajo autónomo del estudiante 76 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 45.0

Pruebas escritas 25.0 35.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

25.0 35.0

NIVEL 2: Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de responsabilidad social.Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

~El alumno sabrá/comprenderá:

Los comportamientos de la demanda y de la oferta en el intercambio desde una perspectiva ética, medioambiental y de responsabilidad social y de su
medida.
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Las situaciones de conflicto ético derivada de comportamientos en el intercambio.
El contenido y significado de códigos de buenas prácticas y de informes de responsabilidad social.
El significado y objetivos del macromarketing y de las extensiones de marketing
Consecuencias sobre la sociedad de los comportamientos de compradores, vendedores y de la estructura institucional dirigidas a consumar y/o facili-
tar intercambios.
Los efectos de los sistemas de marketing sobre el deterioro medioambiental.
El papel de las herramientas de marketing para contribuir al cuidado del medio ambiente.
La importancia de estudios empíricos y desarrollos teóricos con un enfoque crítico sobre las consecuencias negativas de algunas actividades de mar-
keting para el individuo, la naturaleza y la sociedad.

El alumno será capaz de:

Adquisición de conocimientos avanzados sobre aspectos éticos y responsabilidad social en la empresa y en el consumo.
Buena comprensión y análisis de las teorías, interpretaciones, métodos y resultados de investigación existentes.
Capacidad de evaluar de forma crítica e interpretar los desarrollos en teoría y práctica.
Capacidad para aplicar el conocimiento teórico a la práctica ética y de compromiso social.
Aprender a diseñar a evaluar el compromiso ético y a realizar investigaciones en este ámbito.
Adquirir habilidades de presentación en público y discusión de diseños de investigación y sus posibles aplicaciones a problemas reales.
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma creativa para identificar problemas, plantear hipótesis y diseños de investigación sobre los temas discuti-
dos en el curso.
Familiarizarse con las nuevas tecnologías y herramientas asociadas al tema.
Desarrollar una actividad investigadora y profesional ética y aprender a atender a la diversidad cultural e individual que caracteriza la práctica de inves-
tigación y profesional
Fomentar la inquietud por un desarrollo y reciclaje continuo en el tema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Globalización y marketing. Iniciativas responsables en la economía de mercado.

- Macromarketing: concepto y contenido.

- Marketing social: derechos fundamentales, principios de igualdad y valores de una cultura democrática.

- Ética y responsabilidad social: fundamentos.

- Análisis de iniciativas éticas y de responsabilidad social en la empresa.

- El papel del marketing ante la crisis ecológica.

- Consumo y medio ambiente. Marco teórico.

- Aspectos culturales del consumo medioambiental.

- Comunicación medioambiental.

- Sistemas de etiquetado ecológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

~Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 48 0

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 40.0

Pruebas escritas 25.0 40.0
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Memorias 20.0 40.0

NIVEL 2: Investigaciones sobre marketing relacional y orientación al mercado en el comportamiento del consumidor. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El valor y el marketing relacional.
- Los pilares del marketing relacional.
- La cadena de relaciones.
- Calidad de servicio, satisfacción y fidelidad.
- Orientación al mercado y marketing relacional.
- Escalas y medida en orientación al mercado.
- Análisis de investigaciones específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido
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CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 46 0

Trabajo autónomo del estudiante 82 0

Evaluación 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Comportamiento del consumidor y comercio minorista. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas relativos al
consumidor.

· Diferenciar la estructura comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el comportamiento del consumidor.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

El alumno será capaz de:
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· Interpretar los modelos de comportamiento del consumidor.

· Podrá analizar las variables que constituyen los antecedentes del comportamiento del consumidor y las consecuencias que se derivan del mismo.

· Analizar las variables moderadoras que pueden afectar en las relaciones entre las variables que intervienen en los modelos de comportamiento del consumidor.

· Podrá diseñar modelos que ayuden a conocer a los comportamientos de los consumidores.

· Actuar sobre los antecedentes del consumidor para conseguir determinados comportamientos.

· Interpretar la importancia que para los resultados de una empresa tiene una cooperación entre fabricante y distribuidor y la influencia que sobre los consumidores
tienen las decisiones y los acuerdos a los que se lleguen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Antecedentes y estado actual de las investigaciones sobre el comportamiento del consumidor y el comercio minorista.

· Valor estratégico de la cooperación en distribución: Influencia sobre el comportamiento del consumidor.

· Gestión estratégica de los clientes.

· Lealtad del consumidor al establecimiento minorista.

· La cadena de valor y formación de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor
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CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 60 0

Trabajo autónomo del estudiante 39 0

Evaluación 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Comportamiento del Consumidor e innovación tecnológica.Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· La relación entre ideas, invención e innovación

· Las diferentes fuentes de innovación en la empresa

· Los modelos de desarrollo de innovaciones

· El proceso de adopción de nuevos productos

· El proceso de difusión de nuevos productos

· Características de empresas innovadoras exitosas en España

· Ejemplos concretos de ideas innovadoras en el campo del marketing

· Las posibilidades de la web 2.0 desde el punto de vista del consumidor

· Las posibilidades de la web 2.0 desde el punto de vista de la empresa

· Aplicaciones concretas de Internet en el capo del marketing

· Las amenazas y oportunidades que Internet supone en materia de internacionalización para la empresa

El alumno será capaz de:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Planteamientos previos: ciencia, tecnología, invención e innovación.

- Desarrollo tecnológico y fuentes de innovación tecnológica.

- Tipologías de innovación.

- Difusión y adopción de la innovación por parte de los consumidores.

- La innovación en España.

- Gestión de la innovación en la empresa y alianzas estratégicas para innovar.

- Casos exitosos de empresas innovadoras.

- Internet y empresa: Principios básicos de la web 2.0.

- Impacto de Internet sobre la práctica del marketing: modelos de negocio.

- Internet y proceso de internacionalización: barreras, factores de éxito y estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
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El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional
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CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 55 0

Tutorías 6 0

Trabajo autónomo del estudiante 35 0

Evaluación 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 40.0

Pruebas escritas 20.0 30.0

NIVEL 2: Modelos de comunicación y comportamiento del consumidor. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Comprender el papel que juega la comunicación dentro de la gestión corporativa y la gestión del marketing.

· Analizar el valor añadido que la comunicación integrada de marketing (CIM) supone en la gestión de las relaciones.

· Estudiar los resultados que se derivan de la implementación de un programa de CIM.

· Analizar la forma y mecanismos a través de los cuales la comunicación integrada de marketing es capaz de influir en el comportamiento del consumidor me-
diante sus efectos en los distintos estados de respuesta.

· Examinar el papel que juegan los medios online en la construcción de relaciones con los clientes.

· Estudiar las principales formas de comunicación online dentro del plan de comunicación integrada de marketing (marketing de buscadores, social media mar-
keting, mobile marketing).

· Analizar los principales modelos de respuesta del consumidor a la comunicación.

· Alcanzar una buena comprensión y análisis de las teorías y modelos existentes.

· Conocer los avances que se están realizando en el campo de la investigación en comunicación y comportamiento del consumidor.

El alumno será capaz de:

· Examinar las prácticas correctas de comunicación dentro de las organizaciones.

· Apreciar la diversidad de enfoques en la gestión de la comunicación de marketing.

· Aplicar una metodología de auditoría de comunicación en las organizaciones.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias de comunicación en el ámbito online.

· Evaluar la eficacia de la comunicación de marketing

· Elaborar adecuadamente trabajos de investigación académicos y profesionales.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la comunicación integrada de marketing y al comportamiento del consumidor.

- ¿Cómo funciona la comunicación en la mente del consumidor?

- Niveles de respuesta del consumidor a los esfuerzos de comunicación de marketing: cognitiva, afectiva y de comportamiento.

- Teorías y modelos de respuesta del consumidor a la comunicación. Procesamiento de la información y cambio de actitudes.

- La comunicación de marketing en un contexto intercultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE4 - Diferenciar la estructural comercial y los sistemas de distribución en distintos ámbitos, así como su relación con el
comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 35 0

Tutorías 10 0

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0
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Pruebas escritas 20.0 40.0

NIVEL 2: Comercio electrónico. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Adquirir conocimientos sobre el comportamiento de adopción de Internet por el usuario.

· Conocer los principales modelos de comportamiento del consumidor en Internet.

· Discutir acerca de las principales herramientas de investigación de mercados en Internet.

· Identificar los antecedentes y consecuencias de la lealtad del cliente en Internet

· Conocer las diferentes aplicaciones sectoriales del comercio electrónico con especial énfasis en el sector turístico (herramientas Travel 2.0) y financiero (banca
electrónica).

· Analizar el comportamiento y perfil del usuario de herramientas Travel 2.0. y de banca electrónica.

· Conocer los problemas relacionados con la seguridad de las transacciones así como la confidencialidad o privacidad de la información personal.

· Identificar las principales perspectivas de futuro de la banca electrónica.

El alumno será capaz de:

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados
con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente en lo que afecta al comercio y com-
portamiento del consumidor.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

· Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-práctico de la docencia y aprendizaje de postgrado, así como a la ges-
tión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC ofrecen.

· Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Comercio electrónico: origen y concepto.

- Comercio electrónico desde la perspectiva de la empresa: desarrollo y tendencias.
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- Comercio electrónico y perspectiva del comportamiento del consumidor: análisis de la fidelidad.

- Tendencias en la práctica y en la investigación sobre el comercio electrónico.

- Aplicaciones sectoriales del comercio electrónico: el sector de entidades financieras.

- La banca electrónica y el análisis del comportamiento del consumidor.

- Confianza y seguridad en la banca electrónica: dificultades y desafíos.

- Perspectivas de futuro de la banca electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor
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CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 40 0

Tutorías 7 0

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 20.0 45.0

NIVEL 2: Temas Avanzados en Comportamiento del Consumidor. Modalidad Virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar el comportamiento del consumidor desde el punto de vista de la psicología.

· Conocer las influencias socio-biológicas en el comportamiento del consumidor.

· Examinar y comprender técnicas avanzadas de investigación de mercados.

· Analizar los últimos avances que se producen en el campo del comportamiento del consumidor.

· Desarrollar la perspectiva crítica.

· Potenciar la habilidad para la realización de presentaciones públicas.

· Favorecer el trabajo en equipo.

· Incentivar la búsqueda de soluciones a problemas nuevos.

El alumno será capaz de:

· Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.

· Mejorar la capacidad de organización y planificación.

· Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.

· Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.

· Fomentar el trabajo en equipo.

· Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.

· Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El estudio del comportamiento del consumidor a través de variables no observables.

- Investigación de Mercados en Internet.

- Análisis del comportamiento del consumidor con muestras pequeñas.

- Influencias socio-biológicas en la toma de riesgo por el consumidor.

- La identificación de futuras influencias en comportamiento del consumidor.

- Situación actual de la investigación en el campo de conocimiento del análisis del comportamiento en Psicología y Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
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CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

CE5 - Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio

CE6 - Asimilar las nuevas tendencias y cambios derivados de la innovación tecnológica y del desarrollo de las TIC, especialmente
en lo que afecta al comercio y comportamiento del consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 45 0
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Tutorías 6 0

Trabajo autónomo del estudiante 47 0

Evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 20.0 45.0

NIVEL 2: Marketing Cross-cultural. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

La importancia de tener en cuenta el papel de las diferencias culturales en el comportamiento del consumidor y de reconocer su influencia directa so-
bre los resultados que derivan de las estrategias comerciales.

Para ello, el alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar las teorías y los modelos propuestos por los autores que cuentan con el más amplio reconocimiento académico.
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· Elegir y utilizar las herramientas para la medición de la cultura de los individuos y examinar en detalle las dimensiones culturales.

· Conocer y examinar las relaciones existentes entre las dimensiones culturales y el comportamiento del consumidor.

· Valorar la influencia que el idioma en el que el individuo procesa la información ejerce sobre las respuestas del consumidor.

· Reconocer la importancia del papel de los factores lingüísticos en el comportamiento del consumidor, así como el uso de la lengua en entornos multilingües.

· Identificar las implicaciones de las variables culturales para el diseño de estrategias de estandarización y adaptación del marketing mix internacional, con espe-
cial hincapié en la política de comunicación internacional.

· Analizar el papel de la congruencia cultural y cómo influye sobre las respuestas del consumidor.

· Evaluar y elegir cuáles son los métodos de investigación más adecuados para llevar a cabo investigaciones académicas orientadas a comparar culturas o países.

El alumno será capaz de:

Una vez superada la asignatura, el alumno será capaz de:

· Reconocer el papel destacado de la cultura y sus dimensiones en las campañas de marketing y de comunicación.

· Relacionar las distintas teorías de análisis cross-cultural con elementos del comportamiento del consumidor y estrategias de marketing.

· Considerar el idioma como una variable clave que es preciso analizar, junto con las características culturales más relevantes para determinadas campañas, de cara
a mejorar el impacto de los mensajes de marketing.

· Analizar el efecto de las variables culturales sobre el diseño del marketing mix internacional y examinar el papel de la congruencia cultural y su efecto en la res-
puestas del consumidor.

· Llevar a cabo investigaciones de mercados que tengan como objetivo principal el estudio de la cultura del individuo/consumidor/usuario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos diseñados para este curso tienen como objetivo principal enseñar a los alumnos la importancia de conocer en profundidad las dimen-
siones culturales del consumidor para el desarrollo de las estrategias de marketing. Para ello se analizarán las diferentes perspectivas teóricas, su apli-
cación al marketing, su efecto en la comunicación cross-cultural y su aplicación al mundo digital.

Más concretamente, los contenidos específicos de esta asignatura son los siguientes:

1. Fundamentos básicos de los procesos de internacionalización de las empresas.
2. Teorías y modelos relacionados con el análisis de la cultura.
3. La cultura del individuo/consumidor en las estrategias de marketing.
4. Ámbitos de aplicación de la cultura al marketing.
5. La cultura en el mercado electrónico.
6. Idioma y marketing cross-cultural.
7. Adaptación del marketing mix internacional. Estrategias de comunicación internacional.
8. Congruencia cultural y su efecto en la respuesta del consumidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Lectura fluida de inglés científico

Otras Observaciones:

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12 100

Clases prácticas 6 100

Tutorías 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 48 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 40.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Marketing Cross-cultural. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

La importancia de tener en cuenta el papel de las diferencias culturales en el comportamiento del consumidor y de reconocer su influencia directa so-
bre los resultados que derivan de las estrategias comerciales.

Para ello, el alumno sabrá/comprenderá:

· Analizar las teorías y los modelos propuestos por los autores que cuentan con el más amplio reconocimiento académico.

· Elegir y utilizar las herramientas para la medición de la cultura de los individuos y examinar en detalle las dimensiones culturales.

· Conocer y examinar las relaciones existentes entre las dimensiones culturales y el comportamiento del consumidor.

· Valorar la influencia que el idioma en el que el individuo procesa la información ejerce sobre las respuestas del consumidor.

· Reconocer la importancia del papel de los factores lingüísticos en el comportamiento del consumidor, así como el uso de la lengua en entornos multilingües.

· Identificar las implicaciones de las variables culturales para el diseño de estrategias de estandarización y adaptación del marketing mix internacional, con espe-
cial hincapié en la política de comunicación internacional.

· Analizar el papel de la congruencia cultural y cómo influye sobre las respuestas del consumidor.

· Evaluar y elegir cuáles son los métodos de investigación más adecuados para llevar a cabo investigaciones académicas orientadas a comparar culturas o países.

El alumno será capaz de:

Una vez superada la asignatura, el alumno será capaz de:

· Reconocer el papel destacado de la cultura y sus dimensiones en las campañas de marketing y de comunicación.

· Relacionar las distintas teorías de análisis cross-cultural con elementos del comportamiento del consumidor y estrategias de marketing.

· Considerar el idioma como una variable clave que es preciso analizar, junto con las características culturales más relevantes para determinadas campañas, de cara
a mejorar el impacto de los mensajes de marketing.

· Analizar el efecto de las variables culturales sobre el diseño del marketing mix internacional y examinar el papel de la congruencia cultural y su efecto en la res-
puestas del consumidor.

· Llevar a cabo investigaciones de mercados que tengan como objetivo principal el estudio de la cultura del individuo/consumidor/usuario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos diseñados para este curso tienen como objetivo principal enseñar a los alumnos la importancia de conocer en profundidad las dimen-
siones culturales del consumidor para el desarrollo de las estrategias de marketing. Para ello se analizarán las diferentes perspectivas teóricas, su apli-
cación al marketing, su efecto en la comunicación cross-cultural y su aplicación al mundo digital.

Más concretamente, los contenidos específicos de esta asignatura son los siguientes:

1. Fundamentos básicos de los procesos de internacionalización de las empresas.
2. Teorías y modelos relacionados con el análisis de la cultura.
3. La cultura del individuo/consumidor en las estrategias de marketing.
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4. Ámbitos de aplicación de la cultura al marketing.
5. La cultura en el mercado electrónico.
6. Idioma y marketing cross-cultural.
7. Adaptación del marketing mix internacional. Estrategias de comunicación internacional.
8. Congruencia cultural y su efecto en la respuesta del consumidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE2 - Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 12 0

Tutorías 12 0

Trabajo autónomo del estudiante 48 0

Evaluación 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
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Prácticas

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

40.0 60.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III: COMPETENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencias para la preparación el trabajo fin de máster. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumno sabrá/comprenderá:

Seminario 1. Claves para el trabajo Fin de Máster:

El alumno sabrá/comprenderá:

· Conocer la normativa aplicable en la UGR para la realización del TFM.

· Comprender la estructura que debe tener un TFM.

· Analizar los tipos de metodologías que pueden emplearse para realizar un TFM.

· Conocer los criterios que usarán las comisiones para evaluar el TFM.
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El alumno será capaz de:

· Abordar la realización del TFM de acuerdo a las normas que rigen en la UGR y a los criterios de desarrollo y evaluación establecidos por la Comisión Académi-
ca del Máster.

·

Seminario 2. Gestión de Bases de Datos Bibliográficos

# Para MP:

· Aprender a manejar los recursos que ofrece la Biblioteca Universitaria para la realización de los trabajos fin de máster, desde el funcionamiento del gestor biblio-
gráfico con licencia UGR (Flow), hasta el acceso a las principales bases de datos de literatura académico/profesional: Proquest, OvidSP, EBSCOHOST, Scopus¿

# Para MV:

· Gestor de referencias

· Elaboración de trabajos académicos y científicos

· Búsqueda de información: revistas electrónicas

· Búsqueda de información: bases de datos y plataformas

· Propiedad intelectual y plagio

· Citas y referencias bibliográficas

Seminario 3. Prácticas de Investigación Cualitativa.

El alumno sabrá/comprenderá:

· Establecer las pautas para un trabajo con metodología de investigación cualitativa.

· Aplicar principios generales de diferentes técnicas de investigación cualitativa.

· Trabajar con un software CAQDAS de apoyo a la investigación cualitativa.

El alumno será capaz de:

· Trabajar con diferentes técnicas de investigación cualitativa.

· Desarrollar las diferentes fases de una investigación cualitativa con apoyo de software CAQDAS para investigación cualitativa.

Seminario 4. Introducción al Análisis de Datos.

· Obtener conocimientos estadísticos esenciales en análisis de datos.

· Trabajar con test de hipótesis.

· Conocer las principales técnicas de análisis uni y bivariable.

Seminario 5. Prácticas de Análisis Multivariante:

· Disponer de criterios para usar instrumentos de medida válidos y fiables que midan conceptos complejos en marketing y comportamiento del consumidor.

· Comparar modelos basados en distintas teorías que expliquen la conducta de los consumidores y saber elegir la más adecuada.

· Explicar el comportamiento del consumidor planteando, estimando, evaluando e interpretando modelos basados en la teoría.

· Entender las condiciones bajo las que los modelos de ecuaciones estructurales funcionan adecuadamente y saber aplicar los instrumentos necesarios en caso de
que no se cumplan.

Seminario 6. Simulación de Marketing con Markstrat:

· Profundizar en la planificación y dirección estratégica de marketing.

· Obtener habilidades para analizar el entorno

· Aplicar conocimientos teóricos e intuitivos.

· Practicar la toma de decisiones en situaciones de riesgo y en base a la información disponible.

· Fomentar el trabajo en equipo.

· Hacer notar la importancia de las decisiones tanto cualitativas como cuantitativas.

· Entrenamiento en la observación, la investigación y el análisis.

El alumno será capaz de:

· Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva.

· Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.

· Mejorar la capacidad de organización y planificación.

· Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.
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· Conocer el software específico en el ámbito de estudio.

· Mejorar la capacidad para gestionar la información.

· Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.

· Fomentar el trabajo en equipo.

· Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.

· Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.

· Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica.

· Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos rela-
cionados

con el comportamiento del consumidor.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas
relativos al

consumidor.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artícu-
los científicos

o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o
limitada que

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y co-
nocimientos.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seminario 1. Claves para el trabajo Fin de Máster.

· Qué es un TFM

· Normativa de la UGR sobre el TFM.

· El papel del tutor en la realización del TFM

· Contenido y estructura de un TFM

· Tipos de metodologías aplicables al desarrollo del TFM

· Desarrollo del acto de defensa

· Criterios de evaluación del TFM

Seminario 2. Gestión de Bases de Datos Bibliográficos:

· Gestor de referencias

· Elaboración de trabajos académicos y científicos

· Búsqueda de información: revistas electrónicas

· Búsqueda de información: bases de datos y plataformas

· Propiedad intelectual y plagio

· Citas y referencias bibliográficas

Seminario 3. Prácticas de Investigación Cualitativa:

· Introducción a las técnicas de investigación cualitativa en Marketing.

· Manejo de software CAQDAS de apoyo a la investigación cualitativa.
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· Desarrollo de informe técnico de investigación cualitativa.

Seminario 4. Introducción al análisis de datos.

· Test de hipótesis.

· Análisis de asociación.

· Test de diferencia de medias.

· ANOVA/MANOVA

· Test no paramétricos

Seminario 5. Prácticas de Análisis Multivariante:

· Análisis factorial confirmatorio.

· La comparación de modelos de ecuaciones estructurales.

· Modelos de ecuaciones estructurales: prueba de hipótesis.

· Modelos de ecuaciones estructurales con datos no normales.

Seminario 6. Simulación de Marketing con Markstrat:

· La planificación estratégica de marketing y el análisis de la información.

· La toma de decisiones en marketing.

· Simulaciones de marketing. Operatoria y utilidad como instrumento de enseñanza.

· El "mundo Markstrat". Descripción de los principales aspectos del simulador.

· La interface de toma de decisiones y aspectos técnicos de la simulación.

· Ejecución de la simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 19 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 26 50

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

60.0 80.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 40.0

NIVEL 2: Competencias para la preparación el trabajo fin de máster. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seminario 1. Claves para el trabajo Fin de Máster:
El alumno sabrá/comprenderá:
¿ Conocer la normativa aplicable en la UGR para la realización del TFM.
¿ Comprender la estructura que debe tener un TFM.
¿ Analizar los tipos de metodologías que pueden emplearse para realizar un TFM.
¿ Conocer los criterios que usarán las comisiones para evaluar el TFM.
El alumno será capaz de:
¿ Abordar la realización del TFM de acuerdo a las normas que rigen en la UGR y a los criterios de desarrollo y evaluación establecidos por la Comisión
Académica del Máster.

Seminario 2. Gestión de Bases de Datos Bibliográficos:
¿ Aprender a manejar los recursos que ofrece la Biblioteca Universitaria para la realización de los trabajos fin de máster, desde el funcionamiento del
gestor bibliográfico con licencia UGR (Flow), hasta el acceso a las principales bases de datos de literatura académico/profesional: Proquest, OvidSP,
EBSCOHOST, Scopus¿

Seminario 3. Introducción al Análisis de Datos.
¿ Obtener conocimientos estadísticos esenciales en análisis de datos.
¿ Trabajar con test de hipótesis.
¿ Conocer las principales técnicas de análisis uni y bivariable.

Seminario 4. Prácticas de Análisis Multivariante:
¿ Disponer de criterios para usar instrumentos de medida válidos y fiables que midan conceptos complejos en marketing y comportamiento del consu-
midor.
¿ Comparar modelos basados en distintas teorías que expliquen la conducta de los consumidores y saber elegir la más adecuada.
¿ Explicar el comportamiento del consumidor planteando, estimando, evaluando e interpretando modelos basados en la teoría.
¿ Entender las condiciones bajo las que los modelos de ecuaciones estructurales funcionan adecuadamente y saber aplicar los instrumentos necesa-
rios en caso de que no se cumplan.
Seminario 5. Simulación de Marketing con Markstrat:
¿ Profundizar en la planificación y dirección estratégica de marketing.
¿ Obtener habilidades para analizar el entorno
¿ Aplicar conocimientos teóricos e intuitivos.
¿ Practicar la toma de decisiones en situaciones de riesgo y en base a la información disponible.
¿ Fomentar el trabajo en equipo.
¿ Hacer notar la importancia de las decisiones tanto cualitativas como cuantitativas.
¿ Entrenamiento en la observación, la investigación y el análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seminario 1. Claves para el trabajo Fin de Máster.
¿ Qué es un TFM
¿ Normativa de la UGR sobre el TFM.
¿ El papel del tutor en la realización del TFM
¿ Contenido y estructura de un TFM
¿ Tipos de metodologías aplicables al desarrollo del TFM
¿ Desarrollo del acto de defensa
¿ Criterios de evaluación del TFM

Seminario 2. Gestión de Bases de Datos Bibliográficos:
¿ Gestor de referencias
¿ Elaboración de trabajos académicos y científicos
¿ Búsqueda de información: revistas electrónicas
¿ Búsqueda de información: bases de datos y plataformas
¿ Propiedad intelectual y plagio
¿ Citas y referencias bibliográficas

Seminario 3. Introducción al análisis de datos.
¿ Test de hipótesis.
¿ Análisis de asociación.
¿ Test de diferencia de medias.
¿ ANOVA/MANOVA
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¿ Test no paramétricos

Seminario 4. Prácticas de Análisis Multivariante:
¿ Análisis factorial confirmatorio.
¿ La comparación de modelos de ecuaciones estructurales.
¿ Modelos de ecuaciones estructurales: prueba de hipótesis.
¿ Modelos de ecuaciones estructurales con datos no normales.

Seminario 5. Simulación de Marketing con Markstrat:
¿ La planificación estratégica de marketing y el análisis de la información.
¿ La toma de decisiones en marketing.
¿ Simulaciones de marketing. Operatoria y utilidad como instrumento de enseñanza.
¿ El "mundo Markstrat". Descripción de los principales aspectos del simulador.
¿ La interface de toma de decisiones y aspectos técnicos de la simulación.
¿ Ejecución de la simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional
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CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 50 0

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Evaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas y Actividades Complementarias. Modalidad presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo consiste en la realización de prácticas externas en una de las empresas que han establecido un Convenio de cooperación educativa con la
Universidad de Granada para alumnos de este Máster.

Desarrollo, dirigido por un tutor académico y otro de la empresa, de las labores propias de la empresa en la que se realizan las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se desarrollarán actividades formativas y prácticas orientadas a mejorar el conocimiento sobre la aplicación y profundización en los
conocimientos adquiridos a través de la utilización de programas específicos para la captación y el análisis de la información obtenida a través de en-
cuestas u otras metodologías empleadas.

El alumno deberá superar un total de 12 créditos de entre las siguientes opciones:

- Prácticas externas.

- Cursos/seminarios complementarios (preferentemente de este programa de posgrado).

- Seminario de "Prácticas de análisis multivariante". El objetivo general de este seminario es el estudio de diversas técnicas de análisis multivariable,
conocer ejemplos de aplicación práctica y la realización de ejercicios prácticos por parte de los alumnos. Dentro del mismo se analizan ejemplos de
análisis factorial, cluster, ANOVA, segmentación jerárquica y ecuaciones estructurales.

- Cualificación en idioma, preferentemente inglés para uso académico y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.

El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas y Actividades Complementarias. Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo consiste en la realización de prácticas externas en una de las empresas que han establecido un Convenio de cooperación educativa con la
Universidad de Granada para alumnos de este Máster.

Desarrollo, dirigido por un tutor académico y otro de la empresa, de las labores propias de la empresa en la que se realizan las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En este módulo se desarrollarán actividades formativas y prácticas orientadas a mejorar el conocimiento sobre la aplicación y profundización en los
conocimientos adquiridos a través de la utilización de programas específicos para la captación y el análisis de la información obtenida a través de en-
cuestas u otras metodologías empleadas.

El alumno deberá superar un total de 12 créditos de entre las siguientes opciones:

- Prácticas externas.

- Cursos/seminarios complementarios (preferentemente de este programa de posgrado).

- Seminario de "Prácticas de análisis multivariante". El objetivo general de este seminario es el estudio de diversas técnicas de análisis multivariable,
conocer ejemplos de aplicación práctica y la realización de ejercicios prácticos por parte de los alumnos. Dentro del mismo se analizan ejemplos de
análisis factorial, cluster, ANOVA, segmentación jerárquica y ecuaciones estructurales.

- Cualificación en idioma, preferentemente inglés para uso académico y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE8 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional
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CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster. Modalidad Presencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Poner de manifiesto todos los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster.

· Aspectos formales de redacción, extensión, legibilidad y organización lógica.
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El alumno será capaz de:

· Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva.

· Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.

· Mejorar la capacidad de organización y planificación.

· Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.

· Conocer el software específico en el ámbito de estudio.

· Mejorar la capacidad para gestionar la información.

· Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.

· Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.

· Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.

· Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica.

· Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos.

· Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.

· Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas relativos al
consumidor.

· Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.

· Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos
o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.

· Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

· Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.

· Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y conocimientos.

· Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la planificación de las enseñanzas se da una importancia primordial al Trabajo de Fin de Máster por su faceta integradora y por constituir un primer
ensayo de todas las actividades que se deben llevar a cabo en una futura tesis doctoral. Su principal objetivo es desarrollar y defender un trabajo de
investigación en el que el estudiante ponga de manifiesto todos los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster.

La definición de las propuestas concretas deberá hacerse cada año teniendo en cuenta el estado de la cuestión en comportamiento del consumidor.
De esta manera se conseguirán propuestas que sean propuestas de interés para todos los alumnos y que impliquen contribuciones en este campo de
estudio. Las líneas de investigación en las que se puede enmarcar dicho trabajo son las siguientes:

- Metodología de investigación en consumo.

- Comportamiento del consumidor: perspectiva social y ética.

- Comportamiento del consumidor y las tecnologías de la información y la comunicación.

- Estrategia empresarial y comportamiento del consumidor.

- Comunicación y consumo.

- Marketing sectorial.

Como criterios generales para la elaboración del Trabajo Fin de Máster se establecen los siguientes:

- El trabajo elaborado debe ser original desde un punto de vista teórico, empírico, o desde ambos. Debe contener definiciones propias, clasificaciones
o representaciones originales, planteamientos y propuestas propias, trabajo de campo realizado, en su caso, y análisis.

- Importancia, concreción y fundamento del problema objeto de estudio.

- Importancia económico-empresarial del tema.

- Razonable calidad en la revisión de la literatura relevante sobre el tema.

- Claridad en la definición y manejo de los conceptos, modelos y herramientas utilizados.

- Adecuada utilización de hipótesis o teorías ya elaboradas o, en su caso, de las propuestas por el autor.

- No es obligatorio pero se valorará especialmente la realización de trabajo de campo y/o de análisis de datos primarios o secundarios.

- Calidad del análisis cuantitativo y cualitativo.

- Interpretación adecuada de los resultados, interés, fundamento y originalidad de las conclusiones.

- Recomendaciones prácticas que se establezcan y limitaciones reconocidas.

- Aspectos formales de redacción, extensión, legibilidad y organización lógica.
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- Debe contener índices, epígrafes, buena indicación de tablas, gráficos, fuentes bibliográficas y citas utilizadas. Como una aproximación orientativa se
establece una extensión de unas 80 páginas y 60 referencias bibliográficas pertinentes.

- El trabajo fin de Máster puede ser también un artículo o dos ponencias presentadas en una revista o congreso relacionado con los objetivos del Más-
ter y de calidad reconocida. El autor será el/la alumno/a de Máster y, en caso de que sea pertinente, también el director/a del Trabajo Fin de Máster.

- Plazo: durante el mes de julio el director del trabajo debe disponer de un borrador para su revisión. Tras la entrega del trabajo acabado al tutor, éste
elevará informe a la comisión de evaluación a principios de septiembre.

- Otros aspectos formales que incluye detalles de la edición del documento (tipo de letra, márgenes, citas, figuras, tablas, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor
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CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones

CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 275 0

Evaluación 25 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster.Modalidad virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

Poner de manifiesto todos los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster.
Aspectos formales de redacción, extensión, legibilidad y organización lógica.

cs
v:

 2
58

43
48

95
48

29
37

39
36

56
48

5



Identificador : 4312268

91 / 107

El alumno será capaz de:

Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva.
Favorecer la capacidad de análisis y síntesis.
Mejorar la capacidad de organización y planificación.
Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita.
Conocer el software específico en el ámbito de estudio.
Mejorar la capacidad para gestionar la información.
Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones.
Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico.
Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido.
Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica.
Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos.
Apreciar la diversidad de enfoques en comportamiento del consumidor.
Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la resolución de problemas
relativos al consumidor.
Aplicar los conocimientos para el desarrollo de estrategias para el intercambio.
Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artícu-
los científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el profesional.
Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o li-
mitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.
Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional.
Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la apropiación e integración de destrezas y cono-
cimientos.
Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La definición de las propuestas concretas deberá hacerse cada año teniendo en cuenta el estado de la cuestión en comportamiento del consumidor.
De esta manera se conseguirán propuestas que sean propuestas de interés para todos los alumnos y que impliquen contribuciones en este campo de
estudio. Las líneas de investigación en las que se puede enmarcar dicho trabajo son las siguientes:

- Metodología de investigación en consumo.

- Comportamiento del consumidor: perspectiva social y ética.

- Comportamiento del consumidor y las tecnologías de la información y la comunicación.

- Estrategia empresarial y comportamiento del consumidor.

- Comunicación y consumo.

- Marketing sectorial.

Como criterios generales para la elaboración del Trabajo Fin de Máster se establecen los siguientes:

- El trabajo elaborado debe ser original desde un punto de vista teórico, empírico, o desde ambos. Debe contener definiciones propias, clasificaciones
o representaciones originales, planteamientos y propuestas propias, trabajo de campo realizado, en su caso, y análisis.

- Importancia, concreción y fundamento del problema objeto de estudio.

- Importancia económico-empresarial del tema.

- Razonable calidad en la revisión de la literatura relevante sobre el tema.

- Claridad en la definición y manejo de los conceptos, modelos y herramientas utilizados.

- Adecuada utilización de hipótesis o teorías ya elaboradas o, en su caso, de las propuestas por el autor.

- No es obligatorio pero se valorará especialmente la realización de trabajo de campo y/o de análisis de datos primarios o secundarios.

- Calidad del análisis cuantitativo y cualitativo.

- Interpretación adecuada de los resultados, interés, fundamento y originalidad de las conclusiones.

- Recomendaciones prácticas que se establezcan y limitaciones reconocidas.

- Aspectos formales de redacción, extensión, legibilidad y organización lógica.

- Debe contener índices, epígrafes, buena indicación de tablas, gráficos, fuentes bibliográficas y citas utilizadas. Como una aproximación orientativa se
establece una extensión de unas 80 páginas y 60 referencias bibliográficas pertinentes.

- El trabajo fin de Máster puede ser también un artículo o dos ponencias presentadas en una revista o congreso relacionado con los objetivos del Más-
ter y de calidad reconocida. El autor será el/la alumno/a de Máster y, en caso de que sea pertinente, también el director/a del Trabajo Fin de Máster.
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- Plazo: durante el mes de julio el director del trabajo debe disponer de un borrador para su revisión. Tras la entrega del trabajo acabado al tutor, éste
elevará informe a la comisión de evaluación a principios de septiembre.

- Otros aspectos formales que incluye detalles de la edición del documento (tipo de letra, márgenes, citas, figuras, tablas, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia aparece duplicada porque se oferta en modalidad presencial y virtual. En ambas se incluye la información correspondiente a actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.
El alumno puede optar por una de estas modalidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades para la comprensión cognitiva

CG2 - Favorecer la capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Mejorar la capacidad de organización y planificación

CG4 - Adquirir habilidades para la comunicación oral y escrita

CG5 - Conocer el software específico en el ámbito de estudio

CG6 - Mejorar la capacidad para gestionar la información

CG7 - Aumentar la capacidad para la resolución de problemas y tomar decisiones

CG8 - Fomentar el trabajo en equipo

CG9 - Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico

CG10 - Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido

CG11 - Capacitar para aplicar los conocimientos a la práctica

CG12 - Aumentar las capacidades para el diseño y gestión de proyectos

CG13 - Desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación no verbal o la negociación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Potenciar la conexión con el entorno, con las empresas, instituciones y administraciones públicas

CT1 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo teórico-practico de la docencia y
aprendizaje de doctorado, así como a la gestión de los cursos, mediante la utilización de la gama de posibilidades que las TIC
ofrecen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el comportamiento del consumidor

CE3 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología para la
resolución de problemas relativos al consumidor

CE7 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que pueden ser aplicables al ámbito académico y el
profesional

CE9 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas
y a organizaciones
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CE10 - Integrar sus conocimientos en un ámbito profesional

CE11 - Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acciónexperiencia que facilitará la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos

CE12 - Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 275 0

Evaluación 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

3.5 100 2,1

Universidad de Granada Profesor
Visitante

10.4 33 2,1

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

17.2 100 17,7

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

27.6 100 44,8

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

3.5 100 4,2

Universidad de Oviedo Catedrático de
Universidad

3.5 100 ,7

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

3.5 100 ,7

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

3.5 100 ,7

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

6.9 100 8,1

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

10.3 100 10,9

Universidad de Granada Ayudante Doctor 6.9 100 3,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 20 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

~~La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres
Oficiales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Aca-
démicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico incluido en el sistema de garantía de la calidad utiliza los resultados de las ta-
sas e indicadores académicos definidos, así como otros muchos más que le son aportados a los responsables de las titulaciones en 3 informes: Indica-
dores generales del máster por curso académico y titulación. Nº de estudiantes matriculados por asignatura, grupo y curso y Tasas de rendimiento por
asignatura, grupo y curso para analizar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los estudiantes puesto que entre las tasas e indicadores analizados por las personas res-
ponsables del máster se encuentra las tasas de rendimiento de todas las asignaturas impartidas incluido el Trabajo de Fin de Máster, además de otras
tasas de carácter global entre las que se incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, abandono y resultados, que mide la relación porcentual en-
tre el número de Trabajos Fin de Master defendidos y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA
La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.
El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.
Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación
La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.
Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.
Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable
Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
- Estatutos de la Universidad de Granada.
- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.
- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales
- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)
- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM01.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dada la continuidad de los contenidos del plan de estudios propuesto en esta memoria con el que actualmente se imparte, no se presentan problemas
a la hora de que algún estudiante continúe o reanude los estudios realizados con anterioridad matriculándose en el actual Máster. Parece innecesa-
rio establecer procedimientos especiales de adaptación, puesto que se da una equivalencia automática y lineal entre los cursos del máster que actual-
mente se imparte y el propuesto en esta memoria. Si se presentara algún caso problemático, resolverá el Coordinador y la Comisión Académica del
Máster, previa consulta con la Escuela de Posgrado de las Universidades de Granada o Jaén, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los Re-
glamentos sobre adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos vigentes en la Universidad de Granada, como en la de Jaén.

No se extingue ningún título, puesto que el presente Máster implicaría la continuación del Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor que
se viene impartiendo actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales de la Universidad de Jaén.

ANEXO. Programa de Doctorado Técnicas Avanzadas de Planificación y Gestión Comercial

El Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor es la transformación del Programa de Doctorado Técnicas Avanzadas de Planificación y
Gestión Comercial. Ya, en su momento, se presentó la memoria para la obtención de la Mención de Calidad, posteriormente se transformó en el Más-
ter y ahora se elabora la memoria para su verificación. En todos estos casos, la filosofía, instrumentos y los Sistemas de Garantía de la Calidad son
compartidos por el Máster y el Programa de Doctorado. Por tanto, lo comentado en las páginas anteriores es trasladable al Programa de Doctorado.

Aunque para los Trabajos Fin de Máster ya se especificaron las líneas de investigación, que coinciden con las del Programa de Doctorado, es necesa-
rio recordar:

1. Que las líneas de investigación del Programa de Doctorado son las siguientes:

-Metodología de Investigación en Consumo.

-Comportamiento del Consumidor: Perspectiva Social, Ética.

-Comportamiento del Consumidor y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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-Estrategia Empresarial y Comportamiento del Consumidor.

-Estrategias Minoristas y Comportamiento del Consumidor.

-Comunicación y Consumo.

-Marketing Sectorial.

2. Que los profesores que pueden dirigir tesis doctorales, al igual que Trabajos Fin de Máster, son todos los que participan en el Máster por cumplir
con la normativa establecida por la Universidad de Granada.

ASIGNATURA PLAN A EXTINGUIR ECTS ASIGNATURA RECONOCIDA EN EL PLAN
NUEVO

ECTS

Metodología de Investigación en Marketing y Com-

portamiento del Consumidor

6 Metodología de Investigación en Marketing y Com-

portamiento del Consumidor

6

Investigación de Mercados, Variables psicosociales y

comportamiento de compra

4 Investigación de Mercados, Variables psicosociales y

comportamiento de compra

4

Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de

responsabilidad social

4 Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de

responsabilidad social

4

Investigación sobre marketing relacional y orientación

al mercado en el comportamiento del consumidor

4 Investigación sobre marketing relacional y orientación

al mercado en el comportamiento del consumidor

4

Comportamiento del consumidor y comercio minoris-

ta

4 Comportamiento del consumidor y comercio minoris-

ta

4

Comportamiento del consumidor e innovación tecno-

lógica

4 Comportamiento del consumidor e innovación tecno-

lógica

4

Modelos de comunicación y comportamiento del con-

sumidor

4 Modelos de comunicación y comportamiento del con-

sumidor

4

Comercio electrónico 4 Comercio electrónico 4

Investigaciones sobre consumo: perspectiva jurídica 3

Marketing cross-cultural 3

Temas avanzados en comportamiento del consumidor 4 Temas avanzados en comportamiento del consumidor 4

Competencias para la preparación del trabajo fin de

Máster

6 Competencias para la preparación del trabajo fin de

Máster

6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002627-23007575 Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor-Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24292452J MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
DOCENCIA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24147556V PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc4@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  POR LA 


UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.  
FEBRERO 2017 


 
 


 


 
Contenidos 


 


1. Descripción de las modificaciones propuestas  
2. Informe de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR sobre la propuesta de oferta 
del título en modalidad semipresencial 
3. Informe resumen del Centro de Enseñanzas Virtuales de la UGR sobre la experiencia 
piloto de impartición del máster en modalidad semipresencial  


 
1. Descripción de la solicitud de modificación 
 
���� Eliminación de una materia  
 


Se propone eliminar en el Módulo II la asignatura optativa de 3 ECTS Investigaciones sobre 


consumo: perspectiva jurídica (3 ECTS) del Módulo II.  
 


Se trata de una asignatura que no despierta interés en los alumnos, ya que en los 
últimos años se han matriculado en ella a lo sumo 3 alumnos y desde el curso 2014/2015, 
ninguno. 
 


 


����Incorporación de una nueva materia  
 


Se propone incorporar en el Módulo II una asignatura optativa de 3 ECTS denominada 
Marketing cross cultural.  
 


Esta propuesta se realiza por detectarse en los alumnos una demanda de formación 
orientada hacia la internacionalización de los negocios. Esta actitud se debe a que el mercado 
actual se caracteriza por el aumento en la concentración de los oferentes, con operadores más 
grandes que atienden a un mercado más diverso, por el uso constante de las TICs que facilita el 
desarrollo de la función de marketing en un mercado global, por la mayor movilidad y mezcla 
entre culturas y, en definitiva, por la necesidad de la internacionalización de la acción de 
marketing. 
 


Además, en los últimos años, el número de alumnos extranjeros, especialmente 
iberoamericanos, que buscan conocer la perspectiva de marketing de empresas europeas, se 
ha ido ampliando, generando una necesidad de introducir temas de marketing cross-cultural 
en la oferta formativa del máster. 
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����Modificación de contenidos de materias 
 


Se propone modificar los contenidos de la materia obligatoria de 6 ECTS Competencias para la 


Preparación del TFM  
 


Estos cambios tienen que ver, por un lado, con la evolución de las competencias que se 
han ido demandando por parte de los estudiantes y, por otro lado, por la aparición de nuevas 
herramientas que pueden ser de ayuda para que los estudiantes gestionen el periodo de 
preparación de su trabajo fin de máster. Se mantiene el seminario de gestión de bases de 
datos bibliográficas, pero con modificaciones en las herramientas y los temas que se trabajan, 
debido a la evolución de bases de datos, herramientas de gestión bibliográfica y orientación a 
la publicación de los TFM. El seminario de claves para la realización del TFM se añade debido a 
la complejidad percibida por los estudiantes en la realización del TFM. Es un seminario que se 
oferta al inicio del máster para que el estudiante pueda ir gestionando todo el proceso de 
realización de TFM. En cuanto al seminario de prácticas de análisis cualitativo, es un curso de 
apoyo a metodología, al igual que el seminario de prácticas de análisis multivariante, ambos 
con apoyo de software especializado en ambas metodologías de investigación. Finalmente, se 
oferta un seminario sobre el uso de la herramienta Markstrat, un software de simulación –
juego- de marketing, con una orientación más profesional que resulta de interés para los 
estudiantes del máster, especialmente para comprender la aplicación práctica de los TFMs que 
son defendidos.  


 
 


����Nueva redacción de los resultados del aprendizaje y contenidos de una materia  
 


Se propone modificar ligeramente la redacción de los contenidos de la materia optativa de 4 
ECTS Prácticas y actividades complementarias para darle un carácter más abierto, sin 
mencionar expresamente el seminario de Prácticas de análisis multivariante ya que están 
contenidos entre los cursos complementarios. Asimismo, se propone redactar los resultados 
del aprendizaje de manera más coherente con los contenidos. 
 


 
 


����Nueva redacción de la Metodología Docente MD3 
 


Se corrige la errata detectada en la metodología Docente MD3 “Prácticas de laboratorio o 
clínicas”, que en la nueva memoria se denomina “Prácticas” 
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���� Actualización de la información y valores de  las Actividades Formativas, 
Metodologías Docentes y Sistemas de Evaluación.  


          Se han revisado y modificado las actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación de las siguientes materias:  


Módulo 1 


• Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del Consumidor. 
Modalidad  presencial 


• Investigación de Mercados, Variables psicosociales y comportamiento de compra. 
Modalidad presencial 


Módulo 2  


• Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de responsabilidad  social. 
Modalidad presencial 


• Desarrollo de patrones de consumo; análisis del caso español. Modalidad presencial 


• Investigación sobre marketing relacional y orientación al mercado en el 
comportamiento del consumidor. Modalidad presencial 


• Comportamiento del consumidor y comercio minorista. Modalidad presencial 


• Estrategia empresarial y comportamiento del consumidor. Modalidad presencial 


• Comportamiento del consumidor e innovación tecnológica. Modalidad presencial 


• Comercio electrónico. Modalidad presencial 


• Temas avanzados en comportamiento del consumidor. Modalidad presencial 
Módulo 3 


• Competencias para la preparación del trabajo fin de Máster. Modalidad presencial 
Módulo 4 


• Prácticas y actividades complementarias. Modalidad presencial 
 
 


���� Oferta en modalidad virtual y presencial de algunas materias  


 


Se propone ofertar las siguientes asignaturas tanto en modalidad presencial como en modalidad 
virtual: 
 


▪ Módulo 1. Herramientas de análisis e investigación en comportamiento del consumidor  
 


◦ Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del Consumidor (6 
ECTS, obligatoria, 1er semestre) 
◦ Investigación de Mercados, Variables psicosociales y comportamiento de compra (4 
ECTS, optativa, 1er semestre) 


 
▪ Módulo 2. Temas avanzados en marketing y comportamiento del consumidor  
 


◦ Investigaciones sobre consumo: Perspectiva ética y de responsabilidad social (4 ECTS, 
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optativa, 1er semestre) 
◦ Investigación sobre marketing relacional y orientación al mercado en el 
comportamiento del consumidor (4 ECTS, optativa, 1er semestre) 
◦ Comportamiento del consumidor y comercio minorista (4 ECTS, optativa, 1er 
semestre) 
◦ Comportamiento del consumidor e innovación tecnológica (4 ECTS, optativa, 1er 
semestre) 
◦ Modelos de comunicación y comportamiento del consumidor (4 ECTS, optativa, 1er 
semestre) 
◦ Comercio electrónico (4 ECTS, optativa, 1er semestre) 
◦ Marketing cross-cultural (3 ECTS, optativa, 1er semestre)  
◦ Temas avanzados en comportamiento del consumidor (4 ECTS, optativa, 1er semestre) 


 
▪ Módulo 3. Competencias para la preparación del trabajo fin de máster  
 


◦ Competencias para la preparación del trabajo fin de Máster (6 ECTS, obligatoria, 
1er semestre)  
 


▪ Módulo 4. Prácticas y actividades complementarias 
 


◦ Prácticas y actividades complementarias (12 ECTS, obligatoria, 2º semestre) 
 


▪ Módulo 5. Trabajo de fin de máster 
 


◦ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS, 2º semestre) 
 
Con esta oferta, el alumno que lo desee puede realizar el máster de manera virtual.  
 


Esta propuesta está avalada por la Universidad de Granada tras el resultado exitoso de 
la participación del título en una experiencia piloto de virtualización de los estudios de la que 
informa la Escuela internacional de Posgrado (EIP) en el Apartado 2 y el Centro de Enseñanzas 
Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) que se describe en el Apartado 3.  
 


 
����Actualización de contenidos 
 


Se ha realizado la actualización de los contenidos de los apartados abajo enumerados, para 
recoger los cambios normativos producidos, los cambios en la estructura y denominación de los 
órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada, así como para dar respuesta a los 
requerimientos de forma de esta nueva aplicación: 
 
1.3.2.1 Datos asociados al Centro 
 


Se ha actualizado la información recogida en el enlace que contiene las normas de permanencia, 
según las Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y 
Máster Universitario aprobadas en sesión del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Granada de 28 de junio de 2016. 
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 Como consecuencia de lo anterior, se ha procedido a actualizar los apartados relativos al 
número de ECTS de matrícula mínima y máxima, tanto para el primer año como para el resto de 
años. 
 
4.1 Sistemas de Información Previo 
 


Se han actualizado los contenidos de acuerdo con los cambios producidos en la estructura y 
denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada. 
 
4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 
 


- Se han actualizado en virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
- En relación a los requisitos de acceso y criterios de admisión, se hace referencia a la Normativa 
Reguladora de los Estudios de Máster Universitario de la Universidad de Granada aprobada en 
Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015. 
 


 
4.3 Apoyo a Estudiantes 
 


- Se han actualizado los contenidos de acuerdo con los cambios producidos en la estructura y 
denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada. 
 


- Se ha incorporado información sobre las políticas que viene desarrollando la Universidad de 
Granada para la accesibilidad universal de personas con discapacidad o estudiantes con NEAEs. 
 
4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos 
 


Se reflejan los cambios producidos tras la verificación del título en la normativa relativa a 
transferencia y reconocimiento de créditos así como los referentes a las normas de permanencia 
de la Universidad de Granada. Se incluye la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster 
Universitario de la Universidad de Granada aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 
2015. 


 
5.1 Descripción del Plan de Estudios 
 


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


Se ha incorporado información sobre la política de planificación y gestión de la movilidad de 
estudiantes propios y de acogida mantenida por la Universidad de Granada con el fin de reforzar 
las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con los otros sistemas universitarios, 
en especial en el entorno europeo y comunitario. 
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c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 


Se ha añadido información sobre las actuaciones dirigidas a la coordinación de las actividades 
formativas y sistemas de evaluación para asegurar la interacción horizontal y vertical conforme a 
la Normativa reguladora de los Estudios de Máster Universitario en la Universidad de Granada, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015.  
 
6.1 Personal académico 
 


Se ha actualizado la información sobre el profesorado que imparte docencia en el máster. Los 
cambios producidos han sido aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 
Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los nuevos profesores y según 
criterios establecidos por el propio Consejo en virtud de su carrera investigadora y docente y las 
necesidades docentes generadas. 
 
6.2 Otros Recursos Humanos 
 


Se ha añadido la descripción del equipo humano que ofrece la Escuela Internacional de Posgrado 
para la gestión y coordinación administrativa de todos los Másteres. 
 
7. Recursos Materiales y Servicios: 
 


- Se ha introducido información que justifica la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles del CEVUG. 
 


- Se ha introducido información que justifica la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles de la Escuela Internacional de Posgrado. 
 


- Se ha introducido información sobre los mecanismos para garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la Universidad. 
 


- Se ha incorporado información sobre las políticas que viene desarrollando la Universidad de 
Granada para la accesibilidad universal de personas con discapacidad o estudiantes con NEAEs. 
 
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 
 


- Se ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para el análisis de la 
información, toma de decisiones, seguimiento, revisión y mejora del progreso y aprendizaje, 
común a todos los másteres oficiales. 
 


- Se han incorporado las Acciones de Mejora de la Titulación y la Normativa Aplicable 
 
11.1 Responsable del título 
 


Se han modificado los datos de contacto del Responsable del Máster. 
 
11.2 Representante legal 
 


Se han modificado los datos de contacto del Representante del Máster. 
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11.3 Solicitante 
 


Se han modificado los datos de contacto del Solicitante del Máster. 
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2. Informe de la EIP sobre la propuesta de oferta del título en modalidad 
semipresencial 
 


 
 


La Universidad de Granada, consciente del interés creciente de sus estudios de Máster en el 
resto de España y en el extranjero, y con el fin de fomentar la posibilidad de llegar a un mayor 
número de estudiantes e impulsar la internacionalización del posgrado, apuesta firmemente 
por la virtualización de sus enseñanzas. 


 
En concreto, ha promovido la participación del Máster Universitario en Marketing y 


comportamiento del consumidor en la experiencia piloto para la impartición semipresencial del 
título. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de llegar no sólo a un mayor número de 
alumnos españoles y extranjeros de los diversos grados y licenciaturas a los que por su 
carácter interdisciplinar está abierto, sino también a estudiantes con una mayor cualificación.  


 
La experiencia ha consistido en la oferta simultánea de 62 ECTS (véase Apartado 3), de 


manera presencial, tal y como consta en la memoria de verificación, y virtual, y se ha realizado 
en el marco del plan de virtualización de la Universidad de Granada, con el apoyo del Centro 
de enseñanzas virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG). 


 
Dicho centro, ha puesto a disposición de los profesores y alumnos de la titulación sus 


recursos materiales y servicios descritos en el Apartado 7 de esta memoria, ha proporcionado 
durante toda la experiencia asesoramiento didáctico y técnico. Ha realizado asimismo un 
seguimiento continuo del desarrollo de la formación a través de la plataforma virtual tal y 
como se comenta en el informe resumen realizado por ellos que se presenta en el Apartado 3. 
Como resultado de esta iniciativa el número de alumnos de nuevo ingreso se ha incrementado 
notablemente. 


. 
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3. Informe resumen del Centro de Enseñanzas Virtuales de la UGR sobre la 
experiencia piloto de impartición del máster en modalidad semipresencial  
 


����Antecedentes 
El máster universitario en Marketing y comportamiento del consumidor ha participado, en el 
marco de los Planes de Virtualización de la Universidad de Granada, en la experiencia piloto de 
impartición parcialmente semipresencial de los estudios.  
 


La puesta en marcha de esta experiencia se ha realizado con financiación del CEI-Biotic 
en colaboración de la Escuela Internacional de Posgrado y el Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de Granada (CEVUG) que, además de poner a disposición de los profesores y 
alumnos del máster sus instalaciones y herramientas, ha organizado cursos de formación para  
virtualización, ha prestado apoyo personalizado para la creación de contenido docente on-line 


y ha realizado un seguimiento del desarrollo título en el modo semipresencial, cuyos 
resultados se presentan en este informe. 
 
����Capacidad formativa del CEVUG  
 


El CEVUG, enmarcado dentro de la Delegación del Rector para las TIC, tiene como misión 
promover y potenciar la docencia a través de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, explorando las capacidades de la docencia online (a través de Internet), la 
formación en estas metodologías, la potenciación de la producción digital y su difusión por 
Internet. Su cualificación para prestar los servicios que han permitido explorar el potencial de 
la virtualización de este título está avalada por su participación activa en redes tan destacadas 
como el Grupo Coimbra (elearning Task Force), EFQUEL (European Foundation for Quality in 
eLearning) o la Asociación Orión. Además, participa y lidera proyectos de la Comisión Europea 
en las líneas estratégicas de la definición de servicios de los campus online, la movilidad virtual 
y la creación de recursos educativos en abierto. 
 
����Etapas del Plan de virtualización 
 


El Plan de Virtualización consta de tres acciones principales diferenciadas. En una primera fase 
se ha llevado a cabo la formación del profesorado del título. A continuación ha comenzado una 
segunda fase que aún continúa, de asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración de 
material docente. Finalmente, durante el curso académico se realiza un seguimiento 
permanente de la utilización de la plataforma oficial PRADO2. 
 


Periodo de formación 
 


El Plan de Virtualización de Másteres incluye un periodo de formación para los miembros de la 
comisión académica y el profesorado del máster orientado a enseñarles las posibilidades que 
existen para realizar un diseño adecuado, dinámico y atractivo de las asignaturas, que cumpla 
con las normas de calidad que requiere el alumnado y la propia Universidad y las herramientas 
para llevarlo a cabo. 


 


En la acción formativa de 10 horas se han abordado desde una perspectiva teórico-
práctica los siguientes contenidos: 


- Diseño instructivo de cursos y contenidos 
-  Buenas prácticas en la Virtualización de Másteres en la UGR: la perspectiva del 
Coordinador y la del Profesorado 
- Creación de contenidos audiovisuales con recursos CEVUG 
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-  Auto-creación de contenidos audiovisuales con recursos propios (o creación 
autónoma) 
- La comunicación con el alumnado en entornos virtuales: dinamización 
- La tutoría en entornos virtuales: herramientas y metodologías 
- La evaluación del alumnado: auto-evaluaciones, actividades y portafolios 
- La evaluación y la garantía de la calidad en los Másteres Virtuales de la Universidad. 


 
Asesoramiento técnico 


El máster ha contado durante todo el periodo de impartición con el asesoramiento técnico y 
pedagógico del personal del CEVUG, teniendo asignada además a una persona de referencia 
encargada de apoyar y atender las posibles incidencias técnicas. 
 
Seguimiento del desarrollo de las enseñanzas 


En estrecha cooperación entre el CEVUG, la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva y la 
Escuela Internacional de Posgrado se ha diseñado un plan de seguimiento que garantice la 
calidad técnico-pedagógica para la titulación (véase Imagen 1). 
 


 
 


Imagen 1. Flujograma general del proceso de garantía de la calidad para la enseñanza virtual 
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Este plan comprende la recolección de una serie de indicadores que miden la 


planificación y el diseño de la enseñanza virtual (Tabla 1) y su desarrollo  (Tabla 2). 
 


Tabla 1. Listado de indicadores que miden la calidad de la planificación de las enseñanzas 
 


Indicadores / Valoración (Diseño) 


Existencia de tutorización virtual 


Diversidad de actividades formativas dirigidas mediante plataforma 


Diversidad de recursos materiales basados en tecnologías estándares y abiertas (SCORM, PDF, 
distintos paquetes ofimáticos, etc.) 


Funcionamiento correcto de los recursos docentes generados (actividades, enlaces entre 
materiales, etc.) 


Diversidad de sistemas de evaluación adaptados al entorno virtual 
 


Tabla 2. Listado de indicadores que miden la calidad del desarrollo de las enseñanzas 
 


Indicadores / Valoración (Desarrollo) 


Actualización de la guía de estudio on-line 


Cambios efectuados en la planificación con respecto al curso anterior 


Contenidos on-line 


 
Metodología de 


enseñanza- 
aprendizaje on-


line 
 


Nivel de concreción de la tutorización on-line 


Diversidad de actividades formativas dirigidas mediante plataforma 


Diversidad de recursos materiales basados en tecnologías estándares y 
abiertas (SCORM, PDF, distintos paquetes ofimáticos, etc.) 


Funcionamiento correcto de los recursos docentes generados 
(actividades, enlaces entre materiales, etc.) 


Cronograma 


Diversidad de sistemas de evaluación adaptados al entorno virtual 


Existencia de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo de la formación virtual 


 
 


 
Resultados 
A continuación, se muestran algunas gráficas realizadas a partir de algunos de los indicadores 
de las tablas 1 y 2 que ilustran el éxito de la experiencia. 
 
La tabla 3 incluida al final del apartado indica el número de la leyenda que corresponde a cada 
asignatura. 
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Figura 1. Número total de accesos a la plataforma PRADO2 de profesores y alumnos en cada 
una de las asignaturas 
 
 


 
 
Figura 2. Promedio del número de accesos por alumno a la plataforma PRADO2 en cada una de 
las asignaturas con contenido virtual.  
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Figura 3. Porcentaje de tipologías de herramientas incluidas por el profesorado en la  
plataforma. 
 
 


 
Figura 4. Porcentaje de tipologías de herramientas a las que acceden los alumnos a través de  
la  plataforma 
 


29,33


24,48
13,05


8,55


6,7


6,47


2,66


2,54 2,42 1,73 0,92 0,81 0,12 0,12 0,12


Archivo


Etiquet
a


url


forum


Cuestio
nario


Tarea


30,17


24,32


20,11


10,89


7,32


2,17


1,55
1,46 0,76


0,45
0,37 0,24 0,2


Archivo


glossary


Tarea


Cuestion
ario
url


page


chat


Directori
o


cs
v:


 2
47


28
30


41
01


68
30


64
48


10
29


3







 
 


                                    


 


 


 
 


Tabla 3. Número asignado a cada asignatura en las figuras mostradas 
 


Número Nombre de la asignatura 


1 Comercio electrónico - 1516 (COMÚN) 


2 
Competencias para la preparación de trabajo fin de Máster - 1516 
(COMÚN) 


3 
Comportamiento del consumidor e innovación tecnológica - 1516 
(COMÚN) 


4 Comportamiento del consumidor y comercio minorista - 1516 (COMÚN) 


5 
Investigación de mercados, variables psicosociales y comportamiento de 
compra - 1516 (COMÚN) 


6 
Investigaciones sobre consumo: perspectiva ética y de responsabilidad 
social - 1516 (COMÚN) 


7 
Investigaciones sobre marketing relacional y orientación al mercado en el 
comportamiento del consumidor - 1516 (COMÚN) 


8 
Metodología de investigación en marketing y comportamiento del 
consumidor - 1516 (COMÚN) 


9 
Modelos de comunicación y comportamiento del consumidor - 1516 
(COMÚN) 


10 Prácticas y actividades complementarias - 1516 (COMÚN) 


11 Temas avanzados en comportamiento del consumidor - 1516 (COMÚN) 


12 Trabajo fin de máster - 1516 (COMÚN) 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL 


CONSUMIDOR POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN A EFECTOS DE ACREDITACIÓN- ENERO 2015 


Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  los  requerimientos  de  la  Dirección  de 
Acreditación y Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento  sobre  requisitos  para  participar  en  los  procedimientos  de 
acreditación  de  este  título  de  Máster,  se  presenta  esta  solicitud  que  no 
representa ningún cambio en el plan de estudios del Máster ni ningún otro 
cambio  sustancial.  La  solicitud  tiene  que  ver  con  el  requerimiento  de  la 
propia DEVA de que las memorias de verificación de los Másteres que se 
vayan a acreditar se encuentren actualizadas según la nueva aplicación del 
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  No  obstante,  desde  que  se 
verificó este Máster hasta la fecha se han producido cambios tanto 
estructurales de la Universidad como normativos que han de ser 
actualizados en la presente solicitud. A ello, hay que sumar la actualización 
de  información  que  se  solicita  ahora  en  la  nueva  aplicación  y  que  no  se 
requerían en las solicitudes de verificación conforme a aplicaciones 
anteriores. 


Así, los cambios que se han incluido en esta memoria son los siguientes: 


 
Se han  sistematizado los datos relativos a los apartados:  


5.2. Actividades formativas  


5.5.1.6. Actividades formativas 


5.3. Metodologías docentes  


5.5.1.7. Metodologías docentes  


5.4. Sistemas de evaluación  


5.5.1.8. Sistemas de evaluación 
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5.5. Módulos, materias y/o asignaturas  


5.5.1.2. Resultados de aprendizaje : Se han incorporado los datos 
relativos a cada una de las materias. 


ACTUALIZACIÓN  DE  CONTENIDOS:  Se  ha  realizado  una  actualización  de 
los contenidos de los apartados abajo enumerados, resultado de la  
adecuación y actualización de contenidos que pretende recoger  los  
cambios normativos producidos,  los cambios en la estructura y  
denominación  de  los  órganos  de  Gobierno  de  la  propia  Universidad  de 
Granada, así como  dar respuesta  a los requerimientos de forma de esta  
nueva aplicación:   


Punto 1.3.1: El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela 
Internacional  de  Posgrado  de  la  Universidad  de  Granada,  según  acuerdo 
adoptado en Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el 
que la Escuela de Posgrado pasó a denominarse Escuela Internacional de 
Posgrado. 


Modificado el punto 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Se ha 
actualizado  el  apartado  relativo  a  las  normas  de  permanencia  de 
acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de Gobierno de 29 de 
noviembre de 2010. 


4.1  Sistemas  de  Información  Previo:  Se  han  actualizado  los  contenidos 
acorde con los cambios producidos en la estructura y denominación de los 
órganos de Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en 
virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se incluye 
el nuevo Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de 
créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de 
julio de 2013. 
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4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los 
cambios  producidos  en  la  estructura  y  denominación  de  los  órganos  de 
Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.4  Sistemas  de  Transferencia  y  Reconocimiento  de  créditos:  Se  reflejan 
los  cambios  producidos  tras  la  verificación  del  título  en  la  normativa 
relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así como los 
referentes a las normas de permanencia de la Universidad de Granada. 


5.1 Descripción del Plan de Estudios:  


b)  Planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  estudiantes  propios  y  de 
acogida 


Se  ha  actualizado  la  información  sobre    la  política  de  planificación  y 
gestión  de  la  movilidad  de  estudiantes  propios  y  de  acogida  mantenida 
por la Universidad de Granada con el fin de reforzar las conexiones y los 
programas de movilidad y cooperación con los otros sistemas 
universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario.  


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


Se ha actualizado la información sobre las actuaciones dirigidas a la 
coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación para 
asegurar  la interacción horizontal y vertical.    


6.1 Personal académico: Se actualiza la información sobre el profesorado 
que  imparte  docencia  en  el  máster.  Los  cambios  producidos  han  sido 
aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 
Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los nuevos 
profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud 
de su carrera investigadora y docente y las necesidades docentes 
generadas. 


Se  ha  añadido  información  sobre  mecanismos  de  que  se  dispone  para 
asegurar  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  no  discriminación  de 
personas  con  discapacidad  y  sobre  mecanismos  para  asegurar  que  la 
contratación del  profesorado se  realice atendiendo a los criterios de 
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igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 


6.2  Otros  Recursos  Humanos:  Se  ha  añadido  la  descripción  del  equipo   
humano que ofrece la Escuela Internacional de Posgrado para la gestión y 
coordinación administrativa de todos los Másteres. 


 


7.  Recursos  Materiales  y  Servicios:  Se  han  introducido  los  mecanismos 
para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles en la Universidad para la accesibilidad universal  de personas 
con discapacidad.  


  


8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se 
ha  incorporado  información  detallada  sobre  el  procedimiento  para  el 
análisis  de  la  información,  toma  de  decisiones,    seguimiento,  revisión  y 
mejora del progreso y aprendizaje, común a todos los másteres oficiales.  
 
9. Sistema de garantía de calidad. 
Se ha introducido el correspondiente enlace. 


11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: Se han  modificado 
los datos de contacto del solicitante del Máster  
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  
 


El comportamiento del consumidor y la evolución del consumo determinan la producción y es 
la base sobre la que se organiza la oferta en la economía. La estrategia de las organizaciones 
tiene  en  el  estudio,  análisis  y  modelización  del  comportamiento  en  el  consumo  uno  de  los 
pilares  básicos  sobre  las  que  se  formula.  Al  condicionar  la  oferta,  el  comportamiento  de 
consumo también es determinante en la evolución del empleo, en la percepción de bienestar y 
de la calidad de vida y en la satisfacción de los consumidores. En definitiva, tiene 
implicaciones, y diversas y evidentes manifestaciones desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 


Por otro lado, la estructura comercial, el sistema de distribución y los canales de distribución 
han tenido grandes transformaciones en los últimos tiempos. Nuevas formas, nuevos sistemas 
de colaboración, cooperación y competición irrumpen en el tejido comercial y plantean nuevos 
retos  de  investigación  y  de  gestión.  Hay  un  basto  campo  para  la  investigación  respecto  a 
cómo afectan todos esos cambios a: 


- Los consumidores, a sus hábitos y comportamientos. 


- Las relaciones de poder entre establecimiento y consumidor.  


- La relaciones de poder entre establecimientos: grandes versus pequeños; autónomos 
versus asociados, etc. 


- El diseño urbanístico de las ciudades con la apertura de nuevos establecimientos. 


- Comportamiento de compra, de pago, de fidelidad.  


- Etc. 


Junto a esto, la deslocalización de empresas, la irrupción de marcas y su poder, o el desarrollo 
de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  los  avances  tecnológicos,  añaden 
desafíos a la investigación. Algunos ejemplos son: 


- Importancia  del  comercio  electrónico  y  sus  efectos  sobre  la  sustitución  del  tipo  de 
establecimiento (más evidente en unos sectores que en otros); o sobre la información 
que se maneja; sobre la fidelidad y sobre el precio. 


- Grado  de  aceptación  de  innovaciones  por  parte  del  consumidor,  tanto  en  cuanto  a 
productos como en cuanto a servicios. 


- Importancia  de  las  innovaciones  para  la  comunicación  con  el  consumidor,  para  su 
estudio (CRM, DATA MINING, MARKETING RELACIONAL, LECTORES ÓPTICOS, 
SCANNER, SISTEMAS DE ENTREVISTAS, WEB MINING, etc.) 


- La innovación en productos y la heterogeneidad del mercado. 


No se pretende realizar una relación exhaustiva, baste lo anterior como muestra del interés y 
de  la  justificación  de  la  necesidad  del  título  propuesto,  que  viene  avalado  por  empresas, 
instituciones y administración pública (autonómica y estatal). 


En definitiva, el título que se presenta es necesario, tanto desde un punto de vista académico 
como profesional, por lo siguiente: 


- Experiencias anteriores de la Universidad de Granada y de Jaén, por tratarse 
de un título que ya se imparte y que proviene de la conversión de Doctorado 
con Mención de Calidad. El Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor 
se  generó  a  partir  del  programa  de  doctorado  interuniversitario  (Universidades  de 
Granada y Jaén) titulado “Técnicas Avanzadas de Planificación y Gestión Comercial”, un 
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programa  que  ya  obtuvo  la  Mención  de  Calidad  por  parte  de  la  ANECA  en  el  curso 
académico 2006-2007 y que, en el curso académico 2007-2008 fue transformado en 
Máster.  


- Demanda del título. En los dos cursos académicos que lleva impartiéndose el Máster 
(2007-2008 y 2008-2009), se ha tenido una demanda media de tres solicitudes por 
plaza  ofertada.  En  el  presente  curso  (2009-2010),  para  treinta  plazas  ofertadas,  se 
cuenta con más de doscientas preinscripciones (casi siete solicitudes por plaza 
ofertada) de una quincena de países de cuatro continentes distintos. 


- La temática que aborda: la investigación en marketing, el consumo y el 
comportamiento  del  consumidor.  Conocer  mejor  el  comportamiento  del  consumidor, 
los  procesos  de  intercambio  y  la  estructura  de  consumo  condiciona  el  sistema  de 
producción y tiene implicaciones evidentes en el desarrollo económico y de la sociedad 
así  como  consecuencias  inmediatas  en  el  medio  ambiente.  Los  objetivos  propuestos 
creemos  que  están  fuertemente  relacionados  con  el  público  objetivo  del  programa, 
esto es, licenciados interesados en formarse como investigadores para ejercer 
posteriormente  tareas  de  dirección  de  investigación  en  empresas,  organizaciones  de 
consumidores  o  administraciones  públicas,  tanto  desde  una  perspectiva  académica 
como aplicada. Incluso para el ejercicio profesional en el sector de la investigación de 
mercado, opinión y marketing, en general. 


- La conjunción de intereses con que se relaciona: 


� Perspectiva objetiva del investigador desde un punto de vista académico. 


� Perspectiva del consumidor, interesado en defender sus intereses. 


� Perspectiva de empresas para orientar sus decisiones. 


� Perspectiva  de  la  Administración  Pública  para  orientar  sus  políticas,  labor 
legislativa y de administración. 


- La  importancia  del  comportamiento  en  el  intercambio  y  del  consumo  que 
afecta a: 


� El desarrollo y competitividad económica. 


� El desarrollo y equilibrio en estructura comercial. 


� El poder de negociación en agentes sociales. 


� La eficiencia en canales de distribución. 


� La defensa del consumidor. 


� El proceso de adopción de innovaciones por parte del consumidor. 


� La relación entre los medios de comunicación y el consumidor. 


� La calidad de servicios. 


� Los diferentes sectores (público, privado, tercer sector). 


� Etc. 


- Abordar  un  campo  no  suficientemente  contemplado  en  la  oferta  actual  de 
Másteres oficiales en España. 


- Adoptar un enfoque multidisciplinar, recogiendo diferentes perspectivas: de 
gestión y marketing, sociológica, psicológica, económica y legal. 


- El carácter interuniversitario. Hay en esta propuesta una vocación inter-
universitaria  con  pretensión  de  incorporar  otras  universidades  interesadas  a  este 
proyecto en un futuro, además de las que ya participan. 
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- La importancia de estudios e investigaciones reconocida en el ámbito 
internacional. 


- Interés  del  título  y  su  estrecha  vinculación  con  el  entorno  social,  como  se 
constata por:  


� Las numerosas empresas, organismos que mostraron su interés y respaldaron 
la  iniciativa  como  Cámara  de  Comercio  de  Granada,  Cervezas  Alhambra, 
Consejo Económico y Social de Jaén, COVIRAN, Diario IDEAL (Grupo Vocento), 
Dirección  General  de  Política  Comercial,  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio, El Corte Inglés, Federación de Comercio de Granada, Junta Arbitral 
de  Consumo  del  Ayuntamiento  de  Granada,  Puleva  Food,  Puleva  Biotech, 
Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, Dirección General de 
Comercio de la Junta de Andalucía, entre otras. 


� Tener  como  cometido  impulsar  la  transferencia  de  conocimiento  mediante 
actuaciones  como  las  siguientes,  que  se  desprenden  del  Informe  Ciencia  y 
Desarrollo de la Fundación CYD: 


9  Identificar a escala regional las conexiones entre departamentos 
universitarios  y  centros  de  investigación  y  las  empresas  para  formar 
transferencia  de  tecnología  y  acceso  de  las  pymes  a  la  información  de 
tecnologías disponibles. 


9  Reforzar  las  actuaciones  que  favorezcan  la  cooperación  entre  empresas, 
universidades y centros tecnológicos. 


9  Impulsar la colaboración entre universidades y empresas para fomentar la 
realización de tesis doctorales cooperativas. 


� Vocación interuniversitaria e interdisciplinar, con voluntad de establecer redes 
a partir de experiencias de colaboración ya realizadas. 


� Incorporación de nuevas tecnologías como la WebCIM, una plataforma docente 
virtual, que se usará de forma conjunta por la Universidad de Granada y la de 
Jaén. 


El título que se presenta tiene una orientación académica, aunque por su temática y cómo se 
aborda ésta tiene una estrecha vinculación con lo profesional. El proceso de investigación (ya 
sea del comportamiento del consumidor, ya sea de opinión o de mercados), aunque tenga una 
orientación académica, comparte muchos de sus contenidos con la orientación profesional. 


Al tratarse de un Master con pocos años y de carácter específico no hay estudios exhaustivos 
de  ámbito  nacional,  pero  sí  que  existen  diferentes  pruebas  o  informes  que  avalan  unas 
interesantes  perspectivas  de  inserción  laboral.  Los  perfiles  profesionales  establecidos  se 
apoyan en o consideran las conclusiones de dichos estudios, entre otros los siguientes: 


- INFOEMPLEO  (2005,  2006,  2007,  2008).  Estos  informes  y  en  los  más  detallados 
Balances  de  Empleo  Mensual  en  los  que  se  basan,  colocan  en  primer  lugar  a  las 
titulaciones de ámbito empresarial como las que tienen mayores ofertas de empleo, 
tanto  antes  como  después  del  inicio  de  la  situación  de  crisis.  Por  otro  lado,  en  el 
ranking que establecen entre las funciones que ofertan más empleo aparecen en los 
primeros  puestos  las  funciones  “Comercial  y  Marketing”,  “Marketing”  o  “Atención  al 
cliente”; sin olvidar que entre las otras funciones las hay con mucha vinculación con 
este Master como son “Servicios generales”, “Dirección” o “Calidad” 


- INFORME “REFLEX” ANECA (2007). Las conclusiones del informe “El profesional flexible 
en la Sociedad de la Información” refuerza el enfoque de los perfiles establecidos en el 
Master, así como la orientación de sus contenidos. 


- INFORME  CYD  en  las  diferentes  ediciones  anuales  y,  en  particular,  el  informe  “La 
universidad y la empresa española” (2005) realiza propuestas sobre las necesidades de 
formación  desde  la  perspectiva  de  las  empresas  que  se  incorporan  en  los  perfiles 
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establecidos en el Master. 


- ESTUDIO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (AÑOS 2004 Y 2005) Y 
AVANCE DEL ESTUDIOS PARA LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSDIDAD DE GRANADA 
2006. Estos dos estudios son elaborados por profesores de este Máster y proporcionan 
una información muy valiosa por titulaciones a partir de una muestra muy importante 
de los egresados de la UGR (5.323 egresados respondieron, un 34,4% del total de la 
muestra para los dos años, y 3,593 o un 47% del toral de egresados para el segundo 
estudio). En ellos se valoran un conjunto de habilidades y capacidades por el que se 
obtienen  orientaciones  muy  interesantes,  actuales  y  avaladas  por  ese  tamaño  de 
respuesta, incorporadas en los perfiles establecidos en el Máster. 


- De  toda  esta  información  se  desprende  que  los  egresados  en  esta  especialidad 
encuentran  trabajo  en  funciones  de  “Marketing”,  “Comercial”,  “Atención  al  cliente”, 
“Investigación de mercados”, “Consultoría”, “Docencia”, prácticamente la totalidad han 
trabajado  al  año  de  finalizar,  y  la  mayor  parte  encuentra  trabajo  en  los  primeros  6 
meses, con un elevado grado de satisfacción con los estudios realizados. 


 
 
2.2  Referentes  externos  a  la  universidad  proponente  que  avalen  la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 
 
Planes  de  estudio  similares  en  universidades  españolas,  que  se  puede  comprobar  en  la 
siguiente dirección del Ministerio de Educación: 
 
https://www.micinn.es/ructweb/jsp/menuDo.do?opcionMenu=master&codTipoUniv
=T&codUniv=T 
 


Enseñanza Año del 
Plan 


Papel de la 
Universidad 


Universidad Tipo de 
Universidad 


Máster Universitario en marketing e 
investigación de mercado 


2008 Participante Universidad de Alicante Pública 


Máster Universitario en dirección de 
marketing (empresas turísticas) 


2008 Coordinadora Universidad de 
Cantabria 


Pública 


Máster oficial en Marketing e 
Investigación de Mercados  


2008 Coordinadora Universidad de 
Extremadura 


Pública 


Máster Universitario en marketing y 
comportamiento del consumidor 


2008 Coordinadora Universidad de 
Granada 


Pública 


Máster Universitario en Marketing y 
Comportamiento del Consumidor 


2008 Participante Universidad de Jaén Pública 


Máster Universitario en Marketing 2008 Coordinadora Universidad de Murcia Pública 


Máster Universitario en Marketing y 
Comunicación 


2008 Coordinadora Universidad Europea de 
Madrid 


Privada 


Máster Universitario en dirección de 2008 Coordinadora Universidad Miguel Pública 
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Máster Universitario en Marketing e 
Investigación de Mercados 


2008 Coordinadora Universidad Politécnica 
de Valencia 


Pública 


Máster Universitario en dirección de 
marketing 


2008 Coordinadora Universidad Ramon 
Llull 


Privada 


Máster Universitario en marketing 2008 Coordinadora Universidad Rey Juan 
Carlos 


Pública 


Máster Universitario en 
Investigación de mercados 


2008 Coordinadora Universidad Rey Juan 
Carlos 


Pública 


Máster Universitario en marketing y 
comunicación corporativa 


2008 Coordinadora Universidad San Jorge Privada 


Máster Universitario en 
comunicación y marketing político 2008 Coordinadora 


Universidad San Pablo-
CEU Privada 


Máster Universitario en Marketing e 
Investigación de Mercados 


2008 Coordinadora Universitat de València 
(Estudi General) 


Pública 


Máster Universitario en marketing e 
investigación de mercado 2008 Coordinadora Universitat Jaume I de 


Castellón Pública 


 
Además  de  éstos,  hay  una  extensa  relación  de  Másteres  similares  como  los  Máster  propios 
existentes en muchas universidades públicas y privadas. 
 
Respecto a programas de doctorado en la misma página del Ministerio aparecen: 
 


Enseñanza Año del 
Plan 


Papel de la 
Universidad 


Universidad Tipo de 
Universidad 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en marketing 


2008 Coordinadora Universidad de 
Alicante 


Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en marketing y consumo  


2008 Coordinadora Universidad de 
Granada 


Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en Marketing y Consumo 


2008 Participante Universidad de Jaén Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en Marketing e 
Investigación de Mercados 


2008 Coordinadora 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia 


Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en marketing 


2008 Coordinadora Universidad Rey Juan 
Carlos 


Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en marketing 


2008 Coordinadora 
Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Pública 


Doctor en Programa Oficial de 
Posgrado en dirección de empresas y 
marketing 


2008 Coordinadora 
Universitat Jaume I 
de Castellón 


Pública 
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En  cuanto  a  programas  en  universidades  extranjeras,  en  general  todas  las  universidades 
importantes  en  el  ámbito  de  las  ciencias  empresariales  tienen  programas  de  Máster  y/o 
doctorado en este ámbito. Algunos ejemplos significativos son los siguientes: 


- Universidad de Harvard: 


http://www.hbs.edu/doctoral/programs/marketing/index.html  


- Universidad de Texas en Austin: 


http://www.mccombs.utexas.edu/dept/marketing/phd/programstructure/c
ourserequirements/index.asp 


- Universidad de California (Berkeley): 


http://groups.haas.berkeley.edu/marketing/program.html  


- Universidad de Yale:  


http://phd.som.yale.edu/marketing 


- Universidad de Columbia: 


www.proftrans.com/downloads/Columbia%20Doctoral%20Program%20in%
20Marketing 


- Universidad Erasmus de Rotterdam: 


http://www.erim.eur.nl/ERIM/events/PhD_defenses_erim_doctoral-
programme/Marketing/Marketing 


- Universidad de Pennsylvania (Wharton School): 


http://www.wharton.upenn.edu/doctoral/programs/marketing/  


- London Business School: 


http://www.london.edu/facultyandresearch/subjectareas/marketing/market
ingphdprogramme.html 


- Universidad de Duke: 


http://faculty.fuqua.duke.edu/areas/marketing/overview.htm 


- MIT Sloan School of Management: 


http://mitsloan.mit.edu/phd/marketing.php  


- Universidad de Tilburg: 


http://www.tilburguniversity.nl/faculties/feb/organisation/dept/mar/educa
tion/ 
 


Más  direcciones  de  departamentos  de  marketing  y  su  oferta  de  Máster  universitarios  y 
doctorados se encuentra en: 


http://www.business.ualberta.ca/informs/university.html#G 


En el Libro Blanco del título de grado en Economía y Empresa 
(http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx) en su página 428 se propone 
un Máster en Marketing y también un doctorado, a la vista del extenso análisis sobre la oferta 
y la demanda realizado en esta publicación y de los perfiles identificados. 


En el Libro Blanco se recogen las conclusiones del proceso Tunning, en el que también se hace 
referencia a las orientaciones del 3er ciclo 


http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=21
0&Itemid=236. 


Por otro lado el Máster intenta adaptarse a las recomendaciones del Informe Reflex para la 
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consecución  de  una  formación  flexible  (http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/).  En 
este sentido el Máster Oficial de Marketing y Comportamiento del Consumidor es una oferta 
interesante para  los  graduados en  Economía,  Administración  y  Dirección  de  Empresas, 
Investigación y Técnicas de Mercados, Finanzas y Contabilidad o Turismo, pero también es un 
interesante complemento que contribuye a formar profesionales flexibles para otros grados de 
la rama de ciencias sociales como puede ser sociología, psicología u otros. 


Los  referentes  externos  a  la  universidad  anteriormente  citados  y  la  existencia  de  títulos  de 
similares características académicas en la mayoría de los países europeos avalan la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales. 
 


 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


 


El Máster Oficial de Marketing y Comportamiento del Consumidor procede de un programa de 
doctorado que obtuvo la Mención de Calidad del Ministerio, por tanto esos años de doctorado 
junto  con  las  dos  ediciones  que  lleva  como  Master  han  permitido  un  aprendizaje  y  una 
experiencia importante para la elaboración del plan.  


Durante el año 2005 y 2006, el grupo de profesores impulsor de la solicitud de la Mención de 
Calidad  para  el  doctorado  estuvo  trabajando  y  mantuvo  reuniones  con  los  profesores  del 
doctorado hasta presentar y conseguir la Mención de Calidad para el curso 2006/07. 


Para ello supuso un gran complemento el análisis y las reflexiones que se realizaron durante el 
proceso  del  Plan  Piloto  de  adaptación  de  la  licenciatura  de  Investigación  y  Técnicas  de 
Mercado (y más recientemente la del grado de Marketing e Investigación de Mercados), y en 
el  que  la  Universidad  de  Granada  fue  la  promotora  como  pueden  comprobarse  en  el 
documento que finalmente se realizó “Proyecto de adaptación de la licenciatura de 
Investigación  y  Técnicas  de  Mercado  al  EEES.”  Dpto.  Comercialización  e  Investigación  de 
Mercados. Universidad de Granada, 2005. 


En la elaboración destacamos las siguientes fases: 


� Fase inicial de exploración 


Se  parte  de  la  experiencia  del  doctorado  que  obtuvo  la  Mención  de  Calidad  del 
Ministerio, del desarrollo del curso durante años, de la propuesta por la que se obtuvo 
la Mención de Calidad. 


Se efectúan consultas a diferentes órganos especializados: Escuela de Posgrado de la 
UGR  y de la UJA y Vicerrectorados implicados en el postgrado de ambas 
Universidades. 


� Fase de propuesta del programa 


Debate y puesta en común entre los profesores y en los departamentos que inician el 
proyecto. Para ello se desarrollan borradores de cursos y contenidos, se adaptan a las 
recomendaciones de entidades (ANECA, Dirección General de Universidades, 
Universidad).  Siempre  con  el  asesoramiento  del  Consejo  Asesor  de  Posgrado  y  la 
Escuela de Posgrado.  


� Fase de definición 


Concreción de una propuesta articulada de cursos con contenidos y demás 
características básicas: créditos, duración, objetivos, requisitos, metodología docente, 
bibliografía, criterios de evaluación. 


� Fase de propuesta, debate y aprobación en los departamentos implicados 


El  documento  de  estructura  del  programa  master  se  somete  al  los  órganos  de 
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representación del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la  Universidad  de  Granada  y  del  departamento  de  Administración  de  Empresas, 
Contabilidad y Sociología de la Universidad de Jaén, que desde el principio ya conocen 
y  comparten  el  proyecto.  Se  contemplan  e  incorporan,  si  se  estima  pertinente,  las 
sugerencias y modificaciones que realizan. Previo debate en la comisión de docencia se 
aprueba en Consejo de Departamento. 


� Fase  de  propuesta  y  aprobación  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de Granada 


Primero  se  debate  y  aprueba  en  el  Consejo  de  Dirección  de  la  Facultad  y  luego  en 
Junta de Facultad. 


� Fase de propuesta y aprobación en los órganos de gobierno de la 
Universidad. El Master se aprueba en los órganos competentes de la Universidad de 
Granada y Jaén: 


- Escuela de Posgrado, el  Consejo de Gobierno y el Consejo Social. 


- Se firma un convenio entre las Universidad de Granada y de Jaén. 


Como se observa, se ha pasado por diferentes niveles desde el relativo a los profesores de 
doctorado,  después  a  los  órganos  competentes  de  la  Universidad  (departamento,  Facultad, 
Escuela de Posgrado, Consejo de Gobierno, Consejo Social), a los órganos de la 
administración autonómica competente (Dirección General de Universidades, AGAE) y, 
finalmente,  estatal  (Ministerio,  ANECA).  Un  recorrido  doble  por  cuanto  primero  fue  para  la 
obtención  de  la  Mención  de  Calidad  para  el  doctorado  y  luego  para  la  aprobación  de  la 
transformación al Máster. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
 


Además del proceso interno anteriormente expuesto para la elaboración del plan de estudios, 
se  han  efectuado  consultas  a  otros  departamentos  y  universidades  para  conocer  su  oferta 
formativa e investigadora. Así se ha recurrido a los siguientes documentos: 


- Libro Blanco del título de grado en Economía y Empresa 
(http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx). 


- Documento proyecto Tunning, con especial referencia al tercer ciclo 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view
&id=210&Itemid=236). 


- Estudio  de  egresados de  la  Universidad  de  Granada  2004  y  2005.  Editorial  de 
Universidad de Granada. 


- Oferta de Máster de Marketing de diversas universidades españolas, ya mencionadas. 


- Oferta de Máster de Marketing de universidades extranjeras, como las mencionadas. 


- “Proyecto de adaptación del la licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado al 
EEES.” Dpto. Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Granada, 
2005. 


Respecto a los procedimientos seguidos: 


- Recomendaciones del Ministerio y de la ANECA relativas a los doctorados con Mención 
de Calidad y Másteres Oficiales. 


- Recomendaciones de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía 
para la elaboración y presentación de las memorias para la Mención de Calidad y para 
los Másteres Oficiales. 
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- Recomendaciones  y  asesoramiento  de  la  Escuela  de  Posgrado  de  la  Universidad  de 
Granada relativa a la elaboración de memorias para la Mención de Calidad y para los 
Másteres Oficiales. 


En este proceso se incorporaron declaraciones de apoyo de diferentes entidades y empresas 
como: 


- ENTIDADES: 


� Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada 


� Consejo Económico y Social de Jaén 


� Confederación de Empresarios de Granada 


� Dirección General de Comercio del Ministerio 


� Federación Granadina de Comercio 


- EMPRESAS: 


� PULEVA FOODS, S.A. 


� PULEVA BIOTECH 


� COVIRAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 


� Lo Monaco 


� El Corte Inglés (Granada) 


� Cervezas Alhambra 


 


Por otro lado se firmaron sendos convenios entre las Universidades de Granada y Jaén para el 
doctorado interuniversitario y para el master interuniversitario. 
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3. OBJETIVOS 


 
3.1 Objetivos 
 


El  fin  último  del  Máster  consiste  en  ofrecer  una  oferta  de  calidad  para  la  formación  de 
investigadores  y  profesionales  en  el  análisis  del  comportamiento  en  el  intercambio.  En 
definitiva, con el mismo se persigue: 


1. Fomentar el desarrollo de competencias y conocimientos en temas relacionados con el 
comportamiento dirigido a consumar intercambios.  


2. Capacitar  a  profesionales  para  las  áreas  de  dirección,  gestión  e  investigación  de 
empresas, administraciones y organizaciones en el ámbito del consumo, el 
comportamiento del consumidor, y el marketing. 


3. Formar a doctores e investigadores para que refuercen científicamente los grupos de 
investigación de los diferentes departamentos, centros y universidades que participan, 
así como de las instituciones privadas o públicas implicadas en estas áreas de trabajo.    


De  manera  más  específica,  los  objetivos  formativos  del  programa  se  pueden  desglosar  en 
cuatro grandes apartados de análisis e investigación: 


1. Los  comportamientos  de  los  compradores  dirigidos  a  consumar  intercambios.  Las 
cuestiones a investigar son por qué y qué compradores compran qué, dónde, cómo y 
cuándo. 


2. Los  comportamientos  de  los  vendedores  dirigidos  a  consumar  intercambios.  Las 
cuestiones a investigar son: por qué y qué vendedores producen, qué decisiones de 
precio, promoción y distribución llevan a cabo, dónde, cómo y cuándo. 


3. La estructura institucional dirigida a consumar y/o facilitar intercambios. Las 
cuestiones a investigar son: por qué y qué instituciones se desarrollan para facilitar 
intercambio, cuándo, cómo y dónde se desarrollan. 


4. Consecuencias sobre la sociedad de los comportamientos de compradores, vendedores 
y  de  la  estructura  institucional  dirigidas  a  consumar  y/o  facilitar  intercambios.  Las 
cuestiones a investigar  son: por qué y qué clase de comportamientos de los 
compradores, los vendedores y de las instituciones tienen qué consecuencias sobre la 
sociedad, dónde, cuándo y cómo. 


En cada uno de estos apartados a su vez se pueden establecer objetivos mucho más concretos 
relacionados con los diferentes módulos que conforman el título propuesto. 


Los objetivos planteados se ajustan perfectamente al plan estratégico de la Universidad de 
Granada  (http://wdb.ugr.es/~odap/PlanEstrategico.php),  especialmente  a  tres  de  los 
ejes estratégicos contenidos en el plan: Eje I (una universidad que innova y progresa en los 
procesos básicos), Eje III (una universidad abierta y conectada con su entorno que consolida 
su proyección internacional), y Eje V (una universidad participativa, con corresponsabilidad en 
las decisiones y capacidad de adaptación). 


En la elaboración de los objetivos y las competencias derivadas de éstos se han tenido  en 
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
los  principios  de  igualdad  de  oportunidades  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
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6-1 PERSONAL ACADÉMICO 


NOMBRE 
DEL 


PROFESOR 


DPTO/ÁREA CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 
DOCENTES 


SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


TRAMOS 
JUNTA 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


PUBLICACIONES PROYECTOS 
IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDAS 


Francisco 
Liébana 


Cabanillas 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Contratado doctor 3 1 0 16 años 
(adicionalmente 16 
años en puestos de 


dirección en el 
sector bancario) 


26 12 0 


Manuela 
Vega 


Zamora 


Organización de 
Empresas, Marketing 
y Sociología. (UJA) 


Profesora 
contratada doctora 


temporal 


No procede No procede No procede 10 7 8 como 
investigador 
colaborador 


0 


Miguel 
González 
Moreno 


Economía 
Internacional y de 


España (UGR) 
Catedrático 
Universidad 


6 3 5 26 años en UGR 
(otros 2 años en 
UMA y 8 años en 
Universidad de 


Alcalá) 


12 0 0 


Teodoro 
Luque 


Martínez 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Catedrático  
Universidad 


5 4 5 33 23 6 10 


Juan Miguel 
Rey Pino 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Prof.contrat.doctor 
interino 


No procede No procede No procede 18 (10 a nivel 
profesional en 


recursos humanos) 


3 1 1 


Ana Isabel 
Polo Peña 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesora 
contratado doctor 


1 1 No procede 9 15 1 0 


María Isabel 
Viedma Del 


Jesús 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesora Titular 
de Universidad 


2 1 0 12 11 1 0 
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Salvador Del 
Barrio García 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular 
universidad  


4 3 3 23 23 1 3 


José Alberto 
Castañeda 


García 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular de 
universidad 


3 2 2 17 20 2 0 


Dolores 
María Frías 
Jamilena 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Catedrática de 
universidad 


5 2 3 26 30 2 2 


José Ángel 
Ibáñez 
Zapata 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular de 
Universidad 


4 1 2 22 4 0 0 


Francisco 
Javier 


Montoro Ríos 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular de 
Universidad 


 


3 


 


2 


 


3 


20 


 


 


14 


2 


 


3 


 


Francisco 
Muñoz Leiva 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular de 
Universidad 


 
2 


2 0 
15 (y 1 año en 


Ayuntamiento de 
Granada) 


33 1 4 


Miguel Ángel 
Rodríguez 


Molina 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesor titular de 
Universidad 


4 2 2 20 25 1 0 


Juan 
Sánchez 


Fernández 


Comercialización e 
Investigación de 


Mercados 
Profesor titular de 


Universidad 


4 1 3 23 23 1 3 


 


Esther López 
Zafra 


Psicología/ Psicología 
Social 


(Universidad de Jaén) 


Profesora Titular 
(acreditada a 
catedrática) 


4 2 3 23 36 6 
 


4 


Manuel 
Parras Rosa 


Organización de 
Empresas, Marketing 
y Sociología. (UJA) 


Catedratico de 
Universidad 


6 1 5 30 14 61 3 


Torres Ruiz 
Francisco 


José 


Organización de 
Empresas, Marketing 
y Sociología. (UJA) 


Titular Universidad 
de Jaén 


5 1 2 26 10 1 4 
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Wagner 
Kamakura* 


Visitante UGR 
Rice University Catedrático 


No procede No procede No procede 30 104 3 3 


Enrique 
Martin 


Armario 


Comercialización e 
Investigación de 


Mercados 
(Universidad de 


Sevilla) 
Catedrático de 


universidad 


5 3 5 38 7 8 25 


Manuel 
Sánchez 


Pérez 


Departamento de 
Economía y 


Empresa/Area de 
Comercialización e 


Investigación de 
Mercados 


(Universidad de 
Almería) 


Catedrático de 
universidad 


4 3 4 25 17 3 8 


Rodolfo 
Vázquez 
Casielles 


Administración 
Empresas/ 


Comercialización e 
Investigación de 


Mercados 
(Universidad Oviedo) 


Catedrático de 
universidad 


6 5 No procede 36 29 10 19 


Esmeralda 
Crespo 


Almendros 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) 


Contratada Doctor 
interina 


No procede No procede No procede 12 años en UGR (1 
año en empresa 


privada) 


6 1 0 


Enrque 
Bigné 


Comercialización e 
Investigación de 


Mercados 
(Universidad de 


Valencia) 
Catedrático de 


Universidad 


5 4 No procede 31 21 5 20 


Profesores que se incorporaran en el POD 1718 


Lucia Porcu 


 
Comercialización e 


Investigación de 
Mercados (UGR) 


Profesora 
Ayudante Doctora 


No procede No procede No procede 6,5 en universidad, 
3 en empresa 


privada 


5 0 0 


Carmen 
María 


Sabiote Ortiz 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) Ayudante Doctor 


No procede No procede No procede 8 5 0 0 


Juan Miguel 
Alcántara 


Pilar 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados (UGR) Contratado Doctor 


2 0 0 15 3 (y 3 SCOPUS) 0 0 
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Profesionales incluidos en el POD (nuevas incorporaciones) 


Juan Manuel 
Elices* Visitante UGR No procede 


No procede No procede No procede 7 años de 
experiencia en 


marketing digital 


No procede No procede No procede 


José Luis 
Molina* Visitante UGR No procede 


No procede No procede No procede 15 años, Socio de 
Omega CRM 
(Director de 


Desarrollo de 
Negocio y 


Proyectos CRM) 


No procede No procede No procede 


 


 


• Estos profesores han sido incorporados en la tabla 6.1 de la aplicación informática como Profesores visitantes de la UGR, dado que el 
desplegable de dicha tabla sólo permite elegir entre las diferentes universidades españolas y "otros centros de nivel universitario".  


 


CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PROFESORADO DESDE LA IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER 


Desde su implantación, se han producido en este Máster diversas bajas de profesorado por diferentes motivos como jubilaciones u otros. 
Además de cubrir las bajas de estos profesores, en algunos casos también se han producido incorporaciones de diversos profesores como 
nuevos docentes del Máster para cubrir parte de la docencia planteada. Así, en este Máster, se han producido las siguientes bajas: 


• Asunción Beerli Palacio 
• Enrique Bignñe Alcañíz 
• Gualberto Buela Casal 
• Ignacio Cruz Roche 
• Guillermo Orozco Pardo 
• Yolanda Polo Redondo 
• Manuel Sánchez Pérez 
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• Francisco José Torres Ruiz 
Y las siguientes altas: 


• Shintaro Okazaki 
• Sánchez Pérez Manuel 
• Ana Isabel Polo Peña 
• Juan Miguel Rey Pino 
• Torres Ruiz Francisco José 
• María Isabel Viedma Del Jesús 
• Esmeralda Crespo Almendros 
• Francisco Liébana Cabanillas 
• Manuela Vega Zamora 
• Carmen María Sabiote Ortiz 
• Lucia Porcu 
• Juan Miguel Alcántara Pilar 


Durante este tiempo también ha variado la categoría docente de los profesores que inicialmente impartían docencia en el título. De esta forma, 
el listado actual de profesores y su categoría docente es: 


PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA: 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 
Miguel González Moreno CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Teodoro Luque Martínez CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Juan Miguel Rey Pino PROF.CONTRAT.DOCTOR INTERINO 
Ana Isabel Polo Peña PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


María Isabel Viedma Del Jesús 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Salvador Del Barrio García 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


José Alberto Castañeda García PROFESOR TITULAR DE 
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UNIVERSIDAD 
Dolores María Frías Jamilena CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD 


José Ángel Ibáñez Zapata 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Francisco Javier Montoro Ríos 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Francisco Muñoz Leiva 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Miguel Ángel Rodríguez Molina 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Juan Sánchez Fernández 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


 


 


 


PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN: 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 
Esther López Zafra TITULAR DE UNIVERSIDAD  
Manuel Parras Rosa CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 
Torres Ruiz Francisco José TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 


PROFESORADO EXTERNO: 


PROFESOR 
Linda Golden  
Wagner Kamakura 
Enrique Martin Armario 
Shintaro Okazaki 
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Manuel Sánchez Pérez  
Rodolfo Vázquez Casielles 
 


La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) tiene establecidos los siguientes mecanismos de seguimiento y control del profesorado que 
participa en el equipo docente que imparte clases en un Máster Universitario. La plantilla de profesores de cada Máster se mantiene curso 
académico tras curso académico según el profesorado que avaló con su currículum la propuesta de Máster en la memoria de verificación del 
mismo. No obstante, se puede producir cambios en dos sentidos: cambios por reestructuración de los créditos y materias que imparte cada 
profesor del Máster y cambios por incorporación de nuevos profesores a la docencia del Máster. En este segundo caso, por sustitución de 
profesores que han causado baja en el Máster por jubilación o por motivos particulares o bien por incorporación como profesores nuevos que 
sustituyen parcialmente la docencia que imparte otro profesor. En cualquiera de los dos casos, durante el periodo habilitado en el mes de 
marzo y con el fin de tener la ordenación docente de los Másteres preparada para el siguiente curso académico, las Comisiones Académicas 
de los Másteres presentan ante la Escuela Internacional de Posgrado sus solicitudes. La solicitud de incorporación de profesorado nuevo debe 
ir acompañada de una justificación académica del cambio, de una ficha curricular abreviada y del currículum vitae completo en formato pdf. 
Con esta información, el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) de la EIP, toma la decisión de admitir el cambio o no en función 
de los méritos académicos y de investigación del candidato. Siendo los criterios mínimos los siguientes: El/la profesor/a debe ser doctor/a y 
haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 sexenio) o un currículum equivalente caso no cumplir los requisitos para 
solicitar el mencionado tramo de investigación. Entre el profesorado externo que no pertenezca a otras universidades u otras instituciones, se 
podrán admitir profesores que aún no siendo doctores, sí son licenciados/graduados/diplomados y cuentan con una acreditada experiencia 
profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de prácticas externas. En el caso del profesorado del ámbito profesional se 
deberá acreditar los años de ejercicio profesional, puestos desempeñados, así como los méritos de calidad en su ejercicio profesional y 
adecuación de su perfil profesional a la materia a impartir. Estos son los criterios que se exigen en la Universidad de Granada para ser profesor 
de un Máster que se propone como nueva oferta. En todo caso, se deberá mantener los estándares de calidad del profesorado que se incluyó 
en la memoria de verificación informada favorablemente por ANECA/AGAE y verificada por Consejo de Universidades. Por lo que, respecto a 
la incorporación de nuevo profesorado, el CAEP tendrá como criterio a la hora de aprobar tal incorporación el mismo criterio que se ha tenido 
para el profesorado de los Másteres. 
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Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las 
necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones que considere necesarias en el 
futuro para garantizar una mejora en la docencia y gestión administrativa.  
 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de 
apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la  UGR. En 
su estructura están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


Los objetivos de la Unidad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El primer 
diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de 
acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 
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Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las 
empresas privadas y públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes 
de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 
definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y 
la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato 
programa con la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres 
y hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 
hombres. 
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12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de 
estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que incluyen el 
género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura que la 
contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos 
públicos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla 
con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 
7). 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  
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http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la 
que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 
discapacidad. 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las Comisiones de 
selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación 
establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 
aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 
adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas 
con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad 
entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


El  máster  esta  adscrito  a  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado,  centro  que  gestiona  y  coordina  el 
posgrado  en  la  Universidad  de  Granada.  Asímismo,  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado 
cuenta con un aulario de apoyo a la docencia de todos los másteres que consta de 27 aulas y 
un salón de grados con las capacidades y equipamientos que se describen a continuación: 


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PLANTA AULA Nº SILLA PALA BANCO CORRIDO PROYECTOR PC´S AMPLIABLE 


SÓTANO A0 80 X   X   X 


SÓTANO B0 110 X (20) X (90) X   X 


SÓTANO TALLER 1 26 X   X   X 


SÓTANO TALLER 2 26 X   X   X 


BAJA F1 25 X         


BAJA F2 25 X         


BAJA F3 25 X         


BAJA TP1 25 X   X     


BAJA TP2 25 X   X     


PRIMERA A1 88   X X   6 


PRIMERA B1 96   X X   6 


PRIMERA C1 60 X   X   X 


PRIMERA TP3 25 X   X     


PRIMERA TP4 25 X   X     


SEGUNDA A2 88   X X   6 


SEGUNDA B2 96   X X   6 


SEGUNDA C2 60 X   X   X 


SEGUNDA INFORMÁTICA 2 46       X   


SEGUNDA TP5 25 X   X     


SEGUNDA TP6 25 X   X     


TERCERA A3 88   X X   6 


TERCERA B3 96   X X   6 


TERCERA C3 60 X   X   X 


TERCERA INFORMÁTICA 3 46       X   


TERCERA TP7 25 X   X     


TERCERA TP8 25 X   X     


PRINCIPAL SALÓN GRADOS 80 X   X X   
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La impartición de la docencia se llevará a cabo en las instalaciones disponibles en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada que 
cuenta con estructuras suficientes para albergar este Posgrado:  
 
Descripción  de  las  instalaciones  del nuevo  aulario  (ala  E)  de  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada:  
 
El nuevo edificio de aulas (Ala E) en la que pasa a impartirse la docencia del grupo 
presencial  del  máster  en  la  Universidad  de  Granada  tiene  una  superficie  construida 
total  de  6.476,15  m²  dividido  en  tres  plantas.  Cuenta  con  un  total  de  7  seminarios 
orientados  a  la  docencia  en  másteres,  3  tienen  capacidad  para  34  alumnos  y  los  4 
restantes una capacidad para 28 alumnos.  
El equipamiento básico de los seminarios es adecuado a los requerimientos formativos 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Todas las aulas cuentan con una dotación 
mínima de medios audiovisuales (pizarra, ordenador, videoproyector, megafonía 
inalámbrica  y  toma  de  conexión  a  internet).  Además  existe  un  conjunto  de  medios 
audiovisuales portátiles (vídeos, retroproyectores, proyectores de diapositivas, 
micrófonos  inalámbricos,  portátiles,  tablet-pc)  a  disposición  del  profesorado  en  la 
conserjería del centro. 
Este nuevo edificio queda interconectado con los otros de los que dispone la facultad. 
Ello permite que los estudiantes puedan utilizar los servicios ofertados por la facultad. 
Los servicios ofertados por la facultad son los siguientes: conserjería, secretaría, 
biblioteca,  aula  de  informática  y  aula  de  informática  de  acceso  libre,  sala  de  estudio, 
oficina  de  relaciones  internacionales,  asociaciones  de  alumnos,  servicio  de  deportes, 
punto de información del estudiante (PIE), servicio de fotocopiadora, cafetería-
restaurante, sucursal del banco Santander, Salón de Grado y Aula Magna. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 


 


A continuación, se adjunta un plano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 


como puede verse está dividida en cuatro zonas designadas con las cuatro primeras letras del 
abecedario. Todas las zonas cuentan con dos plantas además de una planta baja, a excepción 
de las zonas A y B que cuentan, además, con una tercera planta. 


 


En la actualidad la configuración de los espacios del centro es la siguiente: 


- Zona A, 


D D


BA 


C 
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� Planta  baja,  se  encuentra  el  servicio  de  Biblioteca.  Recientemente  se  ha 
acometido una reforma en la biblioteca lo que ha permitido ampliar el espacio 
de  hemeroteca,  con  una  superficie  superior  a  los  200  m2,  el  número  de 
ordenadores ha sido incrementado en 20 unidades, pasando a ser 41 
ordenadores de consulta por parte de los alumnos, y se han habilitado zonas 
para  el  trabajo  en  grupo  del  alumnado  mediante  la  construcción  de  cuatro 
cabinas  dentro  de  las  instalaciones  de  la  propia  biblioteca.  También  se  han 
aumentado en 32 los puestos de lectura quedándose en 219. 


� Primera planta, el aula de informática de libre acceso, con 62 equipos y con la 
expectativa  de  duplicar  esta  cifra  en  breve.  La  sala  de  estudio,  con  una 
capacidad de 168 puestos de estudio, pendientes de ampliarse con el espacio 
que antiguamente ocupaba la hemeroteca. 


� Segunda planta, despachos profesores. 


� Tercera planta, despachos profesores. 


- Zona B,  


� Planta baja, despachos profesores y debido a una reforma de los espacios de 
esta  planta  se  ha  obtenido  una  sala  de  76  m2  que  se  va  a  utilizar  para  la 
ubicación de un aula de informática, para Máster y cursos de doctorado que se 
imparten en el centro. 


� Primera  planta,  4  aulas  de  informática  para  la  docencia  práctica,  con  una 
capacidad de entre 36 y 39 equipos por aula. 


� Segunda planta, despachos profesores. 


� Tercera planta, despachos profesores. 


- Zona C, 


� Planta baja, 7 aulas de docencia de las cuales 3 tienen una capacidad superior 
a 100 personas. 


� Primera planta, 4 aulas de docencia, todas ellas con una capacidad superior a 
120 personas. 


� Segunda planta, despachos profesores. 


- Zona D, 


� Planta baja, 6 aulas de docencia de las cuales 4 tienen una capacidad superior 
a 100 personas. 


� Primera  planta,  7  aulas  de  docencia,  de  las  cuales  2  tienen  una  capacidad 
superior a 150 personas. 


� Segunda planta, 7 aulas de docencia, todas ellas con una capacidad superior a 
110 personas. 


Los servicios de los que dispone la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son los 
siguientes: 


- Conserjería: presta, entre otros, los siguientes servicios: 


� Información sobre la ubicación de distintas dependencias del edificio. 


� Toma nota de todo desperfecto o anomalía que se detecte en el mobiliario o en 
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el inmueble. 


� Repone el material fungible necesario para la docencia. 


� Cierre y apertura de puertas de aulas y demás dependencias. 


� Entrega modelos de impresos para solicitudes. 


- Secretaría: La administración y servicios de la Facultad lo constituyen el conjunto de 
funciones de gestión, apoyo y asistencia a la docencia, al estudio y a la investigación. 
Esas funciones son desarrolladas, en su mayoría, por funcionarios y personal 
contratado en régimen de derecho laboral que han sido destinados en este Centro. Los 
servicios que presta a los alumnos son: 


� Recepción y tramitación de todos los escritos y documentos presentados por 
los interesados. 


� Atención personalizada sobre cualquier consulta sobre los procesos 
administrativos  propios  de  la  Universidad  de  Granada  y  especialmente  sobre 
los específicos de la Facultad. 


� Asesoramiento sobre la configuración del expediente académico. 


� Gestión de los expedientes académicos personales. 


� Expedición de todo tipo de certificados relacionados con el expediente 
académico del alumno. 


- Biblioteca:  Ubicada  en  la  planta  baja  de  la  zona  A,  es  la  unidad  de  gestión  de  los 
recursos de información necesarios para que la Comunidad Universitaria pueda cumplir 
sus objetivos en materia de docencia, estudio, investigación y extensión universitaria, 
ofrece una serie de servicios, cuya finalidad es facilitar el acceso y la difusión de todos 
los  recursos  de  información  que  forman  parte  del  patrimonio  de  la  Universidad,  así 
como colaborar en los procesos de creación del conocimiento. Dispone de numerosos 
recursos, entre los cuales se encuentran: 


� Bases  de  datos  bibliográficas:  La  Biblioteca  Universitaria  de  Granada  tiene 
contratadas  un  amplio  conjunto  de  bases  de  datos,  algunas  de  carácter 
multidisciplinar. Relacionamos aquellas que son más específicas al área 
temática del Máster. 


9  ABI/Inform Global. 


9  Accounting and Tax. 


9  Aranzadi. 


9  Banking Information Sources. 


9  Business Source Premier. 


9  Econlit. 


9  LEXIS-NEXIS. 


9  NBER Working Papers. 


9  Source OECD All Statistics. 


9  SCOPUS. 


9  Tirant Asesores. 


9  V-Lex. 
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9  Web of  Knowledge. 


� Revistas electrónicas: Hay numerosos paquetes de revistas electrónicas 
contratadas por la Universidad de Granada. Siendo la mayoría de ellas 
multidisciplinares, se puede destacar como más sobresalientes para el área del 
Máster: 


9  Blackwell Sinergy. 


9  Cambridge Journals Online. 


9  Emerald Management Xtra. 


9  InformaWorld. 


9  JSTOR. 


9  Oxford Journals. 


9  Palgrave Macmillan Journals. 


9  Sage Journals Collection. 


9  ScienceDirect. 


9  Springer Link. 


9  Wiley InterScience Journal. 


� Libros electrónicos: 


9  E- Libro. 


9  Oxford Reference Online. 


9  Springer Link e-Book. 


9  ScienceDirect. 


� Bases de datos estadísticos y financieros de empresas: 


9  Compustat Global. 


9  CHELEM. 


9  SABI. 


9  DATASTREAM. 


9  INFOADEX. 


� Recursos en formato papel: 


9  Fondo  bibliográfico  de manuales,  monografías  y  obras de  referencia: 
42.325. 


9  Fondo bibliográfico de revistas en formato papel: 1.130. 


� Comunicación con el PDI: Boletín informativo mensual sobre adquisiciones de 
recursos documentales y noticias de interés para la docencia y la investigación. 


� Seminarios  impartidos  por  profesionales  de  la  biblioteca:  El  personal  de  la 
biblioteca  de  la  Facultad  imparte  seminarios  sobre  búsqueda  de  información 
especializada.  Se  trata  de  seminarios    fundamentalmente  prácticos  en  los 
cuales los alumnos aprenden a hacer  búsquedas bibliográficas especializadas 
en los contenidos de las áreas temáticas del máster. Además de los recursos 
electrónicos adquiridos por la Biblioteca Universitaria de Granada, el alumnado 
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aprende a buscar en repositorios institucionales nacionales e internacionales y 
en  buscadores  académicos.  Posteriormente,  el  resultado  de  estas  búsquedas 
son  introducidas  en  Gestores  bibliográficos,  construyendo  cada  alumno  su 
propia  bases  de  datos  bibliográfica  con  la  que  poder  introducir  citas  en  sus 
trabajos de investigación o editar la bibliografía según los formatos que desee. 


- Oficina de Relaciones Internacionales: Situada en la planta Baja de la zona C, informa 
a los alumnos de la posibilidad de realizar estudios en el extranjero en el marco del 
programa sócrates-eramus y Sícue/Seneca; asimismo, ofrece información y apoyo a la 
gestión  de  los  distintos  programas  de  movilidad  ofertados  por  la  Universidad  de 
Granada. 


- Asociaciones de Alumnos: El alumnado tiene la posibilidad de participar en la gestión 
universitaria, a través de su representación en el Claustro de la Universidad y en las 
Comisiones emanadas del mismo, así como en la gestión de la Facultad, a través de su 
representación en los Consejos de Departamento, Junta de Facultad, Comisión 
Permanente de Gobierno, Comisión de Ordenación Académica y Comisión de Asuntos 
Económicos. Actualmente en el centro se han establecido tres asociaciones 
estudiantiles:  AIESEC,  BROKERSSA  Club  de  inversión  y  La  asociación  de  Antiguos 
Alumnos.  Se  disponen  de  varias  ubicaciones  a  disposición  de  las  asociaciones  de 
alumnos en el centro para el desarrollo de sus actividades. 


- Servicio de deportes: Todos los alumnos interesados en la actividad deportiva tienen la 
oportunidad  de  canalizar  sus  preferencias  deportivas  a  través  de  la  Facultad,  tanto 
para deportes individuales como colectivos. Nuestro centro organiza un trofeo propio: 
el  Trofeo  San  Vicente  Ferrer.  Además  están  las  competiciones  organizadas  por  el 
Servicio de Deportes de la Universidad de Granada: Trofeo Rector y Trofeo Promoción 
y Trofeo Colegios Mayores. La sala de deportes se encuentra en la segunda planta de 
la zona B. 


- Salón de Grados y Aula Magna: Ambos situados en la segunda planta de la zona B de 
la facultad. El aula Magna de la facultad tiene una capacidad de 350 puestos. El salón 
de  grados,  con  una  capacidad  de  64  puestos,  está  equipado  con  un  equipo  para  la 
realización de videoconferencias.  


- Aulas de Informática: Al servicio de fines primordialmente docentes, la Facultad cuenta 
con cuatro aulas de informática climatizadas, destinadas a la realización de prácticas 
tuteladas, correspondientes a disciplinas propias, de cualquiera de las Titulaciones que 
oferta el Centro. También se cuenta con un aula de Libre Acceso a disposición de todos 
los  alumnos.  Los  recursos  disponibles  son  entre  otros:  Acceso  a  Internet  y  correo 
electrónico gratuito. En cuanto al software disponible, se encuentra por un lado el de 
uso general: Windows 95 y Windows XP, MS-DOS, Microsoft Office 97, Microsoft Office 
2003, Mathematica, StatGtraphics Plus, SPSS, Compresores, Visualizadores, Antivirus, 
etcétera.  


- Medios audiovisuales para la docencia: La Facultad cuenta en el Salón de Grados, en el 
Aula Magna y en todas sus aulas con una dotación mínima de medios audiovisuales 
(pizarra, ordenador, videoproyector, retroproyector, megafonía inalámbrica y toma de 
conexión  a  internet,  con  posibilidad  de  conectarse  a  través  de  la  tecnología  wifi). 
Además existe un conjunto de medios audiovisuales portátiles (vídeos, 
retroproyectores,  proyectores  de  diapositivas,  micrófonos  inalámbricos,  portátiles, 
tablet-pc) a disposición del profesorado en la conserjería del centro. En el aula Magna 
y en el Salón de Grados existe la posibilidad de utilizar un atril con pantalla táctil. El 
Salón de Grados del centro permite la realización de videoconferencias. 


- Punto  de  información  al  Estudiante  (PIE):  En  el  hall  de  la  Facultad  se  encuentra  el 
punto de información al estudiante, PIE, donde los alumnos pueden obtener: 
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� Información general sobre becas. 


� Información general sobre la Oficina de Empleo y Prácticas. 


� Información de las Convocatorias Erasmus-Sócrates y SICUE-SÉNECA. 


� Información del Gabinete de Atención Social. 


� Información del Gabinete Psicopedagógico. 


� Información del Gabinete de Orientación para la Salud. 


� Información del Servicio de Deportes. 


� Información de Alojamiento. 


� Información de cursos, conferencias y jornadas. 


� Información de los Órganos de Gobierno. 


� Menú de Comedores. 


- Servicio de Fotocopiadora: La sala de reprografía se encuentra ubicada en la planta 
primera de la zona A, en ella se prestan los servicios de fotocopiadora y offset, con un 
horario  regular  de  lunes  a  viernes.  Así  mismo  se  presta  servicio  de  apoyo  al 
profesorado,  organizando  la  disponibilidad  del  material  de  apoyo  (apuntes,  etc.), 
asignando  una  numeración  a  cada  uno  de  los  materiales,  por  titulaciones  y  cursos, 
listados que se consultan en el tablón situado alrededor de la entrada a esta sala. 


- Cafetería-Restaurante: El servicio de cafetería-restaurante funciona 
ininterrumpidamente  de  8  a  20:30  horas  de  Lunes  a  Viernes.  Se  encuentra  en  la 
primera  planta  de  la  zona  B  y  ofrece  servicios  de  desayunos,  bocadillos  y  menús 
económicos, entre otros. 


- Caja Granada: En la planta baja de la zona C de la Facultad se encuentra a disposición 
de todos los usuarios una sucursal de Caja Granada. 


 


2. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS EN LA UJA 


2.1. BIBLIOTECA DE LA UJA 


El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, 
mediante la gestión y difusión de documentación e información. 


La Biblioteca es un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y  2262 puestos 
de lectura y constituye un referente informativo para la gestión y transmisión del 
conocimiento, Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de la 
Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior.  


La  Biblioteca  reúne  sus  fondos  en  2  sedes:  la  Escuela Politécnica  Superior  de  Linares  y  la 
Biblioteca  del  Campus  de  "Las  Lagunillas"  que  concentra  los  fondos  de  las  Facultades  de 
Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  y  Experimentales, 
Escuela  Politécnica  Superior  y las  Escuelas  Universitarias  de  Trabajo  Social  y  Ciencias de  la 
Salud. 


Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 


• El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos 


• Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos 
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• El personal de administración y servicios  


• Profesores y personal de administración y servicios jubilados 


• Profesores y becarios visitantes de otras universidades 


• Estudiantes visitantes de otras universidades 


• Egresados de la Universidad de Jaén 


• Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén 


• Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 


Nuestra  Biblioteca  alberga  una  colección  formada  por  205.000  volúmenes  en  diferentes 
soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 
4.356  títulos  de  revistas  en  papel  y  unos  12.000  títulos  de  revista  en  formato  electrónico; 
además damos acceso en total a 97 bases de datos, de ellas una gran parte se encuentran 
compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas). 


El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten en 
los Centros.  


El  proceso  de  automatización  hasta  1991  está  casi  concluido.  Los  fondos  guardados  en 
depósito se  van integrando en las estanterías de  las salas por criterios de uso. Y  de forma 
residual aún funciona el catálogo en fichas situado en la planta baja para aquellos fondos en 
depósito aún no recatalogados.  


La Biblioteca  cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el Sistema 
Integrado de Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en  todas las plantas 
de  la  Biblioteca  se  encuentran  ordenadores  de  consulta  OPAC´s,  desde  los  que  se  pueden 
hacer búsquedas por materia, título, autor o por cualquier otro campo.  


Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales como: 
CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas); REBIUM (Catálogo colectivo de  las 
bibliotecas  universitarias  españolas).  BIBLIOTECA  NACIONAL  etc.  Y  tiene  acceso  a  otros 
catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. 


La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal 
Universal (CDU).  


SERVICIOS QUE PRESTA 


Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección. 


• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  


• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 


Consulta  


• Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos 


Biblioteca digital  


• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 


• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  


• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  


Préstamo  
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• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  


• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  


Reproducción de documentos  


• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección.  


• Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos 


• Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  


• Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de 
información.  


Espacios  


3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en: 


Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito (acceso restringido). Las tesis, tesinas y proyectos 
fin  de  carreras  no  publicadas  necesitarán  para  su  consulta  un  permiso  del  autor.  Y  se 
consultarán en una sala especial  reservada para investigación. 


4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. 


Red de ordenadores de acceso público:  


• 92 ordenadores de acceso público. 


• 23 ordenadores de consulta rápida. 


• 25 ordenadores en el aula de formación. 


Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 


Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 


• 34  ordenadores  de  trabajo  con  consulta  a  Internet,  revistas  electrónicas,  bases  de 
datos etc. 


• 12 ordenadores en Hemeroteca 


• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 


• 12  ordenadores  en  las  Salas  de  Trabajo  en  Grupo  con  acceso  a  todos  los  recursos 
electrónicos y con Microsoft Office. 


• 2 ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 


4  Cabinas  de  Audiovisuales:  En  la  Hemeroteca,  con  capacidad  para  3  personas  (equipo  de 
música, TV, vídeo y DVD). 


Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo:  


Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 1800 
inclusive. 


Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el   acceso de material 
está restringido. 


Aula  Aranzadi:  Sala  de  acceso  libre  contiene  una  colección  muy  completa  de  legislación  y 
jurisprudencia (Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, colecciones 
monográficas, revistas especializadas, repertorios de legislación, repertorios de 
jurisprudencia). tanto en soporte papel como en formato electrónico(Base de datos Aranzadi) , 
cuenta con 10 puestos de trabajo con ordenadores, y tres mesas de trabajo de seis puestos 
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cada una . 


Aula de formación en TIC´s: está destinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de mesas con 
25 ordenadores, 1 cañón de vídeo,  y 6 mesas de trabajo.  


Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de Lagunillas, con 
capacidad para 30 personas.  Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de vídeo, televisión, vídeo y 
DVD y orientada al apoyo a la docencia. 


Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad: 


Colección de documentos de monografías y literatura gris sobre la migración y la 
interculturalidad. 


FORMACION DE USUARIOS (nº total de cursos impartidos 50 ) 


Cursos de Introducción a la Biblioteca: Visitas guiadas y charlas para conocer la biblioteca y su 
funcionamiento. 


Cursos de Formación especializada: sobre recursos y servicios específicos  (Bases de datos, 
revistas electrónicas, acceso a la información y al documento. 


Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos sobre un 
tema de interés. 


Actividades de extensión: Exposiciones, Jornadas de recepción de estudiantes, Visitas guiadas 
a la Biblioteca.  


HEMEROTECA 


Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la 
difusión de los recursos informativos. 


La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de apoyo a 
la  docencia  e  investigación  de  la  comunidad  universitaria.  En  la  colección  se  incluyen  tanto 
revistas impresas como, las cada vez más numerosas revistas electrónicas (cd-rom, on-line, 
etc) 


Servicios: 


• Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en  la sala de lectura 
para los últimos números, los años anteriores se encuentran en el depósito.  


• Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca y de 
los recursos (catálogo, revistas electrónicas, etc.) 


• Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de 
información, repertorios de jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de revistas... 


• Reprografía: en la Hemeroteca contamos con tres maquinas de fotocopias que 
funcionan con tarjetas.  


EQUIPAMIENTO ADICIONAL 


Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 


Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html 


Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


2.2. LAS TIC´S EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
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EQUIPAMIENTO INFORMATICO: 


Está  distribuido  en    21  aulas  de  informática  entre  las  “Lagunillas”  y  la  E.P.S.de  Linares. 
Además algunos departamentos cuentan con aulas/laboratorios de informática propios de libre 
Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos, desde Campus Virtual. 


Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así  que el 
material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes. 


http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES:  


Tiene como objetivo  proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien las 
actividades  de  estudio  e  investigación  dentro  de  la  Universidad  garantizando  el  acceso 
igualitario  de  los  usuarios  a   las  nuevas  tecnologías  de  la  información   y  posibilitando  la 
consulta  de  los  recursos  electrónicos  que  forman  parte  de  la  colección  de  la  Biblioteca.  Su 
utilización  tiene  exclusivamente  fines  académicos  (actividades  de  estudio  e  investigación). 
Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


PLATAFORMA DE APUNTES (Docencia Virtual) 


El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su 
Secretariado  de  Docencia  Virtual  y  del  Servicio  de  Informática,  ha  asumido  entre  otras,  las 
competencias  de  crear  y  fomentar  la  docencia  no  presencial  a  través  de  la  “Universidad 
Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para elaborar y 
difundir materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. 


Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma 
de Docencia Virtual basada en el sistema ILIAS.  (http://dv.ujaen.es/) 


Con  esta  funcionalidad,  los  profesores  y  demás  miembros  de  la  comunidad  universitaria, 
pueden optar por publicar en abierto aquellos contenidos que consideren que pueden ser de 
interés para la sociedad en general.  De esta forma, la UJA se une a iniciativas similares de 
publicación de material docente en abierto tales como la OpenCourseWare del MIT 
(Massachusetts  Institute  of  Technology).  La  sección  pública  de  la  mencionada  plataforma, 
permitirá  a  cualquier  visitante  acceder  a  todos  aquellos  contenidos  en  abierto  que  hubiera 
disponibles. 


En  esta  nueva  etapa,  la  plataforma  de  docencia  virtual  de  la  UJA  y  toda  su  infraestructura 
técnica y humana, se ponen al servicio de la comunidad universitaria en general, permitiendo 
su utilización para otros fines además de la docencia. En particular, los diferentes colectivos de 
la UJA tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la creación de espacios virtuales en abierto 
o restringidos para disponer de un entorno donde compartir información y colaborar utilizando 
las  diferentes  facilidades  aportadas  por  la  plataforma:  foros,  chat,  correo,  intercambio  de 
información, encuestas, etc. 


Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos títulos 
de postgrado oficiales, cursos de formación de PDI y PAS, Campus  Andaluz Virtual, cursos de 
formación  de  servicios  como  Biblioteca  o  del  Servicio  de  Informática,  Curso  de  Adaptación 
Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 


Como  ya  se  ha  comentado  antes,  las  plataformas  de  teleformación  permiten  el  acceso  a 
multitud de contenidos y recursos puestos por el profesorado a disposición de los alumnos para 
el desarrollo habitual de la docencia. Sin embargo, y tal como se producía tradicionalmente en 
una  primera  etapa,  estos  contenidos  sólo  son  accesibles  por  los  alumnos  registrados  e 
identificados en la plataforma, con lo que se limitaba la difusión de conocimiento a un sector 
reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y e-learning apuestan por el 
acceso  libre  al  conocimiento,  de  manera  que  la  Universidad  pueda  desempeñar  uno  de  sus 


cs
v:


 1
53


9
09


90
29


9
14


74
5


99
89


1
07


0
cs


v:
 2


47
28


34
25


50
93


83
44


96
48


78
5







  


 


Máster  en  Marketing  y  Comportamiento 
del Consumidor por las Universidades de 
Granada y Jaén 


 Pág. 89 


 


objetivos fundamentales como divulgador de conocimiento. 


A petición del profesorado de la UJA que de un tiempo a esta parte ha venido utilizando con 
éxito la plataforma de docencia virtual de la UJA y que deseaban tener la posibilidad, al igual 
que  viene  ocurriendo  en  otros  centros  universitarios  de  todo  el  mundo,  de  publicar  sus 
contenidos en abierto, el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos para hacer posible esta realidad. Con esta 
iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más en la integración de nuevas tecnologías para 
desempeñar mejor su labor de creación y difusión del conocimiento. 


Concretando un poco más sobre el concepto de plataforma de Docencia Virtual y precisamente 
a raíz de la activación de esta plataforma nace la iniciativa de los Espacios Virtuales de la UJA. 


Dichos  Espacios  Virtuales    permiten  principalmente  al  profesorado  colocar  material  docente 
(temarios, apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) 
de las asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en 
cada momento tanto de los contenidos como de las personas que acceden a ellos. También 
pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario. 


Dichos Espacios Virtuales lo constituyen varias utilidades como: 


-Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria para los 
miembros de la Comunidad) 


-Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la Comunidad 
Universitaria desde cualquier navegador) 


-Catálogo  de  Biblioteca  (consulta  y  búsqueda  en  los  fondos  de  la  biblioteca:  libros,  libros 
electrónicos, recursos digitales, imágenes, revistas, etc). 


-Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad Digital”  de la Junta 
de  Andalucía,  cuyo  objetivo  es  ofrecer  docencia  completamente  virtual  y  a  distancia  a  la 
Comunidad  Universitaria  Andaluza.  Esta  iniciativa  permite  cursar  al  alumno/a  de  forma  no 
presencial, las asignaturas que seleccione entre la oferta académica que las 10 Universidades 
Públicas Andaluzas realizan). 


Estos espacios virtuales no necesitan de la instalación de ningún programa en los ordenadores, 
ya que sólo deben tener instalado un explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet 
Explorer. También es recomendable tener instalado el plugin de Macromedia Flash así como 
cualquier otro plugin que indique el profesorado para visualizar los contenidos específicos que 
se hayan colocado en la plataforma. 


En los Espacios Virtuales de la UJA se puede:  


Además de colgar los apuntes o documentos en Internet para facilitar el acceso a los mismos 
por parte del alumnado y resto de la comunidad universitaria, permite a cualquier grupo de 
usuarios crear foros, encuestas, actividades; incluso nos ofrece un potente sistema de correo 
interno… y muchas herramientas más de colaboración según las necesidades de los usuarios. 
También  es  posible  distribuir  información  en  abierto  sin  restricciones  de  acceso  a  cualquier 
usuario visitante. 


Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, todos 
los alumnos tienen acceso a ellos utilizando su cuenta de acceso del Campus Virtual que la 
Universidad suministra cuando se matriculan por primera vez. Una vez conectados, deberán 
acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones que les comuniquen sus 
profesores. 


Los  profesores  que  deseen  utilizar  la  plataforma  de  docencia  virtual  como  apoyo  a  su 
asignatura, deben solicitar el alta de la misma utilizando un formulario habilitado a tal efecto. 


En cuanto al Personal de Administración y Servicios puede solicitar y acceder a los espacios 
virtuales para cursos de formación internos y recursos de interés para la comunidad 
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universitaria. La conexión se realiza utilizando la cuenta de acceso a Campus Virtual que la UJA 
facilita a cada empleado. 


Finalmente, decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con el 
Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA:  SETIC. 


http://victic.ujaen.es/setic 


También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 


TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA LA e-administración 


Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales es posible obtener la firma digital de la 
FNMT, lo que permite el uso del Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos: 


Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de quejas y sugerencias. 


http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 


SERVICIO DE ESPACIO VIRTUAL PARA ALUMNOS 


Mediante este servicio todos los alumnos y profesores  con acceso identificado, disponen de un 
espacio en disco individual y privado de 100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material 
multimedia, accesible desde cualquier ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA. 
Esto incluye a los: 


• Ordenadores de las aulas de informática. 


• Ordenadores de acceso público de biblioteca. 


• Los equipos situados en despachos y seminarios. 


• Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 


• Ordenadores externos a la Universidad conectados mediante VPN. 


http://www3.ujaen.es/edisco/index.html 


SOFTWARE DISPONIBLE PARA ALUMNOS 


La  Universidad  de  Jaén  pone  a  disposición  del  alumno  algunos  programas  para  que  pueda 
llevárselos a casa: 


http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


RED INALÁMBRICA 


Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad de Jaén), 
desde  las  dependencias  exteriores  e  interiores  del  Campus  “Las  Lagunillas”  y  de  la  Escuela 
Politécnica  Superior  de  Linares.  Permite  a  los  usuarios  el  acceso  a  los  recursos  y  servicios 
disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet.  


http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


CAMPUS ANDALUZ VIRTUAL 


Los  alumnos  pueden  cursar  90  asignaturas  de  libre  configuración  de  las  universidades 
andaluzas a través del Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad Digital” 
y tiene como objetivo una docencia completamente virtual y a distancia. Para ello utiliza todas 
las plataformas de enseñanza virtual de las universidades andaluzas.  


http://www.campusandaluzvirtual.es/ 


CORREO ELECTRÓNICO/LISTAS DE CORREO-E 
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Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria. 


El  buzón  de  correo-e  de  estudiantes  a  través  de  Webmail  está  disponible  para  todos  los 
alumnos y egresados. No hay que solicitarlo pero sí activarlo desde el Campus Virtual. El buzón 
de correo está incorporado a las listas de la titulación en la que está matriculado el alumno, a 
las  de  su  Centro  (Facultad  o  Escuela).  Para  acceder  al  correo  electrónico  pulse  el  enlace 
indicando  como  nombre  de  usuario  @ujaen.es  o  @estudiante.ujaen.es  en  su  dirección  de 
correo y luego escriba su contraseña: http://www.ujaen.es/webmail/ 


SERVICIO FATFILE (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño) 


Es  un  sistema  que  le  permite  el  envío  e  intercambio  de    documentos  de  hasta  100  MB  a 
cualquier dirección/es de correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros 
de la Comunidad Universitaria   


https://fatfile.ujaen.es/ 


CAMPUS VIRTUAL 


Es un entorno web que proporciona a los alumnos, de manera identificada, acceso a diversos 
servicios, trámites y consultas: 


• Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión. 


• Extracto del expediente académico. 


• Cambio de clave de acceso a todos los servicios. 


• Situación económica del expediente académico. 


• Recepción de avisos personales. 


• Consulta de horarios de tutorías. 


• Convocatoria de exámenes. 


• Horario de asignaturas y aulas. 


• Modificación de datos personales. 


• Activación de servicios. 


• Prescripción de asignaturas de libre configuración específica. 


• Acceso a prácticas de empresa. 


• Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 


• Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática. 


• Inscripción en actividades deportivas. 


  Algunos de estos servicios se pueden realizar  desde los Puntos de Información Universitaria 
(P.I.U) situados en los edificios de la Universidad.   


https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 


AVISOS A MÓVILES 


La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los alumnos 
por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar 
mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA 
TODOS EN UJA 
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En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una 
serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, 
tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con 
discapacidad. 


La  Educación  constituye  un  elemento  esencial  para  el  desarrollo  y  la  realización  personal  y 
social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la 
igualdad real de oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en 
riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un 
marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el 
Derecho  Internacional  lo  representa  la  Declaración  de  Dchos.  Humanos  y  la  Constitución 
Europea.  Así  mismo,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  en  diciembre  de  2006, 
adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva 
York,  marzo de  2007),  lo  que  supone  para  las  personas  con  discapacidad  un  elemento  que 
inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio 
Derecho Internacional. 


En  cuanto  al  ámbito  nacional,  existen  numerosas  referencias  legales  en  las  que  nuestro 
ordenamiento  jurídico  recoge  y  aborda  los  derechos  de  todas  estas  personas  y  que  son  las 
siguientes. 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 


• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 


• Ley  1/1999,  de  31  de  marzo,  de  Atención  a  las  Personas  con  Discapacidad  en 
Andalucía. 


• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 


• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición 
de motivos. 


• Ley  15/2003,  de  22  de  diciembre,  Andaluza  de  Universidades  (LAU):  arts.  51.3.a), 
51.4, 53.2 


• Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ 


• Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3 


• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo 
de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece como 
principio  fundamental  la  no  discriminación,  lo  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  en  todas  las 
políticas  de  la  Unión  Europea,  y  en  especial  en  aquellas  relacionadas  con  la  Educación 
Superior.  


En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final  décima  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  Igualdad  de  oportunidades,  no 
discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad,  obliga  también  a 
tener  en  cuenta  en  la  elaboración  de  los  Planes  de  Estudio  de  las  nuevas  titulaciones  los 
principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3,b). 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido 
relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de  las  personas  con  discapacidad,  y  de  los  principios  de  vida  independiente,  accesibilidad 
universal  y  diseño  para  todos   ha  dispuesto  en  su  Plan  Estratégico  2003 2010   la  línea  de 
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actuación  7.3.  Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio 
de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de 
Jaén. 


(Ver enlace: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf ) 


En  el  año  2006,  la  Universidad  de  Jaén  recibió  el  premio  en  el  apartado  de  Estudios  y 
Proyectos Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto 
de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación 
por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las 
personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Disponible en 
http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de 
los  derechos  de  igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación  de  las  personas  con 
discapacidad1.  


El  avance  social  que  ha  supuesto  la  aceptación  de  la  idea  de  “diversidad  humana”  ha  de 
permitir,  además,  evitar  que  las  diferentes  capacidades  de  las  personas  para  ejercer  sus 
derechos  puedan  transformarse  en  desigualdad,  ya  que  al  ser  universales  los  derechos  y 
libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones.  


Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en 
función de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen 
las "barreras", limitaciones o desventajas que producen exclusión y en consecuencia 
"discriminación indirecta" para las personas con discapacidad permanente o transitoria.  


La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para garantizar 
la "Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o indirecta, que 
tenga causa en una discapacidad.  


También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales para 
centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central 
para  serlo  el  entorno  "discapacitante".  Es  éste  el  sentido  que  recoge  la  Ley  51/2003  al 
considerar  la  Accesibilidad  Universal  como  “la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos, 
bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos,  para  ser  comprensibles,  utilizables  y  practicables  por  todas  las  personas  en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible”. 


Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión de la 
accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar 
desde el origen. 


Asimismo,  la  Educación  constituye  un  elemento  esencial  para  el  desarrollo  y  la  realización 
personal y social de las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier persona 
con  algún  tipo  de  discapacidad,  a  las  que  se  les  debe  garantizar  la  igualdad  real  de 
oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen permanentemente su 
acceso  a  la  educación  superior  en  igualdad  de  condiciones  y  su  plena  integración  en  la 
comunidad universitaria.  


ANTECEDENTES 


Las  universidades  han  de  desarrollar  y  aplicar  en  su  ámbito  las  disposiciones  y  provisiones 
establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para 
que  favorezcan  la  participación  y  normalización  social  de  las  personas  con  discapacidad. 
Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre la 
Conferencia  de  Rectores  (CRUE)  y  el  Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con 
Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003.  


La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos2 “la función de prestar el servicio público 
de  la  educación  superior  mediante  la  investigación,  la  docencia  y  el  estudio,  habiendo  de 
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promover  la  formación  integral  de  sus  propios  miembros…”  (Art.  2.1).  Y  explícitamente  se 
reconoce  dentro  de  los  derechos  de  los  estudiantes  “Ser  atendidos  individualmente  ante  la 
existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120ñ). 


Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010 incluye dentro del Objetivo 
“Promover  la  formación  integral  del  alumno”  una  línea  de  actuación  para  “favorecer  la 
integración social del estudiante”. Al igual que otros objetivos que inciden en el desarrollo de 
una  política  integral  de  personal,  y  el  incremento  de  la  calidad  de  vida  en  los  campus 
universitarios.  


En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un 
especial  interés  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  edificabilidad  en  materia  de 
accesibilidad, hasta la aprobación de la “Normativa que regula la Atención a los Estudiantes 
con  Discapacidad  en  la  Universidad  de  Jaén4,  y  su  desarrollo  a  través  del  “Programa  de 
Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad”.  


También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de 
Colaboración  entre  la  Universidad  de  Jaén  y  la  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles 
(O.N.C.E.)”5, y el “Convenio de Cooperación entre estas Entidades en materia de 
voluntariado”6.  


Las  acciones  realizadas  y  la  experiencia  acumulada  en  el  seno  de  la  Unidad  de  Atención  al 
Estudiante con Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad 
Universitaria  en  dar  una  respuesta  satisfactoria  a  la  integración  y  participación  de  todos 
nuestros  alumnos,  sino  ha  permitido  también  aprender  que  sólo  mediante  un  sistema  que 
incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción permanente entre las 
personas  con  discapacidad  y  los  procesos  que  realizan  en  nuestro  entorno  y  servicios, 
estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados.  


Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la 
Universidad de Jaén” 


OBJETIVOS 


El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento 
Jurídico  realiza  de  los  derechos  de  igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación  de  las 
personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y 
diseño para todos.  


En síntesis pretendemos que:  


La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y 
universalmente accesible, garantizando que todas las personas, con independencia de su edad 
o  posible  discapacidad,  tengan  aseguradas  las  mismas  posibilidades  de  acceso  a  cualquier 
parte  del  entorno  construido  y  la  mayor  autonomía  posible  en  su  utilización,  procurando  la 
accesibilidad global de los lugares, edificios, establecimientos e instalaciones donde realizan su 
actividad, y de los servicios que presta la Universidad. En especial el acceso, permanencia y 
progreso  en  la  formación  universitaria  de  los  grupos  que  dentro  de  las  personas  con 
discapacidad presentan especiales dificultades.  


Proyecto  que  al  expresar  un  compromiso  con  los  derechos  y  valores  que  la  accesibilidad 
universal representa, debe incluirse en la dirección estratégica de la Universidad, por lo que 
será propuesto por el Consejo de Dirección al Consejo de Gobierno de la Universidad para su 
incorporación específica en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, evidenciando, así, 
UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU COMPROMISO SOCIAL. 


A  día  de  hoy,  la  UJA  garantiza  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la  Educación 
Superior para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el 
grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y 
recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. 
Las  acciones  encaminadas  a  asistir,  apoyar  y  asesorar  a  estos  estudiantes  las  coordina  y 
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desarrolla la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad.  


1. Dentro  del  marco  constitucional,  especialmente,  la  Ley  51/2003  de  Igualdad  de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 31 de 
marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.   


2. Decreto  230/2003,  de  29  de  julio  (BOJA  núm.  152,  de  8  de  agosto  de  2003). 
Reformado por Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 
2004; corrección de errores en BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005)  


3. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de 
marzo del 2003. Informado al Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión en 
sesión del 26 de marzo del 2003.  


4. Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio de 
2005  


5. Suscrito el 15 de julio de 2002  


6. Suscrito el 31 de marzo de 2002  


7. Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión celebrada 
el día 16 de junio de 2006. 


UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD 


Marco legal, funciones y servicios:  http://accesible.ujaen.es 


Con  relación  al  marco  legal  que  el  Derecho  Internacional  y  nuestro  ordenamiento  jurídico 
establecen para reconocer los derechos específicos de las personas con discapacidad, uno de 
los reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos es el Real Decreto 1393/2007.  Éste, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de  2 de 
diciembre,  de  Igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las 
personas con discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de 
Estudio  de  las  nuevas  titulaciones  los  principios  de  “diseño  para  todos”  y  la  “accesibilidad 
universal” (art. 3,b). 


La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para 
que  todas  las  personas  puedan  acceder  a  la  Educación  Superior  trabaja  en  dos  vertientes: 
mejorando  el  grado  de  accesibilidad  de  sus  diferentes  instalaciones  en  los  dos  Campus 
Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla realidad. Al 
hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada con el I Premio 
Andaluz  a  las  Buenas  Prácticas  en  la  Atención  a  la  Discapacidad  y  que  cuenta  con  un  Plan 
Integral de Accesibilidad Física, estando en estos momentos trabajando en el desarrollo de un 
plan complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir que 
nuestra Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente 
accesible. 


En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la 
Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con 
ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.   


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/discapaciad_normativauja.pdf 


El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir los 
estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede actualmente en el 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se encuentran las 
siguientes: 


• Informar,  orientar  y  asesorar  sobre  los  derechos  y  recursos  existentes  para  los 
estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender  y  gestionar  las  demandas  que  planteen  los  estudiantes  que  no  puedan 
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resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear  ante  la  Comisión  Técnica  de  Atención  al  Estudiante  con  Discapacidad  la 
resolución  de  problemas  y  los  informes  técnicos,  así  como  recabar  los  certificados 
necesarios demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la 
Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal 
de Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser 
resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 


• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 
universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, 
con el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda 
beneficiarse el estudiante discapacitado. 


• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 
integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar,  a  través  de  la  Dirección  de  Secretariado  de  Prácticas  de  Empresa,  la 
celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar  la  elaboración  de  materiales  propios  de  ayuda  al  discapacitado  (guías  de 
ayuda, de recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de  más 
información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración  y  mantenimiento  de  la  Página  web  ubicada  en  la  del  Vicerrectorado  de 
Estudiantes. 


• Recabar  y  solicitar  la  ayuda  de  la  Oficina  del  Voluntariado  para  los  programas  que 
necesiten la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar  los  protocolos  de  actuación  necesarios  para  el  mejor  funcionamiento  de  la 
Unidad. 


• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


Concretando  aún  más  y,  para  cumplir  el  objetivo  de  que  los  estudiantes  con  discapacidad 
puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad 
de  Atención  al  Estudiante  con  Discapacidad  coordina  y  desarrolla  una  serie  de  acciones 
orientadas  a  la  asistencia,  apoyo  y  asesoramiento  que  permitan  a  dichos  estudiantes,  un 
desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a 
disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


• accesibilidad a los espacios 


• atención personalizada al alumnado con discapacidad 


• apoyo al estudio 


• servicios especiales en bibliotecas 


• apoyo personal 


• ayudas económicas 


• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


Para  cualquier  consulta  o  información  adicional,  existe  una  persona  de  contacto  en  cada 
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Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado 
Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/contacto.htm 


 


Propuesta de la Unidad Técnica Administrativa 


Programa AUDIT: 


PA02: Procedimiento para la gestión de los recursos materiales 


Este procedimiento tiene por objeto definir como la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la Universidad de Jaén garantiza la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora 
continua de los recursos materiales de que dispone, para estar adaptada permanentemente a 
las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 
http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PA02_v01_Gest
ion_de_los_recursos_materiales.doc 


PA03: Procedimiento para la gestión de la prestación de servicios 


Este procedimiento tiene por objeto definir como la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Jaén determina las necesidades, planifica, actualiza, gestiona y verifica la adecuación de los 
servicios para todas las enseñanzas que se imparten en el mismo. 
http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/P
A03_v01_Gestion_de_los_servicios.doc. 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
 
Periódicamente, los centros y departamentos realizan actualizaciones de los recursos 
informáticos  y  de  los  medios  audiovisuales.  Además,  la  Universidad  de  Granada  y  de  Jaén 
realizan  cada  año  convocatorias  para  la  solicitud  de  proyectos  de  innovación  docente  y 
también de apoyo a la docencia práctica a las que los departamentos implicados en el Máster 
acuden con varias solicitudes. Para el próximo curso académico, existe un programa de apoyo 
a la docencia práctica que se encuentra ligado con el título que se solicita. 


Salvo  este  tipo  de  renovaciones  periódicas,  no  hay  previsión  de  adquisición  de  nuevos 
recursos  materiales  ni  de  servicios,  ya  que  se  los  actualmente  disponibles  se  consideran 
suficientes. 


Además de lo anterior, la Universidad de Granada está estudiando la posibilidad de construir 
un nuevo edificio donde se centralice la docencia de posgrado que se imparte. 
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MECANISMOS  PARA  GARANTIZAR  LA  REVISIÓN  Y  EL  MANTENIMIENTO  DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente  del  Vicerrectorado  de  Infraestructura  y  Campus  de  la  Universidad  de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes  de  los  diferentes  centros  con  relación  a  las  mejoras  de  accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS  
 
La Universidad de Granada viene desarrollando desde hace años, una política social 
de  apoyo  a  los  estudiantes  con  discapacidad  en  la  eliminación  de  barreras,  tanto 
arquitectónicas  como  a  la  comunicación.  Con  fecha  20  de  septiembre  de  2016  ha 
aprobado  la  Normativa  para  la  atención  al  estudiantado  con  discapacidad  y  otras 
necesidades específicas de apoyo educativo que regula los procedimientos y 
actuaciones oportunos para el normal funcionamiento de su vida universitaria. 
 
El programa de “Intervención Social hacia estudiantes con discapacidades” 
(P.I.S.E.D.) 
(http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social/intervencion_estudiantes_discapacidad) 
que,  paulatinamente  va  modificando  e  introduciendo  actuaciones  encaminadas  a 
apoyar  y  facilitar  la  integración  en  los  estudios,  en  el  ambiente  universitario  y  su 
posterior inserción en el medio laboral de todo el colectivo.  
 
Para ello la Universidad de Granada a través del Servicio de Asistencia al Estudiante 
ofrece un catálogo de servicios a los que podrán acceder de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada caso y tipo de discapacidad presentada.  
 
Existe una Unidad de Calidad Ambiental 
(http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental) que desde el año 2000 se dedica 
a  controlar  y  gestionar  todos  los  aspectos  ambientales  derivados  de  las  actividades 
docentes, de investigación y servicios de la Universidad de Granada, así como para 
difundir una cultura de sostenibilidad de las acciones de toda la comunidad 
universitaria. 
 
 
Se ha de hacer referencia a la situación actual de las instalaciones en las que se va a 
impartir la docencia respecto a la accesibilidad para discapacitados. 
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FORMACION DE POSGRADOS  


MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA  
 


 


Descripción del Centro de Enseñanzas Virtuales 
  
El Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG) de la UGR http://cevug.ugr.es/, se enmarca 
dentro de la Delegación del Rector para las TIC, tiene entre sus objetivos promover y 
potenciar la docencia a través de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones,  explorando  las  capacidades  de  la  docencia  online  (a  través  de 
Internet),  la  formación  en  estas  metodologías,  la  potenciación  de  la  producción 
digital y su difusión por Internet. Algunos de los servicios que se gestionan desde el 
Centro son:  
 
- Campus Virtual de la UGR 
-  Apoyo  a  la  docencia  de  la  Universidad  de  Granada  (de  Grado  y  Posgrado)  en 
modalidad semipresencial y a distancia 
- Campus Andaluz Virtual 
- Creación de cursos masivos onlne y gratuitos (MOOC) 
- Centro de Producción Digital, elaboración de materiales multimedia interactivos 
- Recursos Educativos Abiertos  
- Canal de aplicaciones docentes en tecnología móvil 
- Formación en tecnologías docentes producción digital y tutorización online 
-  Sistema  de  gestión  de  calidad  para  docencia  en  modalidad  semipresencial  y  a 
distancia 
- Servicios de apoyo a la innovación y experimentación docente basada en TIC 
- Gestión de cursos en modalidad virtual 
- Colaboración con empresas del sector para fomentar la docencia en red 
- Evaluación y análisis de las tendencias actuales y futuras en enseñanza 
- Participación en proyectos y redes internacionales sobre elearning 
 
Para ello cuenta con infraestructuras, personal técnico cualificado y procedimientos 
para la asegurar la correcta puesta en marcha de formación en modalidades 
semipresencial y a distancia. 
 


Información sobre el plan de Apoyo a Máster en modalidad semipresencial y 
virtual 
   
En  el  Consejo  asesor  de  Enseñanzas  de  Posgrado  (7/02/2011),  en  relación  con  el 
programa de apoyo a las enseñanzas de Posgrado se aprobaron las primeras ayudas a 
los Másters para impartirlos en modalidad de virtualización (semipresencial o 
totalmente a distancia) .  
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Estas modalidades están contempladas como un tipo reconocido por ANECA (dentro 
del  protocolo de seguimiento y evaluación de títulos universitarios: VERIFICA) con la 
inclusión de una serie de recomendaciones y directrices.  
 


Proceso de seguimiento y evaluación  
Las etapas que conforman el control de seguimiento de la calidad técnico- 
pedagógica  dentro  del  Sistema  de  Garantía  de  la  Calidad  de  la  Enseñanza  Virtual 
(SGC-EV-UGR) de la Universidad de Granada, para esta titulaciones se resumen en el 
siguiente diagrama (Ver Imagen 1). 
 


 
Imagen 1. SGC-EV-UGR: Diagrama de Flujo 


 
 
 
El personal del CEVUG y los profesores implicados en una acción formativa 
colaboran para la consecución exitosa de las siguientes actuaciones 
(cronológicamente): 
 


Actuaciones técnico-pedagógicas 
para el desarrollo de acciones 


Controles de calidad 
para garantizar el proceso 
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formativas 
(1)  Formación  y  orientación.  Como 
resultado,  el  profesor  deberá  plasmar  un 
Diseño para su acción formativa en forma 
de “Guía de Estudio”. 


 
(2) Montaje de asignatura con el apoyo 
técnico y pedagógico del personal del 
CEVUG. Como evidencias del trabajo 
realizado se tendrá un cronograma 
concreto de la acción formativa, los 
materiales y las herramientas de 
comunicación-debate-tutorización a 
utilizar. 


Evaluación Preliminar. Según los 
criterios  de  calidad  (aspectos  académicos) 
establecidos  para  la  acción  formativa,  se 
hará un análisis previo a la impartición. 


(3) Realización de la acción docente: 
desarrollo. 


Estadísticas  de  Seguimiento.  Según  los 
criterios  de  calidad  (aspectos  académicos) 
establecidos  para  la  acción  formativa,  se 
obtendrán datos estadísticos relevantes 
durante la impartición. 


(4) Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. Se 
obtendrá una estadística por acción 
formativa, reflejando: tiempo de 
resolución,  tipología  de  problemas,  nº  de 
problemas. Además se reunirán y 
revisarán las sugerencias y reclamaciones 
obtenidas. 
 
(5) Recogida y análisis de 
satisfacción. Encuestas de satisfacción 
por colectivo: PAS, PDI y Alumnos.  
 
(6)  Recogida  y  análisis  de  resultados 
académicos. Se obtendrán las 
estadísticas sobre resultados académicos. 


Recogida  y  análisis.  Se  recopilará  y 
analizará toda la información de 4, 5 y 
6. 


(7) Revisión y mejora del desarrollo de 
los estudios. Con la información 
obtenida en las evaluaciones Preliminar y 
de Seguimiento y el resto de información 
de problemas y satisfacción; se elabora un 
informe final con puntos fuertes, débiles y 
propuesta de mejora para próximas 
ediciones de la acción formativa. 
 


Evidencia: INFORME FINAL 


 


 Tabla 1. Actuaciones dentro del SGC-EV-UGR 
 
 
 


 
Tareas de formación y apoyo técnico-pedagógico realizadas 


 
 Además de todas las tareas incluidas en el SGC-EV-UGR, el CEVUG 
proporciona a la comunidad docente en el año 2014 las siguientes actividades: 
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• 15 Seminarios (tutorías) presenciales en el Centro. Ver más en 
http://cevug.ugr.es/destacados/prado2.html  


• 4 Itinerarios de Especialización en nuevas tecnologías docentes. 
• Soporte técnico a través de un Centro de Atención al Usuario (CAU) on-line 


en http://cevug.ugr.es/contactar  
 
 


 
Sistema de Gestión de Calidad en modalidad semipresencial 


 
El Centro de Enseñanzas Virtuales implementa (en colaboración con el 
Vicerrectorado  para  la  Garantía  de  la  Calidad)  varios  uprocedimientos  para  la 
garantía de calidad de la enseñanza (virtual) oficial de grado/posgrado, que permitirá 
revisar el desarrollo de la actividad formativa (exclusivamente en su modadidad no 
presencial), por lo que serán un complemento necesario para asignaturas y títulos en 
modalidad  semipresencial.  Se  establecen  diferentes  mecanismos  y  procedimientos 
relativos tanto a la recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos de 
la enseñanza, como al modo en que se utilizará esta información para el seguimiento, 
revisión y la toma de decisiones de mejora de la misma. 
 
Estos procedimientos hacen referencia a los siguientes aspectos:  


 
- La enseñanza y el profesorado  
- Satisfacción de los colectivos implicados  
- Atención a las sugerencias y reclamaciones  
- Resultados académicos (Tasas de éxito, rendimiento y eficiencia de esas 
asignaturas  
virtuales)  
 


En relación con las directrices para evaluación de los títulos (procedimiento 
VERIFICA), se incide en los siguientes aspectos:  


 
 
 
 


Directriz 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
El  Centro  de  Enseñanzas  Virtuales  (CEV)  cuenta  con  un  sistema  de  acceso  a  sus 
recursos  de  enseñanza  virtual  oficial,  articulado  y  coordinado  con  los  servicios 
centrales de informática de la Universidad de Granada (CSIRC). El sistema de acceso 
se  denomina  P.R.A.D.O  (Plataforma  de  Recursos  para  Apoyo  a  la  Docencia)  y  está 
disponible  en http://prado.ugr.es  
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La información y apoyo para el uso de este acceso se encuentra centralizada en la 
“Comunidad PRADO2 de Grado y Posgrado” de libre adscripción para profesores  y 
alumnos. 


 


 
 
 
 


 
Directriz 6: PERSONAL ACADÉMICO  
 
Además de realizar la formación al profesorado, se dispone del apoyo de un personal 
cualificado especialista en todos los aspectos técnico-pedagógicos necesarios para la 
consecución exitosa de la enseñanza no-presencial apoyada en las TICs: Informática, 
Maquetación  de  Contenidos,  Técnicos de  e-Learning,  etc.  Puede  consultarse  el 
equipo en la siguiente web: http://cevug.ugr.es/organizacion.html  
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Las principales tareas realizadas son: 
 


• Proporcionar  sistemas  de  apoyo  y  orientación  a  alumnos  y  profesores;  con 
especial atención a las TICs.  


• Administración y soporte de herramientas y plataformas de formación on-line.  
• Plan  de  apoyo  a  la  virtualización  de  asignaturas:  proceso  de  enseñanza-


aprendizaje  apoyado  en  TICs,  formación,  maquetación  de  materiales,  uso  de 
herramientas, tutorías específicas, etc. 


 
 
Directriz 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
El equipo técnico-pedagógico que da soporte y apoyo a la enseñanza virtual oficial de 
la UGR cuenta con la siguiente infraestructura (resumida) para la consecución 
exitosa de estas  modalidades no-presenciales:  
 


• Plataforma de formación on-line: Moodle 2.x, alojada en un cluster de 
servidores (alta disponibilidad), en instalaciones oficiales de los servicios 
centrales de informática (CSIRC).  


• Sistema de copias de seguridad robotizado de la compañía HP.  
• Herramientas de comunicación estándar de esta plataforma: foros, correo , 


electrónico interno, chat, wikis, etc.  
• Herramientas avanzadas de docencia a distancia:  


◦  Servidor Adobe Connect y Servidor de Streaming (Flash Media Server); 
respaldados por copias de seguridad locales al servidor con tecnología HP.  


◦  Sala de Videoconferencia (Polycom); cumpliendo estándar H.323. 
◦  Sistema de Grabación y Publicación de videos educativos: GA3. 


 
 


Directrices para el procedimiento de Gestión de Calidad en modalidad Virtual  
   
Los referentes normativos y evaluativos para este Sistema de Garantía de la Calidad  
son los siguientes:  
 


• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).  


• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  


• Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado.  


• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios 
oficiales; en especial los aspectos diferenciadores de la modalidades no 
presenciales de enseñanza.  


• Contrato-Programa de la Junta de Andalucía, firmado por cada Departamento 
implicado en las materias virtuales de Grado/Posgrado.  
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• Proceso de Evaluación de Acciones Formativas del Campus Andaluz Virtual 
(CAV). Grupo de trabajo de las Universidades Virtuales Andaluzas (UVAS), 
Mayo de 2009.  


• Sistemas de Garantía de la Calidad de los Títulos de Grado y Programas 
Oficiales de Posgrado de la Universidad de Granada. 
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Nombre de la Empresa
Número de plazas de


alumnos en prácticas (por
curso académico)*


Criterios de adjudicación


AHB Hispania, S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Almusalud Prevencion S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


AXESOR, CONOCER PARA DECIDIR
S.A.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Banco Do Brasil, S.A., S.E. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


CERVEZAS ALHAMBRA, S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Comboz 360, S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


ComuniQar Consultores de
Marketing


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Diego Gómez Carmona 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Estanterías Metálicas Granaluz S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Finanzas & I+D+i, S.L.U. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Globalten Partners Soluciones
Avanzadas S.L.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Imprenta Enrique Reca, S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad
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Instituto Europeo de Estudios
Empresariales S.A.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


INSTITUTO PARA LA
DINAMIZACION ECONOMICA S.A.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


JOSE RUIZ RETAMERO 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Lo Monaco Hogar S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


María José Charneco Herrero 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


MercaGranada, S.A. 1 o 2 Selección por parte de la empresa
o entidad


OMEGA CRM Consulting, S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


OVIMAR ESPAÑA CONSULTORES Y
PROYECTOS, S.L.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


Punto Extra S.L. 1 Selección por parte de la empresa
o entidad


SMD INDUCTOR DE ANALGESIA
S.L.


1 Selección por parte de la empresa
o entidad


*  La  oferta  de  plazas  para  estudiantes  puede  variar  para  cada  curso  académico  atendiendo  a  las
necesidades de las empresas o entidades.
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A continuación se incluye la comunicación de la Secretaría General de la Universidad de
Granada en la que se certifica la constancia de los convenios de colaboración entre la
Universidad de Granada y los centros indicados en la misma. Además, el contenido de
cada uno de los convenios firmados se puede consultar en el siguiente enlace: 


http://sl.ugr.es/09y5
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 10.1 Cronograma de implantación.  
 


El Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor que fue sometido a verificación en 


2010 y se implantó en 2010/2011 mantuvo la misma estructura que el máster que se venía 


impartiendo desde 2007/2008. Ahora se presenta una modificación técnica a efectos de 


acreditación para actualizar la memoria al formato actual del Ministerio de Educación, Cultura 


y Deporte. Esta modificación no afecta al plan de estudios. Los efectos administrativos de la 


misma tendrán su reflejo a partir del curso 2015/2016. Las planificación docente sigue siendo 


la misma manteniéndose desde 2010/2011 tal como se refleja en el apartado 5. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. 
Los miembros de este equipo son los siguientes: 


• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del 
PAS, con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado (que pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión 
del proceso). 


•  Unidad de matrículas, alteraciones de matrícula, traslados, actas…etc, 
compuesta por 5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 
Responsables de Negociado, 2 Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar 
Administrativo. 


• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
            categorías: 1 Responsable de Gestión y 2 Auxiliares Administrativos. 


•  Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). 
Con las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar 


            Administrativo. 


•  Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus 
Mundus y movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 
Intérprete Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 


•  Dos responsables del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros 
del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado. 


• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
           Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada y en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, cuentan con el apoyo administrativo 
de las respectivas Facultades. 


•  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Granada): se cuenta con 
el apoyo administrativo de la Facultad con las siguientes categorías: 1 


Administrador, 1 Jefe de Sección, 4 Responsables de Gestión, 7 Responsables 
de Negociado, 2 Auxiliares Puesto Base, 4 Administrativos Puesto Base y 1 de 
Secretaría de Facultad. Además, se cuenta con el Personal de Administración y 
Servicios responsable de aulas, bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las 
siguientes categorías: 2 Encargados de Equipo de Conserjería, 11 Técnicos 
Auxiliares de Servicios de Conserjería, 2 Técnicos Especialista de Medios 
Audiovisuales, 2 Técnicos de Equipo Genéricos, 1 T.A S.T.O.E.M., 7 Técnicos 
Auxiliares de Limpieza y 1 Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e 
Investigación. 


•  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Jaén): se cuenta con el apoyo 
          administrativo de la Sección de Estudios de Postgrado, al cual pertenecen 1 
          Jefe de Sección, 1 Responsable de Gestión y 3 Auxiliares Puesto Base.  
También se cuenta con el apoyo del servicio de Secretaría del Campus de las 
Lagunillas, dentro del cual se distingue el servicio de Atención e Información al Usuario 
al que pertenecen 1 Jefe de Planificación y Coordinación, 2 Jefes de Secretaría, 3 
Responsables de Gestión y 5 Auxiliares Puesto Base; el servicio de Matrícula al 
que pertenecen 1 Jefe de Planificación y Coordinación, 2 Jefes de Secretaría, 4 
Responsables de Gestión y 2 Auxiliares Puesto Base. 
 
Se cuenta también con el apoyo del administrativo de los Departamentos de 
Comercialización e Investigación de Mercados (U. Granada) y de Administración, 
Contabilidad y Sociología (U. Jaén), al que pertenece el coordinador y parte de los 
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profesores del Máster. Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos 
(docentes, administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades 
del Máster, sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las 
decisiones que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la 
docencia y en la gestión administrativa. 


 
El Centro de Enseñanzas Virtuales es el encargado de la coordinación de la enseñanza 
virtual del máster y cuenta con el apoyo administrativo de un Responsable de 
Negociado, 8 T.S. Genérico, 4 T.E. Genérico, 1 T.G.M. Genérico y 1 T.A Servicios 
Conserjería 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 


 
De acuerdo con el R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Máster en Marketing y 
Comportamiento del Consumidor por la Universidad de Granada tiene un total de 60 créditos a 
impartir en un único curso académico, distribuidos por tipo de materia1 según se muestra en 
la siguiente tabla: 


 


 
TIPO DE MATERIA 


 
CRÉDITOS 


Materias Obligatorias 16 


Materias Optativas 20 


Prácticas y Actividades 
complementarias 12 


Trabajo fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 


Los estudios del Máster se estructuran en cinco módulos: 


• Herramientas de Análisis e Investigación en Comportamiento del Consumidor. 


• Temas Avanzados en Marketing y Comportamiento del Consumidor. 


• Competencias para la Preparación del Trabajo Fin de Máster. 


• Trabajo Fin de Máster. 


• Prácticas y Actividades Complementarias. 


El módulo denominado “Herramientas de Análisis e Investigación en Comportamiento del 
Consumidor” incluye a su vez dos materias, una obligatoria y una optativa. La materia 
Metodología de Investigación en Marketing y Comportamiento del Consumidor, obligatoria para 
todos los alumnos del Máster, tiene como objetivo fundamental que los alumnos conozcan el 
proceso de investigación y la metodologías que son aplicables al estudio del comportamiento del 
consumidor, así como que aprendan a utilizar las principales herramientas de carácter 
cuantitativo en el análisis de la información que recoge durante dicho proceso. La segunda 
materia, denominada Investigación de Mercados, Variables Psicosociales y Comportamiento de 


 
 


1  
Cada materia está formada por una asignatura y, por lo tanto, ambos términos se usarán de manera 


intercambiable. 
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Compra, analiza las contribuciones más importantes que ha recibido el comportamiento del 
consumidor desde la psicología social. 


El módulo titulado “Temas Avanzados en Marketing y Comportamiento del Consumidor” consta 
de diez materias, todas con carácter optativo, salvo la que lleva por título “Investigaciones 
sobre Marketing Relacional y Orientación al Mercado” que es considerada como obligatoria. En 
él se profundiza en aspectos relativos al comportamiento del consumidor desde diferentes 
perspectivas entre las que cabe destacar: 


• La ética y de responsabilidad social, abordando cuestiones sobre cómo pueden las 
empresas contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad. 


• La económica, analizando los patrones de consumo de los consumidores españoles. 


• La  psicológica,  estudiando  las  teorías  sobre  el  aprendizaje,  el  procesamiento  y 
almacenamiento de la información en la memoria. 


• De marketing, estudiando las teorías y las estrategias para conseguir mejorar la 
satisfacción del consumidor. Entre ellas, cabe destacar la orientación al mercado y el 
marketing relacional, la comunicación integrada de marketing, la perspectiva cross-
cultural, las llevadas a cabo por el sector de la distribución o la aplicación de las 
nuevas tecnología de la información y la comunicación. 


El módulo de “Competencias para la Preparación del Trabajo Fin de Máster” tiene carácter 
obligatorio y transversal. Su principal objetivo es la adquisición de competencias relacionadas 
con la preparación, redacción y defensa del Trabajo Fin de Máster. Sin embargo, los 
conocimientos y habilidades adquiridas en el mismo también pueden ser aplicados a otros 
cursos en los que se matricule el alumno. Consta de seis materias donde el alumno adquiere 
habilidades sobre cómo desarrollar un TFM con especial atención a la búsqueda y gestión de 
bibliografía, los procesos de investigación cuantitativa y cualitativa y la aplicabilidad de los 
resultados a la práctica de marketing. 


El cuarto módulo “Trabajo Fin de Máster” es de carácter obligatorio e integrador. Su objetivo 
es desarrollar y defender un trabajo de investigación en el que el estudiante ponga de 
manifiesto todos los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster. El tutor 
desarrollará un trabajo personalizado con el estudiante para la orientación y seguimiento del 
trabajo a desarrollar. El alumno, supervisado mediante sesiones periódicas y personalizadas 
por su tutor, desarrollará la redacción de un trabajo fin de Máster que habrá de ser evaluado 
por una Comisión de profesores del Máster. 


Finalmente, en el módulo titulado “Prácticas y Actividades Complementarias”, el alumno 
desarrollará actividades formativas y prácticas orientadas a mejorar el conocimiento sobre la 
aplicación y profundización en los conocimientos adquiridos a través de la utilización de 
programas específicos para la captación y el análisis de la información obtenida a través de 
encuestas u otras metodologías empleadas. En él, el alumno debe superar un total de 12 
créditos de entre las siguientes opciones: 


• Prácticas en empresas. 


• Cursos complementarios (preferentemente de este programa de posgrado). 


• Seminario de Prácticas de Análisis Multivariante. 


• Cualificación en idioma inglés para uso académico y profesional. 


Actualmente, el Vicedecanato de Asuntos Económicos y Relaciones con la Empresa, la Oficina 
de Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas del Rectorado de la Universidad, son los encargados de gestionar las 
prácticas externas para los estudiantes de la Facultad. En este punto, es necesario reconocer 
que el Vicedecanato de Asuntos Económicos y Relaciones con la Empresa de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada mantiene contactos con 
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instituciones y empresas para poder estar en condiciones de ofrecer a los 
alumnos de posgrado unas prácticas cada vez más especializadas. Todo ello dentro 
del convenio que la Universidad de Granada tiene establecido para la realización de 
prácticas curriculares y cuyo contenido se puede consultar en la web de la Universidad 
de Granada:  http://empleo.ugr.es. 


Además, desde la propia coordinación del Máster en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor, se llevan a cabo esfuerzos para poder ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de llevar prácticas en empresas que sean acordes con los contenidos, 
competencias y habilidades requeridas en el Máster. Entre ellas cabe destacar 
instituciones como las siguientes: 


• Cámara de Comercio de Granada. 


• Cervezas Alhambra. 


• Consejo Económico y Social de Jaén. 


• Coviran. 


• Diario IDEAL (Grupo Vocento). 


• Dirección General de Política Comercial. 


• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 


• El Corte Inglés. 


• Federación de Comercio de Granada. 


• Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Granada. 


• Puleva. 


• Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. 


• Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía. 


• Patronato de la Alhambra y el Generalife. 


• Parque científico – tecnológico del olivar (GEOLIT). 


En definitiva, el plan de estudios diseñado trata de ajustarse a los criterios de 
coherencia y factibilidad desde el punto de vista de los alumnos y garantiza la 
adquisición de las competencias necesarias para la obtención del título correspondiente. 


Todas las asignaturas o materias que forman parte de los distintos módulos, salvo el 
trabajo de fin de Máster, son semestrales. Esta planificación general de las enseñanzas 
se describe esquemáticamente en la siguiente tabla, en la que se especifica para 
cada módulo las materias o asignaturas que lo constituyen y, para cada una de ellas, su 
número de créditos, si se trata de una materia obligatoria u optativa, la ubicación 
temporal, el carácter y su desarrollo. 
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Módulo Materias ECTS Carácter Semestre TIPO 


MÓDULO 1 
HERRAMIENTAS  DE 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN EN 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 


Metodología de 
Investigación en 
Marketing y 
Comportamiento del 
Consumidor 


 


6 OBLIG 


1 Presencial 
y Virtual   


Investigación de 
Mercados, Variables 
psicosociales y 
comportamiento de 
compra 


 


4 OPTATIVA 


1 Presencial 
y Virtual   


MÓDULO 2 


TEMAS AVANZADOS 
EN MARKETING Y 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 


Investigaciones sobre 
consumo: Perspectiva 
ética y de 
responsabilidad social 


4 


OPTATIVA 1 Presencial 
y Virtual   


Desarrollo de patrones 
de consumo; análisis 
del caso español 


3 
OPTATIVA 1 Presencial 


Investigación sobre 
marketing relacional y 
orientación al mercado 
en el comportamiento 
del consumidor 


4 


OPTATIVA 1 Presencial 
y Virtual   


Comportamiento del 
consumidor y 
comercio minorista 


4 
OPTATIVA 1 Presencial 


y Virtual   


Estrategia empresarial 
y comportamiento del 
consumidor 


3 
OPTATIVA 1 Presencial 


Comportamiento del 
consumidor e 
innovación tecnológica 


4 
OPTATIVA 1 Presencial 


y Virtual   


Modelos de 
comunicación y 
comportamiento del 
consumidor  


4 


OPTATIVA 1 Presencial 
y Virtual   


Comercio electrónico 4 
OPTATIVA 1 Presencial 


y Virtual   
Marketing cross-
cultural 3 


OPTATIVA 1 Presencial 
y Virtual   


Temas avanzados en 
comportamiento del 
consumidor 


4 
OPTATIVA 1 Presencial 


y Virtual   


MÓDULO 3 


COMPETENCIAS 
PARA LA 
PREPARACIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Competencias para la 
preparación del 
trabajo fin de Máster 


6 OBLIG 


1 Presencial 
y Virtual   


Módulo 4 
PRÁCTICAS Y 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 


Prácticas y 
actividades 
complementarias 


12 OBLIG 


2 Presencial 
y Virtual   


Módulo 5 TRABAJO 
FIN DE MÁSTER 


Trabajo Fin de Máster 12 
Trabajo 
Fin de 
Máster 


2 Presencial 
y Virtual   
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Todos los alumnos deben cursar las materias de “Metodología de Investigación en 
Marketing y Comportamiento del Consumidor”, así como la de “Investigaciones sobre 
Marketing Relacional y Orientación al Mercado en el Comportamiento del Consumidor” 
dentro de los módulos uno y dos, respectivamente. Además, deben realizar el módulo 
de “Competencias para la Preparación del Trabajo Fin de Máster”, los doce créditos 
de los que consta el módulo de “Prácticas y Actividades Complementarias” y el “Trabajo 
de Fin de Máster”. 


El resto de créditos son optativos, dando al alumno la posibilidad de definir un perfil 
personalizado en función de sus intereses y motivaciones. En consecuencia, las 
competencias adquiridas serán dependientes de las opciones tomadas.  


 


 
2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 
 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad de 
los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 
integrantes. 
 
La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan de 
internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta decidida 
por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con los otros 
sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. Entre los 
objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se acojan a los 
mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su currículo, 
perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los alumnos en estos 
programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y comprensión de otras 
culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de instituciones 
distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 
 
La Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a 
las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 
familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que necesiten 
un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar una reserva 
previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario de la Oficina de Gestión 
de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, el 
Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 
abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los organizados 
por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de intercambio, entre los 
que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece cursos de otras muchas 
lenguas. 
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Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el 
Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, 
en el marco del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la Universidad de 
Granada. 
 
Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la organización 
institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en los de 
administración: 
 
-El Vicerrectorado de Internacionalizacón, presidido por la Vicerrectora de 
Internacionalización, está integrado por las siguientes Direcciones de Secretariado: 
Estrategia Internacional, Proyectos y Redes Internacionales, Política Lingüística 
Coordinación Académica de la Internacionalización. 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno de 
la UGR, presidida por la Vicerrectora de Internacionalización. Está compuesta por: un 
Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de cada rama 
(entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, Informática y 
Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y Posgrado y personal de 
Administración y Servicios. 
 
-La Vicerrectora de Internacionalización ostenta las siguientes competencias: planificar, 
gestionar y coordinar las relaciones internacionales de la UGR; promover facilitar y apoyar 
todas las actividades de movilidad internacional de profesorado, estudiantes y P.A.S.; 
promover, divulgar y gestionar los programas internacionales de cooperación académica 
así como la gestión de los programas, convenios, redes y asociaciones internacionales en 
los que participa la institución; diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la 
UGR; y apoyar iniciativas de los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones 
internacionales. 
 
-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 
cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de Másteres y Títulos 
Propios que asume esta competencia. 
 
-Oficina de Relaciones Internacionales. Encuadrada en los Servicios Centrales existe una 
Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. De forma 
descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable de la gestión de dichos 
programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad de 
Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y gestionar los 
programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
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internacional de estudiantes de posgrado. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es mejorar la 
calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las 
perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión intercultural 
mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo sostenido de 
terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de posgrado 
a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo Vicerrectorado 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la Escuela Internacional 
de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el proceso de matriculación. 
 


 


 


 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un 
complemento imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la 
administración buscan titulados con experiencia internacionales y que sepan 
desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum globalizado es la mejor 
herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes en la Universidad de 
Jaén se encuentran centralizadas básicamente en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación    (http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm). 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRI) por iniciativa 
propia o a petición de los Centros de la UJA establece los correspondientes acuerdos o 
convenios con las Universidades de interés. El contacto con el Centro es 
imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, 
para lo que el Centro ha de designar un responsable o coordinador de los programas 
de movilidad. 


El responsable de los programas de movilidad de cada Centro promueve actividades 
para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programa y será el 
encargado de proponer los tutores a los alumnos participantes en los diferentes 
programas de movilidad, propuesta que ha de ser aprobada por el Equipo de Dirección 
del Centro. 


Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el VRI 
gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al 
tutor, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. 


El VRI informa a los estudiantes a través de su página web 
(http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm) sobre la existencia de los diferentes 
programas de movilidad, la Universidad y Título de acogida, el número de plazas 
ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad 
ofertadas, los tutores correspondientes así como las ayudas económicas. 


Para la Universidad de Jaén es esencial que se establezcan unos cauces de creación, 
mantenimiento y mejora de convenios con entidades, instituciones u organismos de 
todo tipo (entre ellos los relacionados con otras Universidades para la movilidad de 
los estudiantes), procurando en todo momento garantizar su utilidad y permanente 
puesta al día. Con vistas a clarificar procedimientos y uniformar criterios, el protocolo a 
seguir se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/serv/viccom/convenios/normativa.htm. 


Asímismo, la Universidad de Jaén tiene diseñados al efecto unos modelos que 
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pueden encontrarse  en  el  siguiente  enlace  del  Vicerrectorado  de  Comunicación  
y  Relaciones 


Como resultado de los convenios de cooperación existentes entre la Universidad de 
Jaén y las demás Universidades, los destinos que los alumnos podrán elegir 
estarán en función del programa de movilidad de que se trate y que a continuación se 
detallan. 


Hay dos grandes tipos de becas de movilidad internacional que los estudiantes de la 
Universidad de Jaén pueden solicitar: 


a) Convocatoria LLP-Erasmus: Dentro del Programa Erasmus se ofrecen dos 
modalidades: 1) Movilidad de estudiantes con fines de estudio (movilidad 
tradicional) y 2) Movilidad de estudiantes para llevar a cabo prácticas en empresas. 


La Universidad de Jaén tiene más de 200 convenios con universidades europeas en 
más de 20 países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Letonia, 
Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, 
Islandia, Portugal, Polonia, Reino Unido, Suecia, República Checa, Suiza, Turquía. 


El alumno se puede beneficiar de una ayuda económica de 600 €  mensuales 
aproximadamente y de ayudas adicionales de hasta 650 € del Ministerio de Educación, 
Excma. Diputación Provincial de Jaén, 24 ayuntamientos de la provincia y de la Caja de 
Jaén. 


b) Convocatoria de movilidad con el resto del Mundo (Norteamérica, Latinoamérica y 
Asia). Existen posibilidades de movilidad con países del continente americano: 
Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Paraguay. En 
el resto del mundo, existen posibilidades de intercambio con China, Japón y Singapur. 
En este caso la ayuda económica oscila entre 1.500 y 3.000 euros por semestre. Los 
estudiantes UJA pueden solicitar becas de programas especiales como: PIMA, 
Santander-CRUE de movilidad Iberoamericana, Becas Bancaja-Asia, Becas 
Universia-Fernando Alonso, con las que se podría acceder a una ayuda económica 
adicional. 


Las becas de movilidad se convocarán en los meses de octubre y noviembre de 
cada curso académico. 


La UJA ofrece cursos en varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos 
que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en 
la web del VIR. 


La Universidad de Jaén tiene aprobada actualmente una Normativa sobre 
Reconocimiento por Equivalencia de estudios cursados en Programas de Intercambio 
Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de Junio de 2006), que está 
disponible en la siguiente dirección: 
http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/Indice.pdf. 


Sistemas  de  Planificación y  Gestión de la  Facultad  de  Ciencias Económicas  
y Empresariales de la UGR 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada 
tiene una elevada experiencia acumulada en la gestión de la movilidad de estudiantes, 
tanto en lo que se refiere a la recepción de estudiantes de otras universidades, como 
al envío de estudiantes propios a otras instituciones con las que se tienen acuerdos de 
cooperación. La Facultad recibe un número creciente de estudiantes de universidades 
extranjeras (343 en 2007-2008). De igual forma, el número de estudiantes que van a 
otras universidades al menos durante un semestre no deja de crecer (229 en 2007-
2008). 


Muchos de los acuerdos en vigor, y en particular los que se desarrollan en el marco 
de la movilidad Erasmus, son extensibles a la movilidad de estudiantes de postgrado. 
Además, la Universidad de Granada es miembro del Grupo Coimbra y la Facultad de 
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Ciencias Económicas y Empresariales participa en el grupo HERMES para la 
potenciación de dobles títulos de Máster en gestión de empresas a nivel europeo. 


La movilidad de los estudiantes se encuentra en la actualidad articulada en torno a 
cuatro ejes fundamentales: 


Intercambios con universidades europeas, a través del programa 
LLP/Erasmus. En el curso 2008-2009, la Facultad mantiene acuerdos con 140 
universidades que se distribuyen de la siguiente forma entre 25 países 
europeos distintos: Francia (26), Alemania (23), Italia (14), Reino Unido (13), 
Portugal y Polonia (7 en cada caso), Bélgica (6), Holanda, Finlandia y 
Austria (5 en cada caso), Irlanda (4), Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Rumania (3 en cada caso), Suiza, Hungría y Grecia (2 en cada caso), Lituania, 
Letonia, Islandia, Eslovaquia, Chipre, Bulgaria y Austria (1 en cada caso). En 
algunos de los casos anteriores, los alumnos tienen además la posibilidad de 
optar a la obtención de un título en “European Máster in Business Sciences 
(EMBS)” que supone un complemento interesante a los estudios cursados en 
la Facultad. En todos los casos anteriores los alumnos cuentan con la beca 
Erasmus genérica, que es complementada por una ayuda adicional por parte 
de la Junta de Andalucía, además de la exención de las tasas de matrícula en la 
universidad de destino. 


• Intercambios con universidades no europeas. A través de su Plan Propio 
de Movilidad la Universidad de Granada tiene acuerdos de movilidad de 
estudiantes con 
74 universidades no pertenecientes al acuerdo Erasmus que se distribuyen 
de la siguiente forma entre 20 países distintos: México (16), Estados Unidos 
(12), Brasil y Chile (6 en cada caso), Colombia, Canadá y Rusia (5 en cada 
caso), Japón y Australia (3 en cada caso), Marruecos y Nueva Zelanda (2 en 
cada caso), Argentina, Venezuela, Ucrania, Egipto, Jordania, Líbano, Túnez, 
Israel y Singapur (1 en cada caso). Dentro de los anteriores destinos, que son 
susceptibles de ser elegidos por los estudiantes de todas las Facultades y 
Centros de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales mantiene acuerdos específicos con distintas universidades de 
Méjico (Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Baja 
California, Universidad Autónoma de Yucatán), Canadá (HEC  Montreal), 
Estados Unidos (Universidad de Drury en Missouri, Universidad Loyola en 
Chicago, Universidad de Montana), y Rusia (Universidad Estatal de San 
Petersburgo). En todos los casos anteriores, los alumnos seleccionados 
cuentan con una ayuda genérica de 650 euros para gastos de viaje ya la 
exención de las tasas de matrícula en la universidad de destino. 


• Dobles titulaciones con universidades de otros países europeos y de 
Marruecos. En particular, en el curso 2008-2009 se tienen acuerdos de dobles 
títulos con la siguientes facultades (entre paréntesis el título que se 
obtiene de forma adicional al que otorga la Universidad de Granada): 
Normandy Business School, Le Havre/Caen (Doble diploma en 
Contabilidad y Finanzas Europeas); Hochschule Bremen (Doble diploma en 
Contabilidad y Finanzas Europeas); École Superieure de Commerce de Dijon-
Bourgogne (MSC in European Business y/o MBA in E-Commerce); University of 
Northumbria at Newcastle (BA in International Business Administration); IECS 
Strasbourg (Diplôme de Formation Internationale à la Gestion o Diploma of 
European Management and French); Sup de Pub de París-Grupo INSEEC 
(Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercados: Diplôme Homologué 
Niveau II); ECS Bretagne Brest (Bachelor in Management); Universidad 
Mohammed Primero Oujda (Diplôme de Gestion Touristique). En los casos de 
dobles títulos con universidades europeas, los alumnos pueden optar a la beca 
Erasmus genérica, complementada por la Junta de Andalucía, además de la 
exención de las tasas de matrícula. En el caso de Marruecos, se pueden obtener 
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ayudas específicas. 


• Intercambios con universidades españolas, a través del programa 
SICUE. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene acuerdos 
para la movilidad nacional de estudiantes con facultades homónimas en las 
universidades siguientes: Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, 
Universidad de La Coruña, Universidad de Valladolid, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad 
Pablo de Olavide, Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga). En todos 
los casos, los alumnos pueden optar a la beca SENECA, en caso de que 
cumplan los requisitos establecidos en relación con el expediente 
académico. 


 
La Facultad cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) que se encarga 
de prestar información a los estudiantes procedentes de otras universidades, de tramitar 
su matriculación en la Facultad y de mantener el contacto con los responsables 
administrativos en los centros de origen. De la misma forma, una vez seleccionados los 
alumnos de la Facultad para realizar una estancia en alguna de las universidades con las 
que se tiene convenio, la ORI se dirige a todos ellos, con el objeto de proporcionarles la 
información necesaria e iniciar los trámites administrativos que garantice el 
aprovechamiento de su estancia. Una vez finalizada la estancia, se encarga de realizar 
los trámites encaminados al reconocimiento de los estudios cursados en la universidad de 
destino. 
 


Respecto al sistema de reconocimiento de créditos ECTS, la Facultad cuenta en la 
actualidad un equipo de 39 profesores, de 9 departamentos distintos, que actúan como 
tutores académicos. Los alumnos son asignados a un tutor específico en función del 
destino elegido. Dicho tutor se encarga del asesoramiento académico y de la 
negociación de un Acuerdo Académico que debe ser firmado por tutor y alumno, con 
el visto bueno del Vicedecano de Relaciones Internacionales, antes del inicio de la 
estancia en la universidad de destino. En dicho acuerdo se incluyen las materias a 
cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas a reconocer en la 
Universidad de Granada. Además, de forma explícita, se recogen los créditos 
ECTS que corresponden a cada una de dichas asignaturas, que en conjunto no 
podrán superar los 60 créditos ECTS para un año académico (30 créditos ECTS para 
un semestre). Los acuerdos de reconocimiento se pueden hacer por curso completo, 
por asignaturas o por créditos. Una vez realizada la estancia, y a partir del certificado 
oficial de calificaciones expedido por la universidad de destino, el tutor académico 
hace una propuesta de reconocimiento académico, que finalmente debe ser autorizada 
por el Decano. Este procedimiento es el mismo independientemente del destino en el 
que se realice la movilidad, o de que se trate de un alumno con beca oficial o de libre 
intercambio. En todos los casos, la Facultad garantiza la adjudicación de un tutor 
académico. 


 
 
 


Movilidad de los estudiantes en el Máster 


El carácter interuniversitario del Máster en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor implica que la movilidad de los estudiantes también sea una cuestión 
importante en el grupo presencial. En el grupo virtual la plataforma de e-learning es única 
y no se exige el desplazamiento del estudiante en ninguna de las materias del título. 


De manera más concreta, de las materias descritas en el apartado 5.1, dos se 
imparten en Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén: 
Investigación de mercados, variables psicosociales y comportamiento de compra 
(Módulo 1) e Investigaciones sobre marketing relacional y orientación al mercado en 
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Máster en Marketing y Comportamiento Pág. 29 
del Consumidor por las Universidades de Granada 


y Jaén 


 


el comportamiento del consumidor (Módulo 2), ésta última con carácter obligatorio 
El resto se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad  de Granada. 
En consecuencia, para los alumnos de este Máster resulta imprescindible contar con 
recursos que les permitan desplazarse tanto a Jaén, como a Granada. En este sentido, 
desde hace ya varias convocatorias, se vienen solicitando y disfrutando de las ayudas a la 
movilidad para alumnos  de  másteres  oficiales  que  convoca  cada  año  el  Ministerio  
de  Educación, siendo el coordinador o los subdirectores del Máster los encargados 
de informar a los alumnos de las convocatorias que están abiertas 


 
 
 
 


 
3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
Cada una de las Universidades responsables de estos estudios de Máster Universitario 
nombrará un Coordinador local de entre los Profesores Doctores docentes del Máster. 
Dicho Coordinador asumirá, en cada Universidad, las tareas que contemple la normativa. 
Especialmente, asumirá las tareas de coordinación académica, y las gestiones que 
requieran su asistencia. 
 
El equipo de coordinación formado por los Coordinadores locales de las Universidades 
responsables elegirá un Coordinador general del Máster Universitario para facilitar las 
propuestas concretas de actuación. Este Coordinador general será asimismo un Profesor 
Doctor de alguna de las Universidades participantes, y podrá ser diferente del Coordinador 
local, en cuyo caso pasará a formar parte del equipo de coordinación.  
 
La Comisión Académica del Máster será el órgano encargado de la organización docente, 
la admisión de nuevos alumnos, la evaluación de los reconocimientos, la gestión de 
convenios, la movilidad, la solicitud de ayudas de financiación y todos cuantos temas 
surjan durante la implementación y desarrollo del Máster Universitario en el curso 
académico. 
 
La composición de la Comisión Académica es la siguiente: 
 
-El Coordinador general del Máster, que la presidirá. 
-Los Coordinadores locales del Máster en cada una de las Universidades participantes. 
-Hasta tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el Máster 
Universitario por cada Universidad participante.  
-Al menos un representante de los estudiantes por cada Universidad. 
 
Esta Comisión definirá su  Reglamento de funcionamiento interno una vez que el Máster 
se haya puesto en marcha. En este Reglamento se aludirá, por lo menos, al proceso de 
constitución de la Comisión, a la renovación de sus miembros y al proceso a seguir para la 
toma de decisiones. 
 
 
 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la Comisión 
académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o materias del Título y 
los diferentes profesores responsables de la impartición de las asignaturas, con vistas a 
lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de problemas e incidencias 
derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición del Máster, aplicándose una 
estrategia común en la planificación y desarrollo de las actividades formativas, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación. Más concretamente, corresponde a la 


cs
v:


 2
42


96
58


58
58


37
33


89
76


17
68


0







 


 


 


Comisión Académica del Máster impulsar y velar por el funcionamiento de los mecanismos 
de coordinación del título.   
 
Conforme a los artículos 9 y 10 de la Normativa reguladora de los Estudios de Máster 
Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta 
universidad el 18 de mayo de 2015, la Comisión Académica tendrá la siguiente 
composición:  
  
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Un mínimo de cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 
el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario. Entre 
los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica deberán estar 
representadas en la medida de lo posible los Ámbitos, Departamentos, Institutos o Centros 
de Investigación universitarios así como las instituciones externas que intervienen con una 
representación superior al 25% en el plan de estudios. 
c) Al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del Máster Universitario. 
d) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas externas 
podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 
programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, oídas 
las empresas y/o instituciones.  
e) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación y 
asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de Posgrado, que podrá delegar en 
un miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión de Rama 
correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se podrá 
requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela Internacional de 
Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 
gestión administrativa del Máster Universitario. 
2. En el caso de Másteres Interuniversitarios o Conjuntos y Másteres en colaboración con 
otras instituciones se estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio. 
3. Uno de los representantes del profesorado, designado por el Coordinador del Máster, 
actuará como Secretario de la Comisión. 
 
Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario: 
 
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) 
modificaciones en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de 
estudiantes y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Elaborar la organización docente. 
g) Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la programación 
docente, los horarios y aulas para el desarrollo del plan de estudios, incluidos todos 
aquellos aspectos recogidos en las directrices para el desarrollo de la asignatura Trabajo 
Fin de Máster. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante de entre los profesores del Máster para la asignatura 
Trabajo Fin de Máster. 
i) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir 
al respecto. 
j) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 
alumnos, al CAEP. 
k) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
l) Proponer con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de los 
plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en la 
oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen 
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oportunas. 
m) Gestionar las Prácticas Externas. 
n) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 
ñ) Gestionar los recursos del Máster. 
m) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya 
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
o) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 
propuestas de estas Comisiones deberán 
estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica. 
p) Garantizar los mecanismos para salvaguardar los derechos de los estudiantes que 
cursen un título suspendido (la Comisión Académica del Máster suspendido o la del Máster 
que lo sustituya) hasta su finalización  permitir a los estudiantes la superación de las 
enseñanzas una vez suspendidas definitivamente. 
q) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
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REGISTRO RECOGIDA INDICADORES SGC 
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1. Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su 
cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 70% 


2. Tasa de abandono: 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 ni en ese año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 20% 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 


 


Justificación de los Valores:  


 


El Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor lleva impartiéndose en las 


Universidades de Granada y Jaén desde el curso académico 2007-2008 y, en la 


actualidad, solamente la primera edición (la correspondiente al curso 2007-2008) ha 


concluido. Por lo tanto, las estimaciones realizadas están basadas en la información 


correspondiente a dicho curso académico. A pesar esta circunstancia, entendemos que 


son estimaciones razonables si tenemos en cuenta que se trata de un título de posgrado 


donde se espera que la tasa de graduación sea alta, y la de abandono baja, debido a:  


 


1.  La motivación del alumno, que ha optado por una formación especializada en un 


área de conocimiento que ya conoce, dado que para su acceso al Máster necesita estar 


en posesión de alguna de las titulaciones especificadas en el apartado 4.1 de esta 


memoria en las que el alumno tendrá, al menos, conocimientos básicos de marketing y 


comportamiento del consumidor. Como muestra de lo anterior, resaltamos que, según la 


encuesta de satisfacción del alumnado llevada a cabo por el Departamento de 


Comercialización de Investigación de Mercados cada curso académico, la puntuación 


media del Máster en ítem “grado de compromiso y participación de los alumnos” fue 


muy elevada (8.94 sobre un máximo de 10).  


 


2.  Otros conocimientos adquiridos en el grado, que servirán como base para 


profundizar sobre la metodología para estudiar el comportamiento del consumidor. 


Entre ellos, cabe destacar la formación adquirida en economía, estadística, econometría, 


dirección estratégica y organización de empresas. Dichos conocimientos evitarán que 


los alumnos inicien sus estudios en el Máster con niveles muy diferentes y, en 


consecuencia, facilitará su aprendizaje.  


 


3.  Los criterios de selección del alumnado al Máster que, como se establece en el 


apartado 4.2 de esta memoria, tienen en cuenta la titulación, nota media del expediente 


académico, currículum vitae e informe del coordinador. Esto, junto con una oferta 


limitada de plazas (30), garantiza de alguna forma una tasa de graduación elevada y de 


abandono baja.   


 


cs
v:


 1
59


74
04


79
87


21
54


04
18


91
36


5







 


 


 


REGISTRO REG-INDMASTER Página 2 de 2 
Nº Revisión: 1 


09/10/12 


Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 


REGISTRO RECOGIDA INDICADORES SGC 


2 


4.  El horario en el que se imparte el Máster, que permite compaginar la realización 


del Máster con el desarrollo de un trabajo remunerado, lo que justifica del algún modo 


que la tasa de abandono esperada sea baja.  


 


Finalmente, la información disponible correspondiente al curso académico 2007-2008 


muestra que la tasa de eficiencia será muy alta, cosa completamente lógica si tenemos 


en cuenta como se define dicha tasa, que la duración del Máster es de un año y que los 


alumnos se matriculan de los créditos necesarios para la obtención del título (60 ECTS). 
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4.1 Sistemas de información Previo. 


 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda 
la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar 
con los siete Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión 
universitaria: 
 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (http://ve.ugr.es/) que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner 
específico dedicado a futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros 
contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y 
extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), 
oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Docencia (http://vicengp.ugr.es/) proporciona información 
relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 
estudios de posgrado, másteres y doctorados, así como las oportunidades de 
aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. El estudiante podrá 
igualmente tener conocimiento de la estructura académica de la universidad. La Web 
de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye 
una herramienta fundamental de información y divulgación de las enseñanzas de 
posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de 
actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información 
previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de 
un área específica de internacional. 
- El Vicerrectorado de Internacionalización (http://internacional.ugr.es/) organiza y 
gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria (http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y 
natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad 
de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las que 
se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca del profesorado de 
la UGR así como de sus líneas y proyectos de investigación a través del 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (http://academica.ugr.es/) y del 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/), 
respectivamente. Asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia 
universitaria en todas y cada una de sus facetas a través de la Unidad de Calidad, 
Innovación y Prospectiva (http://calidad.ugr.es/).  
 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente 
como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios 
vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura 
del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios 
de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
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En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la 
UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la 
página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a 
los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se 
estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que participan en su impartición, 
entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
 
En cuanto a la Universidad de Jaén, la información relativa al acceso a la Universidad 
y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías: a través 
del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de 
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone que, a los únicos efectos de 
ingreso en los Centros universitarios, todas las Universidades andaluzas se 
considerarán como un distrito único) 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de la 
página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/home/nuevoalumno.html. 
En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes 
e Inserción Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y 
Relaciones Institucionales desarrollan el Programa "Conoce tu Universidad", cuyos 
objetivos generales son: 


• Dar  a  conocer  la  oferta  educativa  de  la  Universidad  de  Jaén  en  
cuanto  a titulaciones, Planes de Estudio y salidas profesionales. 


• Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios 
de la Universidad en Jaén. 


• Ofrecer documentación escrita y puntos de información para asuntos 
relacionados con el Acceso a la Universidad. 


• Suministrar  información  específica  acerca  de  las  Pruebas  de  
Acceso  a  la Universidad y del proceso de preinscripción. 


Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y 
Exposiciones como el Salón Internacional del Estudiante. 


 
La Universidad de Granada cuenta con una plataforma de e-learning 
(http://prado.ugr.es/moodle/) donde los alumnos tendrán 


• Los objetivos que se persiguen en el Máster. 


• El perfil de ingreso recomendado. 


• Criterios para la admisión y selección de estudiantes. 


• Breve descripción de los contenidos. 


• Profesorado. 


• Alumnos matriculados en la actualidad. 
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• Líneas de investigación. 


• Tutorías de los trabajos de fin de master. 


• Requisitos administrativos para la formación de la preadmisión y matrícula. 


• Buzón de quejas y reclamaciones 


• Una completa guía del alumno con información sobre: 


./ Direcciones y teléfonos de interés. 


./ Departamentos responsables del Máster. 


./ Direcciones web de interés. 


./ Justificación, objetivos generales y específicos del Máster. 


./ Profesorado en cada curso. 


./ Lugar donde se impartirán los cursos. 


./ Créditos, objetivos, prerrequisitos, contenidos, bibliografía, 
metodología docente, criterios de evaluación e idioma en que se 
imparte cada curso. 


./ Líneas de investigación y profesores responsables de cada una de 
ellas. 


./ Tabla resumen del calendario previsto para impartir cada curso. 


./ Agenda donde se detalla el calendario en que está previsto impartir 
cada actividad del Máster. 


Tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR, como en 
la de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UJA, se cuenta con una guía informativa 
para alumnos de nuevo ingreso en la que, entre otros aspectos, se detallan los 
objetivos, perfil requerido en el alumno, criterios de evaluación y otros 
procedimientos administrativos de cada Máster ofertado. Además, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR, a través del Vicedecanato de 
Investigación y posgrado, elabora folletos informativos, en castellano e inglés, que 
se distribuyen entre las Universidades que tienen convenios Erasmus con la 
Facultad. 


 
 
Finalmente, en ambas Facultades (Granada y Jaén) se llevan a cabo reuniones 
informativas entre los alumnos a punto de graduarse en la que se hacen  
presentaciones de los distintos Másters que se imparten en las mismas. La difusión de 
estas reuniones se realiza a través de los paneles informativos de cada Facultad, la 
página web y el envío de correos electrónicos a través de listas de correo de las que 
se disponen. Dichas presentaciones incluyen información sobre los objetivos y 
Competencias que se persiguen en cada Máster, su estructura básica y profesorado, 
el detalle de los cursos, así como el proceso de preinscripción, matrícula y precios, 
entre otros. Previo a todo ello, los alumnos reciben una charla informativa sobre el 
nuevo escenario en que se desarrollará la formación universitaria 
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Perfil de Ingreso 


 


El carácter multidisciplinar del título que se propone permite que alumnos con 
distinta formación en grado vean en el Máster en Marketing y Comportamiento 
del Consumidor una buena oportunidad para alcanzar una especialidad en esta 
área de conocimiento. Por esta razón, el Máster está dirigido a personas que: 


 


a) Estén en posesión de algunas de las siguientes titulaciones o similares: 


- Administración y Dirección de Empresas. 


- Investigación y Técnicas de Mercado. 


- Ciencias Económicas y Empresariales. 


- Economía. 


- Publicidad y Relaciones Públicas. 


- Psicología. 


- Sociología. 


- Comunicación Audiovisual. 


- Estadística. 


- Otras licenciaturas, cuando se acredite experiencia en los contenidos 
relacionados con el Máster. 


- Nuevos grados en los que se transformen las anteriores titulaciones así 
como los 


nuevos grados de Finanzas y Contabilidad, Turismo. 


 


b) Estén interesados en adquirir una formación universitaria especializada en 
Marketing y Comportamiento del Consumidor, que capacite para desarrollar la 
actividad profesional en las diferentes áreas comerciales de las empresas o en la 
investigación y docencia del Marketing y del Comportamiento del Consumidor. 


 


c) Haber cursado materias básicas o introductorias de Marketing e Investigación 
de Mercados 


 


cs
v:


 2
42


96
05


45
29


02
94


35
36


38
69


6







d) En el caso de los estudiantes extranjeros, poseer conocimientos suficientes de 
español. 


El nivel de inglés no será un requisito de acceso, pero se tendrá en cuenta como 
criterio de baremación dentro del apartado otros méritos (véase punto 4.2, 
[apartado c de los criterios de valoración], en esta memoria), en función al nivel 
oportunamente acreditado conforme al marco común europeo de referencia para 
las lenguas. 


A partir de los datos suministrados por medio de este procedimiento, se realizará 
la valoración de las solicitudes recibidas, tanto en Granada como en Jaén, con 
arreglo a los siguientes criterios: 


a. Titulación Universitaria (15%). 


b. Nota media del expediente académico, para lo que se requiere copia de la 
certificación de asignaturas, calificaciones y créditos cursados (25%). 


c. Valoración del CV: premios y becas obtenidas, participación en 
proyectos/contratos de investigación, publicaciones, asistencia y participación en 
reuniones de carácter científico y perfil profesional y otros méritos (30%). 


d. Informe del coordinador. Este informe contempla la adecuación del CV y perfil 
del candidato y la motivación para la realización del Máster (30%). 


 
En definitiva, los criterios de admisión de la Universidad de Granada y de la 
Universidad de Jaén son comunes e idénticos 
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