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1.‐ DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Denominación o Nombre del título
La titulación se denomina Máster Universitario en Administración y Dirección de
Empresas (MBA) por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
1.2 Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del
programa
Las enseñanzas conducentes al título se imparten en la Facultad de Ciencias de la
Empresa de la citada Universidad Politécnica de Cartagena.
1.3 Tipo de Enseñanza
Las enseñanzas conducentes al título son impartidas con carácter presencial.
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Curso 2011‐2012 (primer año de implantación)
Curso 2012‐2013 (segundo año de implantación)
Curso 2013‐2014 (tercer año de implantación)
Curso 2014‐2015 (cuarto año de implantación)
Curso 2015‐2016 (quinto año de implantación)

20 plazas
20 plazas
20 plazas
20 plazas
20 plazas

1.5 Número de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo, y en su
caso, normas de permanencia
Número de créditos del título
El número de créditos ECTS exigidos para obtener el título es de 60. Aquellos/as
alumnos/as que en el periodo transitorio de puesta en marcha de los estudios de
Grado accedan con titulación de Diplomado/a, deberán cursar determinados
complementos de formación, de acuerdo a los criterios fijados por la propia Comisión
Académica del Máster, sobre la base de la titulación de origen del alumno/a y de su
experiencia profesional acreditada. Dichos créditos contemplan el número total de
horas que el alumno/a dedicará a su formación, de acuerdo a las actuales directrices
del proceso de enseñanza/aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). En conjunto estas horas se emplearán en: Asistir a las actividades lectivas
presenciales propiamente dichas, teóricas y prácticas, dedicar las horas de estudio
necesarias para la preparación de las asignaturas, asistir a seminarios, desarrollar los
trabajos dirigidos, asistir a tutorías y preparar y realizar los exámenes y pruebas de
evaluación pertinentes, así como a desarrollar el Trabajo Fin de Máster, las Prácticas
en Empresa y cualquier otra actividad formativa incluida en el programa oficial de
posgrado.
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El número de horas totales de las actividades anteriores por crédito ECTS se establece
en 25.
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo,
y en su caso, normas de permanencia
Según el Reglamento de los Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado
de
la
Universidad
Politécnica
de
Cartagena
(véase
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/normativa.php),
el
curso
académico completo tendrá una duración máxima de 40 semanas, y cada uno de los
cuatrimestres contará con 14/16 semanas destinadas a periodo lectivo. Dicha duración
contempla el desarrollo completo del curso, que se estructurará entre actividades
presenciales y no presenciales, estas últimas asociadas igualmente al recurso de
medios telemáticos disponibles para el alumno/a provistos en todo caso por la propia
UPCT, así como períodos destinados a exámenes y otras cuestiones no lectivas
propiamente.
Las “Normas Académicas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)”,
aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de 23 de octubre de 2006, publicadas
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 289, de 16 de diciembre de 2006
establecen que:
Los alumnos/as podrán matricularse por cursos completos o por asignaturas sueltas,
con independencia del curso al que éstas pertenezcan, correspondiendo a la
Universidad establecer el número máximo y mínimo de créditos en que se pueden
matricular. En todo caso, no se establece un límite mínimo de créditos por año,
atendiendo a la posibilidad de que se presenten circunstancias personales especiales
que impidan el desarrollo normal del Máster: alumnos/as con actividad profesional
simultánea, necesidades educativas especiales, particulares condiciones personales y
familiares o causa de fuerza mayor. Además, los Centros podrán establecer para
determinadas titulaciones, o el Consejo de Gobierno con alcance general, oídos los
Departamentos afectados, adaptaciones especiales en la metodología y el desarrollo
de la enseñanza para alumnos/as con discapacidades o alguna limitación significativa,
a efectos de posibilitarles la continuación de sus estudios.
Las Normas de Permanencia de este título son expresamente las “Normas que regulan
el Progreso y la Permanencia de los estudiantes en la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT)”, aprobadas por el Consejo Social en sesión de 04 de julio de 2006,
publicadas en Boletín Oficial de la Región de Murcia número 197, de 26 de agosto de
2006. En todo caso, los estudiantes podrán cursar estudios a tiempo parcial y las
necesidades educativas especiales estarán debidamente atendidas.
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1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente
Rama de conocimiento
La Universidad propone la adscripción del título a la siguiente rama de conocimiento
(artículo 12, R.D. 1393/2007): Ciencias Sociales y Jurídicas.
1.7 Naturaleza de la institución que ha conferido el título
Institución pública.
1.8 Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios
Centro público propio de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Como principales profesiones, la titulación de Máster Universitario en Administración y
Dirección de Empresas faculta para las siguientes actividades profesionales:
Dirección de Empresas.
Gestión y Administración de Empresas.
Dirección, Gestión y Administración en instituciones públicas (locales, regionales,
nacionales y supranacionales).
Asesor en Gestión y Estrategia de Desarrollo de Productos.
Análisis Estadístico y de Procesos.
Función Pública relacionada con gestión y dirección.
Ejercicio profesional.
El actual título no faculta para ejercer una profesión regulada en sí. No obstante, en el
apartado 2.1 de la memoria se incluyen las principales actividades profesionales
relacionadas con la titulación.
1.9 Lenguas o idiomas utilizados a lo largo del proceso formativo
Lengua castellana (español).
Inglés técnico económico‐empresarial.
1.10 Coordinador del Máster
La coordinación del Máster recae en el profesor Dr. Ángel Rafael Martínez Lorente,
Catedrático de Universidad del área de Organización de Empresas que cuenta con dos
sexenios de investigación y una amplia experiencia docente e investigadora.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico
o profesional del mismo
Cartagena es el municipio industrial más importantes de la Región de Murcia y de los
más relevantes a nivel nacional, con peso importante de las grandes empresas y
sectores de material de transporte, naval, industria del refino y sector químico. Con un
importante número de empleos, la crisis de Cartagena en los primeros años de la
década del 90 se produjo fundamentalmente por los fuertes desajustes de estos
sectores y su influencia en las empresas subsidiarias (por ejemplo, transformados
metálicos). En la actualidad, y a pesar de la actual crisis económica, empresas como
Sabic (anteriormente General Eléctric Plastics de la industria química), Navantia (sector
naval) o Repsol (industria energética), mantienen un elevado nivel de inversiones,
ampliación de instalaciones, líneas de investigación y desarrollo. Por otra parte, la
actividad económica en Cartagena también afecta a la industria manufacturera que
sigue siendo de los sectores de actividad más importantes junto a la industria de la
alimentación, bebidas y el comercio.
En este contexto reciente emergen, no obstante, algunos retos importantes para la
comarca de Cartagena. Así, la actual crisis económica ha venido a señalar la existencia
de determinadas deficiencias o debilidades asociadas a la cualificación y preparación
de los recursos humanos de las empresas e industrias que proliferan en la comarca de
Cartagena. Entre ellas se observa la existencia de una creciente demanda de
profesionales con formación en capacidades directivas, gestión de recursos humanos o
uso de nuevas tecnologías.
El programa Máster que presentamos se caracteriza por la variedad y por su incidencia
en la economía regional y comarcal. Para ello, se ha contado con la participación de
todos los Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), seleccionando las líneas de investigación más
interesantes y valiosas en ciencias de la empresa que permitan formar investigadores
en áreas competitivas. Junto a ello se involucra también a las empresas en el proceso
investigación‐innovación, buscando una coincidencia de intereses entre las
necesidades de I+D+i de los distintos sectores económicos y los estudios de posgrado,
esto sin lugar a dudas tendrá una repercusión muy positiva en el tejido empresarial de
la comarca de Cartagena. Así, la mejora de su formación y las prácticas en empresas de
nuestros estudiantes con estancias en departamentos de I+D+i, les capacitará tanto
para la investigación básica como para otro tipo de tareas investigadoras, siendo esto
una exigencia del mundo empresarial actual.
Por otra parte, la implantación de este programa Máster está perfectamente
conectada con el Espacio Europeo de Educación Superior, en concreto con el marco de
cualificaciones que indican la superación del Grado en Administración y Dirección de
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Empresas que la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena imparte, ya verificado por la ANECA, desde el curso 2009/2010. Es por ello,
que el programa Máster que se aporta se plantea como una salida natural para los
futuros titulados del mencionado título de grado. Para ello, y como antecedente, la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) cuenta con una larga experiencia en la
impartición de títulos de características similares. En concreto, viene impartiendo
estudios para la obtención del título de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas desde el curso 1999‐2000, comenzando con el nuevo título de Máster
Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas desde el
curso 2008‐2009. La implantación de este último título surge a partir del desarrollo de
las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia contenidas en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Las razones que justifican el interés y la relevancia académica de este programa
Máster para la UPCT se basan principalmente en la oportunidad que otorga de ampliar
estudios oficiales por parte de titulados de niveles educativos universitarios inferiores,
tales como los Graduados en Administración y Dirección de Empresas, Graduados en
Turismo, así como a todos aquellos titulados de la UPCT (particularmente ingenieros)
que deseen cursar unos estudios superiores específicos para la gestión de empresas.
Igualmente, abre una puerta de acceso académico muy relevante para las actividades
de reciclaje de los profesionales de los sectores que conforman la actividad industrial y
comercial de Cartagena. En este sentido, la implantación de esta nueva titulación
supone la puesta en marcha de unos estudios no existentes hasta la actualidad,
destinados a mejorar la formación media de los agentes económicos de la Región de
Murcia y Comarca de Cartagena, en línea con las necesidades resaltadas por los
expertos comarcales, regionales, nacionales e internacionales en los últimos años.
En cuanto al interés académico del título, éste queda plasmado en el hecho de que la
oferta formativa se ha adecuado a las necesidades manifestadas por agentes
relevantes de los sectores mencionados anteriormente y en especial por aquellos
situados en sus niveles directivos. Esta orientación del Máster Universitario en
Business Administration (MBA) permite complementar la formación más generalista
recibida por los alumnos/as en etapas formativas precedentes, dando de esta manera
respuesta a las necesidades manifestadas por los agentes en lo que se refiere a la
mejora de la cualificación y la competitividad de sus cuadros directivos, una de las
principales debilidades actuales de las empresas de la comarca de Cartagena. La
titulación está pues concebida para permitir dos vías formativas complementarias
mediante asignaturas optativas que permitan una formación más académica y otra
más próxima a la investigación. Las asignaturas con orientación académica de la
titulación incluyen la participación en las actividades formativas de reputados expertos
académicos en dirección y gestión de empresas, junto a un relevante grupo de
profesionales externos a la propia universidad. Diversos agentes y profesionales
relevantes del tejido empresarial impartirán docencia en la titulación, aproximando de
esta manera la realidad académica a la profesional.
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La oferta formativa combina, por tanto, materias que incluyen los más recientes
desarrollos en las técnicas de dirección y gestión de empresas, impartidas por un
equilibrado conjunto de profesionales y académicos, junto a una preocupación
constante por transferir a los alumnos/as aquellos conocimientos, aptitudes e
inquietudes necesarios en su futura actividad profesional. Además, la titulación surge
como respuesta a las tan necesarias actividades de formación continuada y de reciclaje
profesional crecientemente demandadas por los profesionales directivos de la
comarca de Cartagena. En este sentido, se busca posicionar a los Másteres
Universitarios oficiales como actividades de reciclaje profesional flexibles, baratas,
competitivas y sobre todo con una garantía de calidad certificada por el Ministerio de
Educación y las agencias certificadoras regionales y nacionales.
Como principales actividades profesionales para las que capacita el presente MBA se
pueden señalar las siguientes:






Dirección de Empresas: Agrarias, Industriales y de Servicios
Gestión y Administración de Empresas: Agrarias, Industriales y de Servicios
Técnico en Gestión en instituciones públicas (locales, regionales, nacionales y
supranacionales)
Profesión Liberal
Función Pública (Gestión y dirección)

Por su parte, el interés científico de la titulación estriba en la oportunidad que abre a
los titulados universitarios de Cartagena de cursar una formación más orientada a la
investigación en administración de empresas. Por ello, el lanzamiento del presente
programa Máster dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
posibilitará acceder a becas de estudio que ofrecerán la posibilidad de avanzar y
cumplimentar la investigación y realización de tesis doctorales en nuevas técnicas de
gestión orientadas a la nueva economía basada en la información y conocimiento.
Sería interesante mencionar en este punto, este master está permitiendo que los
alumnos/as se interesen crecientemente por cursar estudios de doctorado ahora más
específicos y aplicados, aumentando el interés por la I+D+i. Esta situación es
ampliamente relevante para la economía española en su conjunto, pues va a permitir
la formación de doctores en administración de empresas, aspecto de amplia relevancia
en la actual coyuntura.
Asimismo, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Politécnica de Cartagena que aquí se propone, presenta unas
características diferenciales con respecto a la oferta ya existente, entre las que
destacan:


Una duración anual, aspecto de amplio interés para los profesionales que
buscan su reciclaje, y para aquellos alumnos que, contando ya con el título de
grado, no desean demorar más de un año su incorporación al mercado laboral.
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Una carga de trabajo total de 60 créditos ECTS, centrándose en aquellas
materias que suponen un refuerzo y una ampliación de las actividades de
gestión y dirección empresarial, con participación de profesionales del sector
en la docencia, y con un enfoque basado en adaptarlas a las particularidades de
las empresas regionales: pequeño tamaño empresarial, empresas familiares,
recursos limitados, amplia dependencia de las administraciones públicas,
estado de las infraestructuras de acceso a los destinos, posicionamiento de los
propios destinos, etc. En este sentido, los contenidos del Máster aportan al
alumno una visión más completa de la realidad nacional, regional y comarcal
del tejido empresarial, muy necesaria para lograr posteriormente un correcto
enfoque de la gestión empresarial en la nueva economía basada en la
información y conocimiento.



El plan de estudios presenta además, la posibilidad de realizar una serie de
asignaturas con orientación en la investigación, que facilitaran la incorporación
del alumno/a a los programas de doctorado y tras la realización de la tesis
doctoral, al título de Doctor, aspecto no presente en la oferta de posgrado de la
Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, y que supone una opción
ampliamente demandada por los actuales estudiantes de la mencionada
Facultad de la UPCT.



La oferta se circunscribe, asimismo, a un área geográfica con un amplio
componente empresarial y donde la presente oferta formativa de posgrado se
revela como muy necesaria ante las necesidades de mejora de la
competitividad de las empresas de la Región de Murcia y Comarca de
Cartagena. La oferta formativa es actualmente muy demandada por los agentes
propios profesionales del sector, que la ven como una vía segura de
diferenciarse frente a la competencia nacional e internacional.



Por último, los estudios de doctorado que hemos venido impartiendo desde los
programas de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT
han venido siendo solicitados por estudiantes de varias nacionalidades,
concretamente desde el curso académico 2000/2001 hasta el curso 2008/2009
el total de alumnos extranjeros matriculados ha sido de 14. Sin lugar a dudas,
dejar sin la posibilidad de realizar estos estudios de doctorado a los alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT causaría un perjuicio
irreparable.
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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
Los estudios de posgrado relacionados con la Dirección de Empresas son una de las
temáticas más prolíferas y están ampliamente representados en las universidades
europeas. A modo de ejemplo, se puede visitar el portal de la Unión Europea sobre la
oferta de estudios de posgrado o máster en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), http://www.mastersportal.eu , donde se recoge la existencia de 747 posgrados
en la rama de Administración de Empresas de los cuales 370 se corresponden con
programas MBA de universidades europeas con sede en 27 países. Entre ellos hemos
seleccionado los programas MBA de las escuelas europeas con mayor reconocimiento
internacional1:
MBA ‐ London Business School, Reino Unido
MBA Programme y Executive MBA Programme ‐ Institut Européen d'Administration
des Affaires (INSEAD), Francia
MBA‐ International Institute for Management Development (IMD), Suiza
MBA‐ École des Hautes Études Commerciales (HEC), Francia
MBA‐ Saïd Business School. Universidad de Oxford, Reino Unido
The Cambridge MBA Programme ‐ Judge Institute of Management Studies. University
of Cambridge, Reino Unido
MBA y Executive MBA ‐ Graduate Management School, Lancaster University, Reino
Unido
International MBA‐ Rotterdam School of Management, Erasmus University
Rotterdam Netherlands.
Masters degree in Business Administration‐ Vlerick Leuven Gent Management School,
Bélgica
Igualmente, en España existe una importante oferta de programas de posgrado
relacionados con la Dirección y Gestión de Empresas. La oferta es variada e incluye
programas especializados en finanzas, marketing, recursos humanos, dirección de
operaciones o responsabilidad social. No obstante, el reciente lanzamiento de los
programas de Máster Universitario en la Universidad Española ha propiciado cierta
reordenación del mercado de posgrado nacional. En primer lugar, la garantía de
calidad que supone la oficialidad de los estudios universitarios de posgrado y su validez
en todo el EEES, supone una señal inestimable para los potenciales clientes, algo
desorientados anteriormente con la enorme oferta derivada de escuelas privadas,
algunas de ellas asociadas a una universidad pública que dotaban de oficialidad al
título, pero muchas otras no. En segundo lugar, y desde el propio gobierno nacional y
europeo se está tratando de impulsar la especialización de las universidades españolas
y europeas vecinas en titulaciones no rivales, buscando explotar las ventajas propias
1

Según el Ranking 2010 de Máster MBA elaborado por la prestigio periódico Financial Times.
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de que disfruta cada centro en su territorio, de manera que se alcance una mayor
racionalidad en la oferta nacional y europea de titulaciones universitarias y se puedan
ir reduciendo, de esta manera, algunas disfunciones del sistema. Dentro de esta línea
argumental se enmarca la actual propuesta, que viene a ofrecer una especialización
que se orienta a la mejora y cualificación del empleo y los puestos directivos no sólo en
la Comarca de Cartagena y Región de Murcia, sino del resto de España y la Unión
Europea.
Dentro del panorama nacional, son referentes internacionales los MBA impartidos por
el Instituto de Empresa (IE Business School), Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa‐IESE (Universidad de Navarra) y por la Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas ‐ESADE (Universidad Ramon Llull). Además de los ofrecidos por
estas instituciones, en España la oferta de programas MBA es muy amplia, pero en aras
de no hacer esta memoria muy extensa destacamos aquellos cuyo perfil es similar al
Máster Universitario que se propone2:
Máster Universitario en Administración y Dirección de empresas
Universidad de Oviedo
Universidad Complutense de Madrid
Máster Universitario en Dirección de Empresas
Universidad de Almería
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Pablo de Olavide‐ Sevilla
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Murcia
Universidad de Cantabria
Universidad Europea de Madrid
Universidad San Pablo‐CEU‐ Madrid
Mondragón Unibersitatea Universidad‐Guipúzcoa
Universidad Católica San Antonio‐ Murcia
Universidad de Deusto‐Guipúzcoa
Universidad San Jorge‐ Zaragoza
Universidad Antonio de Nebrija‐ Madrid
Máster Universitario en Economía y Organización de empresas
Universidad de Granada
Máster en Economía y Administración de Empresas
Universidad Autónoma de Barcelona

2

Ministerio de Educación, www.educacación.es.
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En este contexto, los contenidos de todos estos programas de MBA, tanto en su oferta
nacional, como internacional, han sido analizados con detenimiento a la hora de
proponer el presente Plan de Estudios del Máster Universitario en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ofrecer así una
propuesta coherente y complementaria con el resto de la oferta académica existente.
Igualmente, y con un enfoque relacionado, otro referente externo válido es el Libro
Blanco del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) publicado
por la ANECA en su página Web (www.aneca.es). En este texto se analiza la situación
de los estudios correspondientes o afines en Europa, se estudia la oferta universitaria
para el título, se informa sobre el grado de inserción laboral de los egresados, se
establecen los perfiles profesionales y las competencias asociadas a los objetivos del
título y, finalmente, se propone una determinada asignación de créditos ECTS, junto
con los criterios e indicadores del proceso de evaluación que son relevantes para
garantizar la calidad del título.
Una vez seleccionados nuestros principales referentes nacionales e internacionales, y
analizadas sus respectivas titulaciones y planes de estudio, podemos extraer una doble
conclusión: En primer lugar, dicho análisis individualizado nos ha permitido observar la
relevancia y necesidad del título propuesto, dada su amplia implantación en el
conjunto del EEES. En segundo lugar, hemos podido identificar la estructura propia de
un posgrado de estas características, lo cual nos servirá de guía para componer la
propuesta particular que aquí se presenta. En particular, y como podremos apreciar a
lo largo de esta memoria, el título aquí propuesto y su Plan de Estudios anexo recoge
fielmente la visión predominante en el EEES para este tipo de titulaciones, siguiendo el
camino marcado a este respecto por el conjunto de referentes externos seleccionados,
lo que se concreta en que:
‐

Se propone incluir un primer cuatrimestre que engloba materias básicas para que
el alumno adquiera una visión general, pero consistente, de los principales rasgos
que conlleva la gestión de empresas, las demandas particulares que requiere ésta
en la Región de Murcia y las novedades presentes en las técnicas de gestión
disponibles a nivel teórico y aplicado para estas disciplinas. En el primer módulo, se
establecerán las bases del comportamiento organizacional, con especial mención a
la PYME. Asimismo, se analizará el entorno económico y jurídico de la actividad
empresarial, y se definirán las principales herramientas contables y cuantitativo‐
informáticas que servirán de apoyo para la toma de decisiones empresariales.
Adicionalmente, a través del módulo 2, el alumno ampliará su conocimiento con el
análisis de los más modernos sistemas de gestión empresarial, con el estudio de
habilidades directivas en la planificación financiera, y con el examen de las técnicas
comerciales y de investigación de mercados más avanzadas del panorama
empresarial. Todas estas materias serán desarrolladas con casos de estudio y
contarán con la participación activa de profesionales externos, junto a visitas a
empresas. Además, este primer cuatrimestre permitirá equilibrar los
conocimientos de los diversos tipos de alumnos que pueden acceder al máster,
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tanto aquellos que acceden desde un Grado en Administración y Dirección de
Empresas y poseen conocimientos específicos de gestión de empresa, como
aquellos que acceden desde titulaciones técnicas o Diplomaturas/Grados en
Ingeniería, Turismo, Ciencia Jurídicas o Relaciones Laborales que carecen de tales
conocimientos. Este enfoque propuesto para el primer cuatrimestre es compartido
asimismo por un buen número de los programas europeos seleccionados
anteriormente como referentes en el EEES (como HEC, ISEAD, Oxford, ESADE y
IMD) y es ampliamente coincidente con el Plan de Estudios planteado por una
amplia variedad de universidades españolas. En general, la lógica de dichos planes
de estudio coincide con el presente máster en definir un primer cuatrimestre
basado en actividades didácticas que promueven el acceso a la información
relevante sobre el conjunto de técnicas de gestión empresarial que posteriormente
serán aplicadas en el segundo semestre, y le serán muy útiles durante las prácticas
profesionales y a lo largo del desarrollo de su posterior Proyecto de Fin de Máster.
Algunos másteres europeos y nacionales incluyen asimismo una carga mayor de
asignaturas metodológicas en este primer cuatrimestre (INSEAD y ESADE son un
ejemplo de ello), aunque en el presente máster, y dado que existe una orientación
de investigación subyacente ya incluida en el mismo, no se ha considerado
pertinente una mayor extensión en estas materias para el primer semestre. En
resumen, se considera que la estructura propuesta para este primer semestre
cumple sobradamente con la observada a escala del EEES, siguiendo la lógica
didáctica presente en el conjunto de los referentes seleccionados de ámbito
nacional e internacional que consiguen atraer a los mejores profesionales,
investigadores y alumnos.
‐

En general, el primer cuatrimestre permitirá al alumno consolidar los
conocimientos adquiridos en su formación de grado, mejorar y entender la
actividad empresarial en el ámbito regional, nacional e internacional y sus
principales tendencias, conocer nuevas herramientas de análisis relevantes para la
empresa y profundizar en aquellas competencias relativas a las funciones de
gestión tan importantes para su posterior actividad profesional, contando todo el
tiempo con un enfoque específico para el sector industrial y comercial de
Cartagena y sus particulares demandas profesionales. Esta estructura didáctica es
además compartida por el conjunto de másteres que aquí se relacionan como
referentes externos del presente programa docente, lo que dota de mayor solidez a
la actual propuesta.

‐

Ya durante el segundo cuatrimestre del Máster Universitario aquí propuesto, el
alumno se especializará, y desarrollará y aplicará los conocimientos adquiridos. En
concreto, el alumno podrá profundizar en el conocimiento de herramientas tales
como la gestión vía Internet, la valoración financiera o económica de la empresa,
su fiscalidad o la modelización económica de actividad empresarial, y adquirirá un
conjunto de competencias profesionales y personales que complementen su
formación como titulado de un máster universitario (a través de seminarios que
analicen las competencia del MBA). Asimismo, el alumno podrá optar por una
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orientación más investigadora adquiriendo competencias metodológicas y
desarrollando habilidades de comunicación y difusión de sus resultados de
investigación,
todas
ellas
cuestiones
vitales
para
su
actividad
profesional/investigadora posterior. Así, es relevante señalar aquí que el conjunto
de planes de estudio externos seleccionados como referentes muestran una
orientación similar en este segundo semestre a la que caracteriza a la actual
propuesta, aunque no todos ellos cuentan con asignaturas destinadas a ampliar las
capacidades sociales y personales del alumno que el actual Plan de Estudios sí
incluye. En particular, al repasar la propuesta para el segundo semestre del
conjunto de referentes europeos, se echa en falta en todos ellos, asignaturas que
ayuden al alumno a desarrollar aquellas capacidades que ANECA señala como
vitales para la formación en ciudadanía y derechos humanos por parte del alumno
en su proceso de formación universitaria y que se recogen en esta memoria al final
de las competencias específicas del apartado 3.2.
‐

Igualmente, en este segundo semestre el alumno desarrollará y aplicará el
conjunto de conocimientos y técnicas de análisis y gestión adquiridas a lo largo del
máster, tanto en lo que concierne al desarrollo y presentación de su Trabajo Fin de
Máster, como en las Prácticas en Empresa. El espíritu de estas materias
emplazadas todas ellas en el tramo final del máster para el conjunto de programas
seleccionados, consiste en proporcionar al alumno la oportunidad de utilizar las
herramientas, habilidades y competencias adquiridas a lo largo del anterior
proceso formativo, y supone el paso a una etapa donde el alumno se convierte en
el centro de aprovechamiento de la formación elegida por él/ella mismo/a, tanto
en su propia actividad profesional (prácticas en empresa), como de aplicación del
conjunto de técnicas y conocimientos adquiridos (trabajo fin de máster). Conviene
aquí resaltar pues que la actual propuesta participa obviamente de dicho espíritu
común al conjunto de programas de referencia en lo que se refiere a la
estructuración didáctica de su segundo cuatrimestre.

‐

Adicionalmente, en este segundo semestre el presente Plan de Estudios incluye la
participación en las actividades docentes de un importante número de expertos
profesionales y directivos externos que realizarán, tanto actividades docentes y
formativas en las propias aulas del máster, como desarrollarán su participación
mediante la impartición de seminarios, que doten de un componente muy práctico
al mismo y acerquen al alumno a la realidad profesional y científica del entorno
económico. Esta característica del Plan de Estudios que aquí se propone está
igualmente presente en el conjunto de posgrados seleccionados como referentes
externos, siendo un aspecto relevante más a resaltar.

Por todo ello, y como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de esta
memoria, consideramos que el Plan de Estudios de Posgrado en Administración y
Dirección de Empresas que aquí se propone se encuentra equilibrado y muy próximo al
espíritu que informa la oferta de titulaciones de similares características en el ámbito
nacional e internacional, y en especial sintonía con los referentes propios del EEES. Así
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pues, parece claro que el análisis pormenorizado de las titulaciones propias de los
referentes externos seleccionados, ha permitido observar que la estructura de la
titulación de la universidad aquí proponente viene avalada por criterios nacionales o
internacionales para títulos de similares características académicas.
Adicionalmente, consideramos relevante destacar en este apartado de la Memoria
algunas cuestiones adicionales contenidas en la presente propuesta de Máster en
Dirección y Gestión de Empresas, que resultan propias del mismo y que lo diferencian
de otras ofertas seleccionadas en Europa y en España. En concreto, cabe destacar que
el presente Plan de Estudios que aquí se propone:
-

Tiene una duración anual, frente a la bienal de otros programas (como el de la
London Business School o el de la HEC), aspecto de amplio interés para los
profesionales del sector que buscan su reciclaje, y para aquellos alumnos que,
contando ya con el título de grado, no desean demorar más de un año su
incorporación al mercado laboral.

-

Tiene una carga de trabajo total de 60 créditos ECTS, centrándose en aquellas
materias que suponen un refuerzo y una ampliación de las actividades de
gestión y dirección empresarial, con participación de profesionales en la
docencia, y con un enfoque basado en adaptarlas a las particularidades del
sector de la Región de Murcia: pequeño tamaño empresarial, empresas
familiares, recursos limitados, amplia dependencia de las Administraciones
públicas, etc. En este sentido, los contenidos de Máster en Administración y
Dirección de Empresas aportan al alumno una visión más completa de la
realidad de la gestión empresarial, muy necesaria para su posterior inserción en
el mercado laboral.

-

El Plan de Estudios presente, permite acceder posteriormente, al título de
Doctor, aspecto que supone una opción ampliamente demandada por los
estudiantes.

-

La oferta se circunscribe, asimismo, a un área geográfica con una tradición
industrial y comercial donde estos sectores de actividad presentan todavía un
amplio potencial de crecimiento. Así, la presente oferta formativa de posgrado
se revela como muy necesaria ante las necesidades de mejora de la
competitividad de estos sectores a través de la cualificación de su mano de
obra. La oferta formativa es actualmente muy demandada por los propios
profesionales que trabajan en dichos sectores, que la ven como una vía segura
de diferenciarse frente a la competencia nacional e internacional.

Página 16 de 131

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para
la elaboración del Plan de Estudios
El primer borrador del Plan de Estudios del Máster Universitario en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena fue elaborado por la
Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena en enero de 2010. En él se establecieron las competencias
académicas y de investigación a alcanzar en dicho Plan de Estudios. Para ello, la
Comisión Académica ha revisado los contenidos de los diferentes Másteres existentes
en otras universidades españolas mencionados en el apartado anterior y en las
universidades de otros países de la Unión Europea.
El segundo borrador se elaboró contando para ello con el conjunto del profesorado de
los diferentes departamentos con docencia en la Facultad de Ciencias de la Empresa
(Economía, Ciencias Jurídicas, Economía de la Empresa, Economía Financiera y
Contabilidad y Métodos Cuantitativos e Informáticos), centro que acoge la presente
titulación. En primer lugar, se solicitó a los departamentos implicados en la docencia
del Máster que elaboraran una propuesta de desarrollo de cada una de las materias
del Máster, indicando las competencias que las mismas proporcionarían a los
alumnos/as, así como los contenidos generales y la metodología a emplear en el
proceso formativo de enseñanza‐aprendizaje. En segundo lugar, y al objeto de conocer
la adecuación del Plan de Estudios al perfil propuesto en el Máster se optó por trabajar
en dos sentidos.
Por una parte, el Plan de Estudios del Máster se intentó ajustar a las demandas de
formación de las empresas e instituciones propias del sector empresarial regional y
nacional, siendo este borrador sometido a consulta con las correspondientes
asociaciones empresariales comarcales y regionales, Cámaras de Comercio,
Confederación de Empresarios, Colegio de Economistas y Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales, y otros actores sectoriales. Además, se trabajó con
algunas importantes empresas de la comarca, como Repsol IPF o la Autoridad
Portuaria de Cartagena, entre otras. Una vez recogidas en un segundo borrador las
impresiones de dichos agentes, se recabó finalmente la opinión cualificada de actores
empresariales relevantes a escala regional y nacional.
Por otra parte, el Plan de Estudios del Máster se reforzó con algunas asignaturas
optativas de mayor especialización profesional e investigadora, esta última decisión
atiende a la elevada demanda de alumnos/as que desean cursar posteriormente sus
estudios de doctorado.
En esta fase final, también se recabó la siempre importante e informada opinión de
colaboradores nacionales del profesorado de la Facultad especializado en temas de
investigación en administración y dirección de empresas, entre los que se encuentran
los Grupos de Investigación de Dirección y Gestión de Empresas, Economía Financiera

Página 17 de 131

y Contabilidad, Métodos Cuantitativos para la Economía, Comportamiento del
Consumidor, y Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia. También se
ha tenido en consideración las aportaciones de otros grupos de investigación, como los
de Ciencias Jurídicas, Economía y Gestión de la Innovación y la Política Tecnológica,
Emprendizaje y Desarrollo Local, Estrategias Financieras de la Empresa,
Responsabilidad Social Corporativa, Tecnologías de la Información y Aprendizaje,
Economía Experimental, Gobierno del Conocimiento, Capital Intelectual y Aprendizaje
Organizativo, de la Universidad Autónoma de Madrid, o de grupos de investigación de
similar temática de otras universidades nacionales e internacionales (The University of
Manchester, The University of Hull, entre otras). Sus investigadores tienen gran
experiencia investigadora en la administración y dirección de empresas, con más de 30
años y un amplio reconocimiento profesional en el ámbito de la investigación de la
Unión Europea.
Tras estas consultas destinadas a la mejora cualitativa del Plan de Estudios del Máster
Universitario en Administración y Dirección de Empresas de la UPCT, el documento fue
cumpliendo los debidos trámites para la obtención del visto bueno por parte de las
autoridades académicas de la propia universidad y de los órganos competentes del
gobierno regional:
Aprobación por unanimidad de la Comisión Académica del Máster MBA, creada al
efecto según la normativa de la UPCT, en la Facultad de Ciencias de la Empresa el 13 de
diciembre de 2010.
Aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Empresa el 21 de
diciembre de 2010.
Aprobación por la Comisión de Postgrado de la Universidad Politécnica de Cartagena el
de de 2010.
Aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena el
de de 2010.

Una cuestión relevante a reseñar en cuanto al profesorado de este Máster es su propia
composición, pues se encuentra integrado por profesorado de la propia Facultad de
CC. de la Empresa de la UPCT. Asimismo, tanto el propio coordinador del Máster como
el profesorado poseen una amplia experiencia en la administración y dirección de
empresas, fruto de su dedicación profesional y universitaria. En este sentido, la
elevada implicación del personal docente con el buen discurrir de la titulación, su
carácter crítico, junto a la próxima retroalimentación proveniente del propio alumnado
y de actores externos al título, van a facilitar la recopilación de una importante
información acerca del funcionamiento del mismo durante su primera edición y su
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contrastación con el funcionamiento de otros títulos referentes del EEES, lo que
permitirá la introducción de futuros ajustes de cara a su mejora en su segunda edición.
En concreto, es fundamental tener en cuenta el deseo expresado por parte de las
asociaciones empresariales de seguir apoyando el proceso docente de la titulación,
realizando aportaciones orientadas a cubrir las necesidades del tejido empresarial en
cada edición del Máster. Igualmente, todos ellos han expresado su deseo de contar
con alumnos egresados del propio Máster para sus prácticas y su posterior actividad
profesional, así como de matricular a algún miembro de su propio personal en el
mismo.
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3.‐ OBJETIVOS DEL TÍTULO
3.1. Objetivo general del título
El objetivo general del Máster es formar profesionales e investigadores especializados
en el campo de la dirección y administración de las empresas a un nivel de cuadros de
mando superiores y técnicos de investigación en el ámbito empresarial. En este
sentido, la formación de posgrado que aquí se plantea tiene una doble vertiente: Por
una parte, se dirige a dotar a los alumnos/as con las competencias generales y
específicas necesarias para la mejora profesional individual y del conjunto de la
organización empresarial en que se inscribe. Por otra parte, busca fomentar el sentido
ético y de responsabilidad social del/la profesional en su actividad diaria, en el
contexto de su propia ciudadanía. El programa se dirige siguiendo ambos objetivos a
proporcionar una formación de calidad de posgrado en el ámbito empresarial, con el
fin de satisfacer las necesidades de la sociedad del conocimiento y complementando
las capacidades y habilidades adquiridas en las enseñanzas de grado. Este programa
surge además como una respuesta a las crecientes necesidades de formación
detectadas en los segmentos directivos del mundo empresarial, estando diseñado para
ofrecer una continuidad natural a los estudios de grado existentes actualmente en la
universidad española, para titulados en Administración y Dirección de Empresa,
Empresariales, Economía, Investigación y Técnicas de Mercado, Ciencias del Trabajo,
Ingenierías, Ciencias Jurídicas, Arquitectura, Turismo, Graduado Social, Relaciones
Laborales, Medicina, Enfermería y otros titulados y profesionales con inquietudes
sobre el mundo empresarial.
El sector empresarial regional y nacional tiene sus propias características en cuanto al
tamaño de las empresas, formación específica de sus empleados, las características de
la oferta en general y la relevancia y dinamicidad de su demanda en los mercados más
desarrollados, tales como el español y el mediterráneo. El interés y la relevancia
académica, científica y profesional de un Máster en Administración y Dirección de
Empresas, situado en un entorno continuamente cambiante (leyes, sociedad, mercado
laboral, etc.), sin lugar a dudas, posee una importante repercusión en la demanda de la
enseñanza superior para el ejercicio profesional. En este sentido, los conocimientos,
aptitudes y competencias que el alumno/a va a ir adquiriendo a lo largo de la titulación
están conscientemente enfocados hacia la comprensión de dichas particularidades,
posibilitándoles la elaboración de estrategias y respuestas a corto y medio plazo para
la mejora progresiva del sector empresarial regional y nacional. La formación en el
aula, y fuera del aula impartida en el Máster, incluye la participación de profesionales e
investigadores relevantes y en activo del sector empresarial, lo que permite que el
alumnado adquiera de primera mano conocimientos y actitudes profesionales y de
investigación difícilmente transferibles de otra manera. La utilización de casos de
estudio, propios y de empresas, por parte de los docentes internos y externos permite
introducir al/la alumno/a en la toma de decisiones reales y observar cómo enfrentan
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los profesionales experimentados este tipo de cuestiones tan relevantes para su
trabajo diario. La aplicación del conjunto de actividades formativas propugnadas por el
EEES, tales como el trabajo en grupo, la utilización de nuevas metodologías docentes,
de nuevas tecnologías en el aula y fuera de ella, de colocar al alumno en el centro del
proceso formativo, así como las instalaciones con que cuenta la nueva sede de la
Facultad de CC. de la Empresa de la UPCT, diseñadas al efecto, se dirigen a la
consecución del objetivo principal del Máster: que el/la alumno/a pueda desarrollar la
actividad directiva con máxima eficacia, profesionalidad, creatividad y responsabilidad
social, junto a la formación en el plano personal de valores y derechos‐deberes, que
debe acompañar a toda educación superior.
En este sentido, el Máster se dirige, especialmente, a la formación de posgraduados
universitarios para empresas e instituciones enmarcadas en el mundo empresarial, en
las administraciones públicas y en el ejercicio de la libre profesión. Adicionalmente a la
formación presencial de primer nivel que confiere el Máster en las aulas, los alumnos
participan de actividades en el exterior de las aulas, tales como visitas a instituciones
públicas vinculadas al sector empresarial o sesiones formativas en la propia sede de
empresas asociadas al Máster, que confieren al alumno/a una visión in situ del
funcionamiento del mundo empresarial. La participación en el programa de técnicos,
profesionales e investigadores nacionales e internacionales confiere, asimismo, una
visión profesional de alto nivel a los alumnos/as, visión que además permite ayudarles
en la elección de su actividad profesional posterior, si todavía no existe una vocación
clara por su parte, lo que supone un importante valor añadido para el alumno/a por
parte de la titulación, de acuerdo al espíritu de la Declaración de Bolonia. Asimismo, el
programa del Máster incluye créditos de formación en investigación con una doble
finalidad: por un lado, poder formar a técnicos investigadores en el ámbito de las
organizaciones empresariales interdisciplinares, la administración pública y el libre
ejercicio de la profesión, con el fin de lograr una mayor visibilidad en el contexto
europeo de la investigación nacional en el sector empresarial, junto a un mayor
conocimiento por parte de las empresas de las posibilidades de mejora que la
investigación confiere a sus actividades y negocios; por otro lado, servir de apoyo
formativo a los potenciales alumnos/as de programas oficiales de doctorado. Con esta
propuesta académica se pretende lograr el aumento de la movilidad para nuestros
egresados dentro del EEES en su búsqueda de un empleo posterior.
3.2. Competencias generales y específicas
Las competencias se entienden como un conjunto de capacidades, tales como
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Los objetivos fijados en el apartado
3.1 de esta memoria hacen necesario el desarrollo de capacidades relacionadas con
cada materia del título. Su consecución requiere la articulación de capacidades de
carácter específico y general a través de las metodologías docentes empleadas, de las
actividades formativas programadas y de los procedimientos de evaluación
establecidos.
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Conforme a los descriptores de Dublín y a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y a su posterior modificación (Real Decreto 861/2010 de
2 de julio), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el programa de Máster que se propone permitirá a los posgraduados adquirir
las siguientes competencias generales y específicas:
3.2.1 Competencias generales (competencias 1 a 9)
En términos amplios, el Máster se dirige a profundizar en las competencias genéricas
adquiridas por el alumno/a durante sus estudios de grado precedentes: Instrumentales
(capacidad de análisis, síntesis, integración de conocimientos adquiridos, etc.),
personales (capacidad de crítica, de trabajar en equipo de una manera ética y
socialmente responsable, etc.), sistémicas (creatividad, liderazgo, aprendizaje
autónomo, carácter innovador, etc.) y para la aplicabilidad (capacidad de llevar los
conocimientos a la práctica, habilidad para la búsqueda de información, interés por la
investigación, habilidades interpersonales y de comunicación de resultados, etc.).
En concreto, el Plan de Estudios del Máster permitirá a los/las alumnos/as adquirir las
siguientes competencias genéricas:
1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2. Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre completos,
de una manera que les permita formular juicios que, además, tengan en cuenta
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de dichos
conocimientos y juicios.
3. Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser
conscientes de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las
mismas. Igualmente, deberán saber comunicarlas, tanto a públicos
especializados, como a no especializados, cada uno en su nivel y siempre de un
modo claro y sin ambigüedades.
4. Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por
los contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como de
un modo autónomo.
5. Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la empresa
y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados con las
mismas.
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6. Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar
decisiones en su ámbito profesional, pero también personal.
7. Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesario para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
8. Poseer y comprender conocimientos en un campo de estudio que aporten una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/ aplicación de ideas y
dominar el método y el instrumental científico propios del sector empresarial.
9. Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método científico
aprendidos para liderar en todas sus fases un proyecto de investigación con
rigor académico y científico, desde su concepción inicial hasta la comunicación
final de los resultados del proyecto.
Asimismo, el Plan de Estudios del Máster permitirá a los/las alumnos/as adquirir las
siguientes competencias específicas:
3.2.2 Competencias específicas (competencias 10‐38)
10. Profundizar en el conocimiento de las técnicas de gestión y dirección y los
nuevos desarrollos que han ido surgiendo en cada actividad y materia, de cara
a la realización de labores de dirección.
11. Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con un
proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12. Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las diversas
actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en cada ejercicio
económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar las variables clave
que sustentan la buena marcha de los negocios, así como las acciones
innovadoras que han permitido a otras empresas la consolidación de nuevas
líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
13. Aprender a utilizar herramientas de cálculo relevantes para la toma de
decisiones en las empresas, adaptándolas a las condiciones particulares de
cada una de ellas.
14. Saber diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a que las empresas
alcancen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a
la competencia, considerando las peculiaridades de las mismas. Comprender
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las diferencias en el enfoque estratégico según el tipo de empresa o institución
en que se desarrolle y el objetivo perseguido por los gestores.
15. Saber identificar las relaciones sociales clave que subyacen a todo proyecto con
éxito en la gestión y dirección de empresas.
16. Ser conscientes de los efectos socio‐económicos y ambientales que comporta la
actividad empresarial, así como de la necesidad de arbitrar estrategias de
sostenibilidad en la actividad diaria de las actividades de las mismas.
17. Ser capaces de comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan
especializadas de una manera clara y concisa.
18. Desarrollar y perfeccionar actitudes de trabajo en equipo, cooperación
interdisciplinar y un enfoque basado en potenciar las relaciones
interpersonales.
19. Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación
científica en el ámbito empresarial. Dominar las herramientas de análisis
económico y empresarial propias de la investigación científica.
20. Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de análisis
contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas informáticos a este
respecto y saber seguir actualizándose, individual y colectivamente, conforme
surjan nuevos Planes Generales Contables.
21. Ser capaces de definir una política de marketing particularizada para las
condiciones de las propias empresas, que permita generar ventajas
competitivas. Identificar, cuantificar y comunicar la relación existente entre el
lanzamiento de esta nueva política y la mejora esperada en los resultados
presentes y futuros de la empresa.
22. Tener capacidad para elaborar un plan de captación y fidelización de nuevos
clientes, dependiendo de la coyuntura del mercado en cada momento. Definir,
aplicar y comunicar la estrategia propia de la empresa a este respecto y cómo
se diferencia de la utilizada por la competencia.
23. Saber definir e implantar los diferentes procesos de gestión de los recursos
humanos (análisis, valoración y planificación de los puestos de trabajo,
selección y formación del personal, evaluación del rendimiento y gestión de
compensaciones), atendiendo a las singularidades de las empresas e
instituciones, y a la necesaria flexibilidad en un sector con una importante
estacionalidad de la demanda.
24. Ser capaces de diseñar la estructura organizativa de una empresa.
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25. Ser capaces de aplicar herramientas cuantitativo‐informáticas avanzadas para
el análisis de datos económico‐empresariales y la toma de decisiones.
26. Ser capaces de llevar a cabo toma de decisiones, evaluación de intervenciones y
realización de predicciones a través de la aplicación de herramientas
econométricas.
27. Conocer y comprender los principales conceptos e instituciones jurídicas
relacionadas con los aspectos jurídico‐públicos y privados de la empresa.
28. Poder definir y aplicar una política de gestión de la calidad.
29. Conocer las posibilidades de negocio y gestión vía Internet mediante las nuevas
herramientas informáticas para el E‐Business y el comercio electrónico.
30. Saber elaborar y gestionar una base de datos de investigación.
31. Ser capaces de interpretar los resultados derivados de análisis estadísticos.
32. Saber elaborar y defender un trabajo fin de master que refleje la capacidad
adquirida para formular, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos.
33. Conocer los fundamentos teóricos de la valoración de empresas y ser capaces
de aplicarlos a casos reales.
34. Conocer cómo afectan a la organización empresarial las diferentes variables
macroeconómicas y las políticas públicas, así como los fundamentos
económicos que explican el comportamiento interno y competitivo de las
organizaciones.
35. Tener capacidad de realizar un análisis de la información cuantitativa o
cualitativa. Identificar las características más importantes de los datos y
plantear modelos matemáticos y económicos que sean reflejo de la realidad.
36. Tener capacidad de manejar software de perfil estadístico y matemático.
37. Tener capacidad de manejar Sistemas de Información Geográfica.
38. Comprender y calificar situaciones en el ámbito de la aplicación de los tributos.
Aplicar los conocimientos y habilidades a la previsión y solución de cuestiones
o problemas tributarios.
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Además, conforme a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el logro de las competencias mencionadas deberá hacerse desde:
•
El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.
•
El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, 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, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
•
De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos valores.
El conjunto de competencias establecidas en esta memoria se encuentra muy próximo
al propuesto por otros cursos de posgrado universitario en dirección de empresas.
Podemos comparar nuestras competencias con las propuestas, por ejemplo, por el
Máster en Dirección de Empresas que ofrece la Universidad de Almería, cuya
información sobre las mismas se muestra en la página web:
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7045. Debe señalarse que las
habilidades y competencias que el/la alumno/a deberá desarrollar y adquirir son muy
similares en ambas propuestas, ya que ambas incluyen los tres aspectos contemplados
para el EEES: el/la alumno/a deberá adquirir no sólo conocimientos, sino también las
habilidades, para saber aprovecharlos, junto a las actitudes, para saber desenvolverse
como un/a buen/a ciudadano/a en la actual sociedad de principios del siglo XXI.
Además, existe una coincidencia estrecha entre las competencias propuestas por la
actual memoria, incluida su definición particular, y las del mencionado máster, pues
ambas siguen el espíritu de Bolonia y las recomendaciones a este respecto del
Ministerio de Educación de España y de sus agencias asociadas, como la ANECA, de
cara a la certificación de nuevas propuestas de titulaciones. No nos detendremos aquí
punto por punto a constatar esta similitud, pero remitimos al lector interesado a que
realice dicha comparación individualizada entre las 38 competencias propuestas en la
presente memoria y las 28 recogidas en el citado máster. Por su parte, no es posible
realizar esta comparación de competencias con otros planes de estudio ofrecidos por
diferentes universidades, dado que no incluyen información al respecto. Sin embargo,
las similitudes comentadas en la organización del Plan de estudios garantizan un
enfoque común de las competencias subyacentes, aspecto ya comentado con detalle
en el apartado correspondiente a valorar la oferta de los referentes externos
seleccionados.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y a la titulación
4.1.1. Vías y requisitos de ingreso
La admisión de estudiantes se rige en primer lugar por lo establecido en el artículo
16.1 del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales para el acceso a las enseñanzas del Título de Máster Oficial que determina
que «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, será en su caso de aplicación el artículo 16.2 del mencionado Real Decreto
1393/2007, según el cual podrán acceder los titulados procedentes de sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que acreditan
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado, sin que el acceso por esta vía implique, en ningún caso, la homologación del
título previo en posesión del interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
ser admitido para cursar las enseñanzas de Máster.
4.1.2. Perfil de ingreso recomendado
El perfil de ingreso más adecuado para los alumno/as que comiencen los estudios de
esta titulación deberá, en la medida de lo posible, relacionarse con conocimientos,
aptitudes o experiencia profesional relativos al sector de la Dirección, Gestión y
Administración y asesoría de entes privados y públicos, y el ejercicio profesional en el
ámbito de la empresa, así como con la gestión y dirección de empresas. El perfil de
ingreso se relaciona de forma más directa con alguna de las siguientes titulaciones,
que según lo preceptuado en el artículo 16.1 del Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, podrían dar acceso a este tipo
de enseñanza oficial:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Economía
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Licenciado en Derecho
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Ingeniero Superior (Industriales, Navales, etc.)
Arquitecto.
Realizando adicionalmente los denominados “complementos formativos”
anteriormente señalados en el apartado 1.5 y establecidos en cada caso particular por
la Comisión Académica del Máster, también son perfiles adecuados los siguientes:
Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Turismo
Diplomado en Graduado Social
Diplomado en Relaciones Laborales
Ingeniero Técnico
Licenciado en Medicina.
Diplomado en Enfermería.
Los perfiles de ingreso que se mencionan se refieren a las titulaciones en que hay más
egresados en el momento de presentar esta Memoria, pero también a los Grados en
las titulaciones que las sustituyan, o que vengan a relacionarse de forma más directa
con las Licenciaturas o Diplomaturas que se vayan extinguiendo.
4.1.3. Canales de difusión
La información relativa a los estudios del Titulo de Máster Universitario en Gestión y
Dirección de Empresas, (MBA) se distribuye a los potenciales alumnos/as a través de la
utilización de recursos propios de la Universidad, así como mediante instrumentos
(dípticos, inserciones en prensa, en revistas de colegios profesionales, etc.), previstos
por la Facultad de Ciencias de la Empresa como centro responsable de la titulación.
Sistemas de distribución de la información de la Universidad:
Los sistemas de distribución de información utilizados por la Universidad Politécnica de
Cartagena son fundamentalmente los siguientes:
La página Web general de la Universidad dispone de dos secciones en su página de
inicio (front page) dedicadas, por un lado, a quienes ya son alumnos/as de la misma y,
por otro, a los futuros estudiantes. En la primera se recoge la información académica,
así como aquella relativa a los recursos informáticos, sociales y asistenciales, becas,
ayudas y servicios complementarios propios de los estudios de Máster. En la sección
relativa a los futuros estudiantes se incluye básicamente la información concerniente a
los requisitos de admisión y la oferta educativa y académica. Adicionalmente, el
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (SEEU) centraliza las demandas de
información que llegan a la Universidad vía Internet por parte de futuros alumnos,
alumnos actuales, empresas, otras instituciones públicas o privadas y en general
cualquier interesado.
Sistemas de distribución de la información de la Facultad de CC. de la Empresa:
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En cuanto a los sistemas de distribución de la información específicos de la Facultad de
CC. de la Empresa destacan:
La página Web de la Facultad, que con acceso desde la página Web de la Universidad,
ofrece cumplida información sobre los planes de estudio de las diferentes titulaciones
que se imparten en la Facultad, así como horarios, fechas de exámenes y otras
informaciones útiles relacionadas con la vida académica del centro. Igualmente, se
expone el ideario y normativa interna de la Facultad, la composición del equipo
directivo e información más general sobre ubicación, instalaciones y enlaces con los
distintos Departamentos e instituciones de interés. Además, toda la información
específica relativa a las titulaciones impartidas en el centro se incluye en la Guía
Académica que se reparte entre los alumnos/as al comienzo del curso académico.
Adicionalmente en todos los cursos académicos tiene lugar una jornada específica para
la difusión de las enseñanzas oficiales de Máster, en la que participan los
coordinadores de dichas titulaciones, junto con representantes del mundo empresarial
de los distintos sectores y del alumnado que se encuentra en fase de finalización del
título.

4.1.4. Procedimientos y actividades de orientación
La Universidad Politécnica de Cartagena organiza la orientación de los estudiantes de
nuevo ingreso según se describe en el Anexo A de esta memoria: Procedimiento de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y la titulación, y cuyas acciones fundamentales son las
siguientes:
Acciones de acogida y orientación gestionadas por el centro:
El programa tutor.
La jornada de bienvenida.
La edición de la Guía Académica y de la página Web del centro.
Acciones de acogida y orientación gestionadas por la Universidad:
El asesoramiento a los estudiantes de nuevo ingreso.
El programa de apoyo a los estudiantes con discapacidad.
La difusión de material con información de la Universidad y sus titulaciones:
Infoalumno/a.
Guía de matrícula.
Agenda Universitaria.
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4.2 Acceso y admisión
Se ha previsto que en el caso de que el número de alumnos/as sea superior al máximo
de plazas establecido en el título de Máster, se priorizarán sus solicitudes en función
de la adecuación de la titulación presentada y de las calificaciones obtenidas en dicha
titulación, sin que se contemple ningún otro tipo de condiciones o pruebas de acceso
especiales que, en todo caso, según el artículo 17.1 del Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, serán establecidas por la
Universidad.
La toma de decisiones en todo lo que concierne a la admisión y selección de
alumnos/as será asumida por la Comisión Académica del Master MBA de la Facultad
de Ciencias de la Empresa.
Asimismo, y dado que se utiliza el inglés como lengua en el proceso formativo, el
proceso de admisión de los alumnos/as requiere de la acreditación de un nivel de
conocimiento de este idioma de acuerdo a los estándares europeos, es decir, un valor
mínimo de 6.0 en los tests IELTS del British Council o un nivel del idioma acreditado al
menos similar o convalidable con el Diploma B2 del Portfolio Europeo de las Lenguas.
En todo caso, y de no disponer el/la alumno/a de un certificado o diploma de nivel del
idioma inglés reconocido en el EEES, se realizará una prueba de nivel a cargo del
Servicio de Idiomas de la UPCT responsable de la docencia de las asignaturas
relacionadas con el inglés general y el técnico empresarial. Igualmente, aquellos
estudiantes que procedan de fuera de España deberán realizar, ante el mismo Servicio
de Idiomas de la UPCT, una prueba de nivel para el idioma castellano/español que
acredite su capacidad para aprovechar satisfactoriamente la formación de posgrado a
la que solicitan acceder.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
4.3.1. Sistemas de apoyo y orientación organizados por la Universidad
El modo en que la Universidad Politécnica de Cartagena organiza el apoyo y
orientación de los estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza está descrito en el
Anexo B de esta memoria: Procedimiento de apoyo y orientación de los estudiantes
durante el desarrollo de la enseñanza.
Los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes se encuentran centralizados a
través del Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (SEEU), mediante el cual es
posible encontrar la información académica de las distintas titulaciones de la
Universidad, así como una orientación en materia de becas de estudio, prácticas en
empresa, actividades socioculturales y deportivas.
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En cuanto a la atención de estudiantes discapacitados, el SEEU dispone de programas
de apoyo específicos para ellos, además de ayudas de carácter psicopedagógico para
alumnos/as en general.
4.3.2. Sistemas de apoyo y orientación organizados por la Facultad
Al comienzo de cada curso académico se organiza una charla de bienvenida a los
alumnos/as, mediante la que se da cumplida información sobre la organización y
recursos del centro, además de asesoramiento sobre determinadas herramientas de
trabajo de imprescindible uso para el alumnado, como es el caso del “aula virtual”.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad
La transferencia y el reconocimiento de créditos se ajustarán a lo dispuesto en el
artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, según la redacción dada a éste por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio. En todo caso se respetarán los límites y condiciones
establecidos por el artículo 6 mencionado para los supuestos de créditos cursados en
otras enseñanzas oficiales, en enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos,
experiencia laboral o profesional, y los supuestos excepcionales de reconocimiento de
créditos procedentes de títulos propios extinguidos o sustituidos por un título oficial.
Las solicitudes de los alumnos se resolverán por la Comisión Académica pertinente. Así
mismo, los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante, y el expediente académico, se realizarán de acuerdo con lo
dispuesto en dicho artículo 6, así como en lo regulado con respecto al Suplemento
Europeo al Título por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.
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5.‐ PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
El plan de estudios del Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) se
imparte a lo largo de un curso académico distribuido en dos cuatrimestres, el primero
de los cuales incorpora asignaturas obligatorias destinadas a ampliar y profundizar los
conocimientos sobre materias de dirección de empresas con los que cuentan los/las
alumnos/as. En el segundo cuatrimestre se incluyen asignaturas optativas adicionales,
con la finalidad tanto de lograr una mayor especialización de los titulados, como
permitir desarrollar competencias de inicio a las tareas de investigación en
administración y dirección de empresas. Esta formación se complementa con la
realización de un periodo de prácticas curriculares en la empresa y la presentación y
defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) ante un tribunal. El plan de estudios del MBA
totaliza una carga docente de 60 ECTS, de los cuales 32 corresponden al primer
cuatrimestre y los 28 restantes al segundo cuatrimestre.
En la siguiente tabla 1 se incluye la estructura didáctica completa del MBA:
Tabla 1: Resumen de las materias del MBA y distribución en créditos ECTS
Materias Primer Cuatrimestre
8 obligatorias (32 ECTS)
Materias Segundo Cuatrimestre
3 optativas de 7 ofertadas (12 ECTS)
Prácticas en Empresas obligatorias (8 ECTS)
Trabajo Fin de Máster obligatorio (8 ECTS)
Total Créditos: 60 ECTS
Un mayor detalle en el análisis del Plan de Estudios propuesto (ver Tabla 2), permite
observar que el mismo se distribuye en 5 Módulos. Los dos primeros módulos que
componen el primer cuatrimestre (Módulos 1 y 2), sirven para proporcionar al/la
alumno/a un conjunto de contenidos y habilidades de dirección de empresas que
aportan conocimientos avanzados en las materias objeto del MBA. El módulo 1,
denominado Instrumentos de Administración y Dirección de Empresas incluye cinco
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asignaturas obligatorias de 4 ECTS cada una, destinadas a reforzar los conocimientos
ya adquiridos por el/la alumno/a en su formación de grado, y/o complementar dicha
formación con nuevos conocimientos destinados a proporcionar herramientas de
administración y dirección de empresas en términos de organización empresarial,
análisis económico de los mercados y del entorno en que se inserta la empresa, su
información contable como fuente de datos primordial sobre la marcha de la misma y
sus opciones de futuro, conocimiento de la legislación que afecta a la empresa en sus
operaciones nacionales e internacionales, y un conjunto de herramientas estadístico‐
cuantitativas par la toma de decisiones y análisis de sus procesos internos de
funcionamiento. El módulo 2, denominado Marketing, Finanzas y Sistemas Avanzados
de Gestión de Empresas está pensado para que el alumno profundice en su dominio de
las operaciones de marketing, dirección financiera, conozca y domine los nuevos
desarrollos en sistemas avanzados de gestión empresarial, tales como la gestión de la
calidad, de sus activos intangibles, y de su cultura de cooperación con otras
organizaciones. Incluye, para ello, tres asignaturas de 4 ECTS cada una, con carácter
obligatorio. En este sentido, el objetivo del primer cuatrimestre es consolidar y
profundizar el conocimiento del/la alumno/a respecto a los procesos y herramientas
de gestión de empresas empleados en la actualidad en el mundo empresarial, junto a
la introducción de los últimos desarrollos procedentes de la interacción entre el
mundo académico y el empresarial. Para ello, la carga docente definida para este
cuatrimestre es de un total de 32 ECTS, todos ellos con carácter obligatorio para el/la
alumno/a, suponiendo el periodo de formación docente más intenso del MBA.
Posteriormente, y ya en el segundo cuatrimestre, los/las alumnos/as cursarán materias
destinadas a mejorar su especialización profesional y/o investigadora en las
competencias propias de la titulación. El Módulo 3 de Especialización incluye siete
asignaturas optativas de 4 ECTS cada una, de las cuales el alumno deberá seleccionar
tres, por lo que supone una carga docente para el/la alumno/a de 12 ECTS. Las
materias propuestas para la mejora de la especialización del/la alumno/a incluyen
herramientas para la gestión de los negocios en internet o e‐business, técnicas de
valoración de empresas, fiscalidad empresarial, herramientas econométricas para la
toma de decisiones, evaluación de intervenciones y realización de predicciones,
herramientas cuantitativo‐informáticas para la gestión empresarial, el estudio de la
metodología de la investigación, junto a la posibilidad de acudir a seminarios
impartidos por reputados profesionales expertos en la gestión y dirección empresarial,
donde se analizarán los retos y soluciones presentes a los que se enfrenta una
empresa en el devenir de sus negocios. Complementariamente a las materias
anteriormente citadas, se requiere del/la alumno/a el desarrollo de un periodo de
formación curricular en la empresa, plasmado en el Módulo 4 bajo el nombre de
Prácticas en Empresa obligatorias, que supone para el/la alumno/a un periodo de
prácticas de 200 horas, donde éste/a comienza a familiarizarse con las operaciones de
administración, gestión y dirección de la empresa y se sumerge en el discurrir diario
del mundo laboral al que posteriormente dedicará su actividad profesional y/o
investigadora. El Módulo 5 denominado Trabajo de Fin de Máster obligatorio (TFM)
completa el conjunto de competencias a adquirir por el/la alumno/a en el Plan de
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Estudios del MBA propuesto. Este TFM permite la realización del mismo a través de la
elección de una de las dos vertientes que se exponen a continuación: La primera de
ellas, permite que el alumno/a se enfrente a la resolución de un determinado
problema concreto de la empresa elegida para las prácticas o llevar a cabo algún
estudio de investigación interesante para la misma, en este caso ambas actividades,
prácticas y TFM, se encuentran ligadas, por lo que el/la alumno/a desarrolla su propio
TFM como una aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el MBA
en la resolución de un problema concreto o investigación particular de la empresa
donde realiza sus prácticas, de manera que ambas actividades se complementen y
sean útiles para el/la alumno/a, en el desarrollo y aplicación de sus nuevas destrezas y
habilidades adquiridas, y para la empresa elegida. La segunda de ellas, permite que el
alumno/a realice un trabajo de investigación innovador e inédito dirigido por uno o
varios profesores o especialistas, exógeno a las prácticas en empresa, como aplicación
a todos los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el MBA. El alumno/a tiene que
defender su TFM frente a un tribunal con sesión pública para su presentación.
A continuación, en la Tabla 2, se incluye el esquema relativo a los módulos del Máster,
junto al detalle de las materias incluidas en cada uno de ellos.

Tabla 2: Distribución de módulos y materias (asignaturas). Estructura temporal
Materias
Cuatri‐
Módulos
ECTS
ECTS
(asignaturas)
mestre
Organización de
4
1º
Empresas

1. Instrumentos de
Administración y
Dirección de Empresas
(Asignaturas Obligatorias)

20

Análisis Económico de la
Empresa

4

1º

Sistemas de Información
Contable para la Gestión
Empresarial

4

1º

Régimen Jurídico de la
Actividad Empresarial

4

1º

Herramientas
Cuantitativo‐
Informáticas para la
Gestión Empresarial

4

1º

20

1º

Total Créditos ECTS
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2. Marketing, Finanzas y
Sistemas Avanzados de
Gestión de Empresas

12

(Asignaturas Obligatorias)

Dirección Financiera

4

1º

Marketing

4

1º

Sistemas Avanzados de
Gestión de Empresas

4

1º

12

1º

32

1º

Seminarios

4

2º

E‐Business y Comercio
Electrónico

4

2º

Valoración de Empresas

4

2º

Econometría Aplicada

4

2º

Metodología de la
Investigación

4

2º

4

2º

4

2º

12

2º

Prácticas en Empresa
obligatorias

8

2º

Total Créditos ECTS

8

2º

Trabajo Fin de Máster
obligatorio

8

2º

Total Créditos ECTS

8

2º

Total Créditos ECTS

28

2º

Total Créditos ECTS
Total Créditos ECTS
(Primer Cuatrimestre)

32

3. Especialización
(asignaturas optativas)

12

Análisis y Tratamiento
Cuantitativo de la
Información
Fiscalidad Empresarial
Total Créditos ECTS
4. Prácticas en Empresa
Obligatorias

5. Trabajo Fin de Máster
Obligatorio
Total Créditos ECTS
(Segundo Cuatrimestre)
Total Créditos ECTS
MBA‐

8

8

28

60

60
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A continuación, en la Tabla 3, se muestra, a modo de resumen, las distintas materias
(asignaturas) del máster, con indicación de su carácter de obligatoriedad u optatividad,
número de créditos ECTS y su distribución temporal en cuatrimestres, y en la Tabla 4 la
relación entre módulos/materias (asignaturas) y las competencias generales y
específicas que cumplen cada uno/a de ellos/as.

Tabla 3: Materias (asignaturas) del Máster MBA, con indicación de su carácter de
obligatoria u optativa, créditos ECTS y su distribución temporal en cuatrimestres.

Materia

Módulo

Carácter

ECTS

Cuatri‐
mestre

Primer Cuatrimestre
1. Organización de
Empresas
2. Análisis Económico de
la Empresa
3. Sistemas de
Información Contable
para la Gestión
Empresarial
4. Régimen Jurídico de
la Actividad Empresarial
5. Herramientas
Cuantitativo‐Informáticas
para la Gestión
Empresarial
6. Sistemas Avanzados de
Gestión de Empresas
7. Dirección financiera
8. Marketing

1

Obligatoria

4

1º

1

Obligatoria

4

1º

1

Obligatoria

4

1º

1

Obligatoria

4

1º

1

Obligatoria

4

1º

1

Obligatoria

4

1º

1
1

Obligatoria
Obligatoria

4
4

1º
1º
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Materia

10. Seminarios
11. E‐Business y
Comercio Electrónico
12. Valoración de
Empresas
13. Econometría
Aplicada
14. Metodología de la
Investigación
15. Análisis y Tratamiento
Cuantitativo de la
Información
16. Fiscalidad Empresarial
17. Prácticas en Empresas
Obligatorias
18. Trabajo Fin de Máster
obligatorio

Módulo

Carácter

Segundo Cuatrimestre
Optativa
3
3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

4

Obligatorias

5

Obligatorio
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ECTS

Cuatri‐
mestre

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

8

2º

8

2º

Tabla 4: Relación entre módulos/materias (asignaturas) y las competencias generales
y específicas.
1

Módulo
1

2

3

4

5

6

7

3
8

9

10

11

12

13

14

15

4

5

16

17

Competencias

Materia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2

Las distintas materias (asignaturas) de que consta el Plan de Estudios del Máster
Universitario en Administración y Dirección de Empresas de la UPCT constituyen una
propuesta coherente en su realización, teniendo en cuenta la carga docente presencial
que implica, 44 créditos ECTS. La planificación temporal de los módulos y materias
definidas en el Plan de Estudios y el tiempo disponible para el/la alumno/a en su
dedicación al resto de tareas requeridas. Igualmente, la distribución temporal de las
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materias y la dedicación externa estipulada oficialmente por parte de los estudiantes
en el EEES (15 horas de trabajo por crédito ECTS en nuestro caso particular),
garantizan, asimismo, la adquisición del conjunto de competencias de que consta la
titulación. En este sentido, la titulación exige una dedicación importante por parte del
alumno/a en la superación del Máster MBA, aunque durante un único curso
académico, lo que supone una ventaja frente a otras ofertas nacionales del mismo
campo. Además, el nivel de exigencia asociado al Máster se encuentra vinculado al
carácter de Máster Universitario de la titulación, lo que ofrece una señal a sus
potenciales alumnos/as, evitando así equívocos, y como factor de diferenciación frente
a otras ofertas de títulos privados con un menor rigor en sus exigencias.
La responsabilidad de garantizar la coordinación horizontal dentro del curso académico
de duración del Máster recaerá sobre el/la Coordinador/a del Máster, apoyado por la
Comisión Académica del mismo. Para ello, ésta se encontrará integrada por un
representante de cada uno de los departamentos que imparten docencia en el Máster
más un representante del equipo decanal.
El Plan de Estudios del Máster cumple además con lo establecido en el Artículo 15
del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales y con el Artículo 8 del Reglamento de los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena de noviembre de 2008, lo que se traduce en:
•

Una carga docente total de 60 ECTS, que incluyen toda la formación teórica y
práctica que el estudiante debe adquirir: materias obligatorias, materias
optativas, tiempo disponible para desarrollar competencias no presenciales,
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de máster, y
actividades de evaluación del máster MBA.

•

Que las enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un
Trabajo Fin de Máster que tendrá entre 6 y 30 créditos. En concreto el Trabajo
Fin de Máster del MBA contempla un total de 8 créditos ECTS.

•

Que las materias del Plan de Estudios tengan un valor de entre 3 y 12 ECTS. Las
materias y asignaturas tienen carácter obligatorio y/u optativo, garantizándose
la optatividad en cada curso académico, con una oferta de, como mínimo, una
cantidad de créditos optativos equivalente al total de optativos que debe
cursar el alumno/a según el Plan de Estudios, más el cincuenta por ciento de
esta cantidad, y como máximo, el doble de los créditos optativos a cursar por el
alumno/a. En casos especiales, como en el presente, la Comisión de Postgrado
de la UPCT, ha aprobado que el plan de estudios recoja una oferta ligeramente
superior al doble de los créditos optativos que necesita el estudiante.

•

Las prácticas externas (8 ECTS en el Máster MBA) no superan los 20 ECTS.
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Además y buscando favorecer la movilidad de estudiantes entre titulaciones, algunas
de las materias obligatorias u optativas, así como las propias Prácticas Externas en
Empresas Obligatorias, podrán corresponder a materias cursadas y superadas en otros
Másteres universitarios equivalentes de universidades de prestigio dentro del EEES,
siempre y cuando exista un acuerdo de movilidad y cooperación educativa con dichas
instituciones (véase a este respecto en el siguiente apartado 5.2, las acciones de
emprendidas al respecto).

5.2. Procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y
de acogida, incluyendo el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
Una de las oportunidades que ofrecen los nuevos planes de estudios asociados al
lanzamiento del EEES es la posibilidad que abre a la movilidad de estudiantes en dicho
espacio geográfico, o bien con terceros países. Las becas ERASMUS se amplían para
profesores/as y alumnos/as a los programas de posgrado, mientras el reconocimiento
de asignaturas cursadas en el exterior mejora con los programas de armonización
educativa lanzados por la Unión Europea. En este sentido, el presente Máster plantea
la relevancia de internacionalizar sus actividades en dos direcciones: En primer lugar,
mediante la firma de convenios de cooperación educativa con otras universidades del
EEES para favorecer la movilidad del alumnado, y, en segundo lugar, incentivando la
movilidad del profesorado, de cara a colaborar en otros másteres similares impartidos
por universidades del citado EEES. En este sentido, la Facultad de Ciencias de la
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena ya tiene firmados algunos
convenios de colaboración.
En ambos sentidos, el Máster MBA ha realizado alguna actuación en esta dirección,
poniéndose en contacto con otras universidades como la Universidad de Almería, que
actualmente imparte el título de Máster en Dirección de Empresas, y con la
Universidad de Murcia, que imparte el título de Máster Universitario en Dirección de
Empresas MBA. La idea que subyace, es la de poder conseguir firmar un Convenio de
Colaboración Educativa con Universidades del entorno con el fin de facilitar el
intercambio del profesorado y del alumnado en prácticas, sin que ello suponga un
elevado coste económico‐temporal para la Universidad y para los alumnos/as. Con
esta colaboración territorialmente estratégica se pretende crear un ecosistema del
conocimiento en el tema de la gestión y la dirección de empresas que favorezca el
empleo, la cohesión social, el desarrollo económico territorial y la investigación. Esta
idea se halla avalada por el reciente reconocimiento del Programa Campus de
Excelencia Internacional (CEI) que recibió el proyecto Campus Mare Nostrum,
presentado conjuntamente por la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica
de Cartagena, cuya resolución fue publicada por el Ministerio de Educación el pasado
21 de octubre de 2010 y en el que se afianza este tipo de unión geográficamente
estratégica.

Página 40 de 113

En términos más generales, el procedimiento completo de organización de la acogida
de estudiantes en la UPCT se recoge en el Anexo A de esta Memoria, mientras la
normativa que regula la movilidad de los mismos se recoge en la “Normativa
reguladora de la movilidad de los estudiantes procedentes de otros centros de
enseñanza superior en la Universidad Politécnica de Cartagena”, aprobada por el
Consejo de Gobierno en sesión de 22 de diciembre de 2006.
A continuación se incluye un breve resumen de dichos procedimientos:

5.2.1 Movilidad de estudiantes de la UPCT a otras instituciones de educación
superior
El procedimiento de movilidad de los estudiantes de la UPCT, tanto para estudios de
grado, como de posgrado, está centralizado en el Servicio de Relaciones Internaciones
(SRI) de la universidad, el cual elabora un primer informe sobre el procedimiento, que
se envía al Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). Dicho
informe incluye la previsión del número de estudiantes de la UPCT que participarán en
la nueva convocatoria del programa y la solicitud de financiación para las becas de
estos estudiantes. Elaborado el informe, se envía al OAPEE, el cual devuelve un
convenio de financiación firmado. Una vez que los convenios bilaterales con otras
instituciones de educación superior están actualizados y que se dispone del convenio
de financiación del OAPEE, se elabora la convocatoria anual del programa europeo
LLLP (programa de movilidad europeo) de la UPCT.
Elaborada la convocatoria, el SRI difunde a los estudiantes información sobre la misma,
mediante: jornadas informativas organizadas en los centros, folletos y carteles
informativos distribuidos en los centros, entrevistas en medios de comunicación
locales, listas de distribución de correo electrónico de los estudiantes de la UPCT y web
del SRI. Al mismo tiempo, los estudiantes pueden solicitar información en las
instalaciones del SRI o incluso por vía telefónica.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se elabora el listado de
candidatos. Este listado se envía al Servicio de Idiomas (para que prepare las pruebas
de idiomas) y a los Coordinadores de los diferentes acuerdos bilaterales de cada
centro.
Baremadas las solicitudes, se elaboran dos listados provisionales: estudiantes
seleccionados y suplentes, que se publican en los tablones de anuncios del SRI y de los
distintos centros de la UPCT, indicando el plazo y la manera de presentar las
reclamaciones que son resueltas por la Comisión del programa europeo de su Centro.
Resueltas las reclamaciones por la Comisión, ésta elabora los listados definitivos y los
envía al SRI que, una vez los recibe, los publica de nuevo en los tablones de anuncios
del SRI y de los distintos centros de la UPCT.
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Seleccionados los/las candidatos/as, se elabora la documentación que requiere el
programa y se distribuye. Parte de esa información se queda en el SRI, otra se envía al
Centro de origen del estudiante y otra al Centro de destino. Ésta última tiene que ser
devuelta por el Centro indicando que aceptan al estudiante. Enviada la
documentación, el SRI prepara una jornada de información dirigida a todos los
estudiantes que van a participar en la convocatoria para explicarles, de nuevo, el
programa. Una vez que todos los estudiantes son aceptados en sus Centros de destino,
el SRI los cita para mantener con ellos una entrevista individual. En esas entrevistas, los
Auxiliares les explican las particularidades del Centro y la ciudad de destino, así como
sugerencias de otros estudiantes que ya han estado allí y demás información que
pueda facilitar su adaptación.
Llegados a este punto el estudiante se desplaza a la cuidad de destino y el SRI espera
recibir de él el certificado de llegada. Una vez recibido realiza el primer pago de la beca
(los siguientes dos pagos se realizan, uno a mitad de la estancia y otro a su regreso).
Cuando el estudiante regresa, se elabora o se recoge la documentación que requiere el
programa y se aplica el procedimiento de reconocimiento de créditos (normativa de la
UPCT en el marco del programa de movilidad europeo LLLP).
En el mes de marzo el SRI elabora un informe provisional sobre la movilidad real que se
ha producido hasta ese momento y la prevista hasta finales de curso (número de
estudiantes, tiempo de la estancia de cada uno de ellos, etc.). Este informe se envía a
la OAPEE. En el mes de septiembre el SRI elabora el informe final sobre la movilidad
producida realmente (número de estudiantes que hasta ese momento han participado
en el programa, tiempo de la estancia de cada uno de ellos, etc.) Este informe se envía
también a la OAPEE.
5.2.2 Movilidad de estudiantes de otras instituciones de educación superior hacia la
UPCT
Al inicio de cada convocatoria, el SRI envía información sobre la UPCT y la ciudad de
Cartagena al conjunto de universidades con las que existen acuerdos bilaterales. El SRI
de la UPCT recibe las solicitudes de los Centros de origen de los estudiantes, analiza la
documentación presentada y la envía al Coordinador del acuerdo bilateral del Centro.
Éste la analiza e indica al SRI si es posible aceptar al estudiante (la aceptación se
vincula a la posibilidad de que el estudiante realice la actividad docente que quiere).
Con la aceptación del estudiante, el SRI se dirige al Centro de origen y al estudiante, a
quien informan de algunos detalles que facilitarán su estancia. Cuando el SRI recibe al
estudiante vuelve a darle información, le pone en contacto con su padrino y tramitan
su certificado de llegada. Además de la atención individualizada al alumno/a, el SRI
organiza una jornada de bienvenida común a todos/as ellos/as en la que los
responsables de los servicios de la UPCT informan sobre las actividades y explican los
procedimientos a seguir para hacer uso de ellos (carné de transeúnte, uso de las
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instalaciones deportivas, carné de biblioteca, etc.). Cuando finaliza la estancia del
estudiante, el SRI envía a la Universidad de origen el expediente académico.
5.2.3 Movilidad de estudiantes de la UPCT a otras instituciones de educación
superior españolas
Entre noviembre y diciembre de cada curso académico se firman los convenios por
titulaciones, por un determinado número de plazas y periodos. Durante la segunda
quincena de enero se remiten los convenios a la CRUE que publica en su página web la
relación de plazas ofrecidas por las Universidades españolas. Ya en el mes de febrero,
se abre el plazo nacional de solicitud de movilidad en las Universidades de origen.
Antes del 20 de marzo se resuelve las solicitudes. Las plazas se adjudican en función de
la puntuación total obtenida. No se podrán dar más plazas que las aceptadas en los
convenios. Adjudicadas las plazas se hacen públicos los resultados a los interesados y
se comunica el plazo para posibles reclamaciones. Recibidas y resueltas las
reclamaciones se publica la lista definitiva y se comunica el plazo para renunciar al
intercambio.
Antes del 15 septiembre el estudiante y el/la Coordinador/a del acuerdo bilateral
cumplimentan el acuerdo académico y durante la segunda quincena el estudiante lleva
a cabo su matrícula como estudiante de intercambio en su Centro de origen. Se
remiten los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio a las
universidades de destino y, una vez que éstos se incorporen, las universidades de
destino lo comunicarán a las universidades de origen.
Transcurrida la estancia, los Centros remiten las calificaciones en cada una de las
convocatorias a las que tenga derecho el estudiante en la Universidad de destino en el
modelo de Acta establecido. Finalizado el intercambio el estudiante presenta un
informe de la actividad desarrollada. En el caso de intercambio con Beca Séneca se
efectúan los controles académicos que el MEC determina.
5.2.4 Movilidad de estudiantes de otras instituciones de educación superior
españolas hacia la UPCT
En primer lugar, se reciben de la universidad de origen los nombres de los estudiantes
que van a realizar el programa de intercambio. Conocidos los nombres de los
estudiantes, se entra en contacto con ellos y se les proporciona información sobre la
UPCT y la ciudad de Cartagena. Una vez que los estudiantes llegan a la UPCT, se
remiten a sus universidades de origen sus nombres y se les proporciona la información
y el asesoramiento que requieren. Acabada la estancia, se remiten sus calificaciones a
la universidad de origen en el modelo de Acta establecido.
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5.3. Descripción detallada de los módulos y materias de enseñanza‐aprendizaje de
que consta el Plan de Estudios
A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los módulos que integran
el Plan de Estudios. Para describir las unidades organizativas de que consta dicho Plan
se utiliza el módulo como nivel de estructuración. En cada módulo se especifica:

-

Denominación del módulo, el número de créditos ECTS y su carácter.

-

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios.

-

Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquirirá en dicho
módulo.

-

En su caso, requisitos previos que han de cumplirse para poder acceder a dicho
módulo.

-

Actividades formativas del módulo y su distribución en créditos ECTS,
metodología y relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

-

Actuaciones dirigidas a la coordinación de las actividades formativas y sistemas
de evaluación.

-

Sistema de evaluación.

-

Materias de que consta el módulo, incluyendo denominación de las asignaturas
de que se compone cada materia, número de créditos ECTS de cada asignatura
y carácter (obligatoria u optativa) de las mismas.

-

Breve descripción de contenidos.

-

Comentarios o información adicional.
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Créditos ECTS: 20

Carácter: Obligatorio

Duración y ubicación dentro del Plan de Estudios:
Primer cuatrimestre del curso (semanas 1ª a 8ª del calendario docente)
Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere en dicho
módulo:
Competencias generales (competencias 1 a 9 en tabla 4)
1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2 Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre completos, de
una manera que les permita formular juicios que, además, tengan en cuenta las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de dichos
conocimientos y juicios.
3 Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser conscientes
de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las mismas. Igualmente,
deberán saber comunicarlas, tanto a públicos especializados, como a no
especializados, cada uno en su nivel y siempre de un modo claro y sin
ambigüedades.
4 Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por los
contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como de un
modo autónomo.
5 Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la empresa
y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados con las
mismas.
6 Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar
decisiones en su ámbito profesional, pero también personal.
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7 Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesarios para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
8 Poseer y comprender conocimientos en un campo de estudio que aporten una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/ aplicación de ideas y
dominar el método y el instrumental científico propios del sector empresarial.
9 Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método científico
aprendidos para liderar en todas sus fases un proyecto de investigación con rigor
académico y científico, desde su concepción inicial hasta la comunicación final de
los resultados del proyecto.
Competencias específicas (competencias 10 a 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38) 3
10 Profundizar en el conocimiento de las técnicas de gestión y dirección y los
nuevos desarrollos que han ido surgiendo en cada actividad y materia, de cara a
la realización de labores de dirección.
11 Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con un
proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12 Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las diversas
actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en cada ejercicio
económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar las variables clave
que sustentan la buena marcha de los negocios, así como las acciones
innovadoras que han permitido a otras empresas la consolidación de nuevas
líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
13 Aprender a utilizar herramientas de cálculo relevantes para la toma de
decisiones en las empresas, adaptándolas a las condiciones particulares de cada
una de ellas.

3

Se incluyen aquellas competencias específicas que más marcadamente adquiere el alumno/a cursando
este módulo, aunque, como se puede ver en el mapa anterior de la tabla 4, que relaciona competencias con
materias y módulos, el estudiante adquiere también en este módulo, al menos parcialmente, algunas otras
competencias adicionales durante el transcurso del mismo.
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14 Saber diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a que las empresas
alcancen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la
competencia, considerando las peculiaridades de las mismas. Comprender las
diferencias en el enfoque estratégico según el tipo de empresa o institución en
que se desarrolle y el objetivo perseguido por los gestores.
15 Saber identificar las relaciones sociales clave que subyacen a todo proyecto
con éxito en la gestión y dirección de empresas.
16 Ser conscientes de los efectos socio‐económicos y ambientales que comporta
la actividad empresarial, así como de la necesidad de arbitrar estrategias de
sostenibilidad en la actividad diaria de las actividades de las mismas.
17 Ser capaces de comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan
especializadas de una manera clara y concisa.
18 Desarrollar y perfeccionar actitudes de trabajo en equipo, cooperación
interdisciplinar y un enfoque basado en potenciar las relaciones interpersonales.
19 Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación
científica en el ámbito empresarial. Dominar las herramientas de análisis
económico y empresarial propias de la investigación científica.
20 Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de
análisis contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas informáticos a
este respecto y saber seguir actualizándose, individual y colectivamente,
conforme surjan nuevos Planes Generales Contables.
23 Saber definir e implantar los diferentes procesos de gestión de los recursos
humanos (análisis, valoración y planificación de los puestos de trabajo, selección
y formación del personal, evaluación del rendimiento y gestión de
compensaciones), atendiendo a las singularidades de las empresas e
instituciones, y a la necesaria flexibilidad en un sector con una importante
estacionalidad de la demanda.
24 Ser capaces de diseñar la estructura organizativa de una empresa.
25 Ser capaces de aplicar herramientas cuantitativo‐informáticas avanzadas
para el análisis de datos económico‐empresariales y la toma de decisiones.
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27 Conocer y comprender los principales conceptos e instituciones jurídicas
relacionadas con los aspectos jurídico‐públicos y privados de la empresa.
28 Poder definir y aplicar una política de gestión de la calidad.
30 Saber elaborar y gestionar una base de datos de investigación.
32 Saber elaborar y defender un trabajo fin de master que refleje la capacidad
adquirida para formular, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos.
34 Conocer cómo afectan a la organización empresarial las diferentes variables
macroeconómicas y las políticas públicas, así como los fundamentos económicos
que explican el comportamiento interno y competitivo de las organizaciones.
38 Comprender y calificar situaciones en el ámbito de la aplicación de los
tributos. Aplicar los conocimientos y habilidades a la previsión y solución de
cuestiones problemas tributarios.

Requisitos previos para el acceso al Módulo 1
No existen requisitos previos para poder acceder al módulo, más allá de los criterios
de admisión a la titulación.
Clases teóricas presenciales (5,0 ECTS)
Se desarrollan en el aula presencialmente y consisten en la transmisión y
comunicación por parte del profesor de los contenidos básicos de las materias, tanto
mediante el recurso a un manual preparado al efecto y apuntes de clase elaborados y
distribuidos por el propio profesor, siempre disponibles para el alumno/a en la web
del propio Máster, como mediante el uso de materiales adicionales que el profesor
aporta a la clase de acuerdo a su criterio profesional de docente e investigador
experto en la materia que imparte. Es parte fundamental implicar al alumno/a en el
desarrollo de la materia desde un primer momento en estas clases presenciales,
superando de esta manera el modelo expositivo‐pasivo anterior que se pretende
mejorar con el lanzamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y como
vía de inicio de un proceso de aprendizaje de posgrado en los/las estudiantes que ya
han cursado el grado anteriormente.
Como medios de apoyo materiales para la docencia en estas actividades presenciales
el/la docente cuenta con todas las herramientas multimedia actuales, tales como la
pizarra digital, retroproyector, cañón de vídeo y/o otros medios audiovisuales
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disponibles en la Facultad de CC. de la Empresa de la UPCT. Con este módulo de
carácter generalista a las actividades de dirección y gestión, el alumno/a irá
adquiriendo y consolidando el conjunto de competencias básicas o generales propias
del MBA y señaladas anteriormente, así como aquellas de carácter específico propias
del Módulo 1, relacionadas con la estructura organizativa , el entorno económico, la
gestión financiera, las herramientas cuantitativo‐informáticas y la organización
jurídica de la empresa; para después sumergirse en los siguientes módulos del Plan
de Estudios que le aportarán además unas competencias específicas más concretas y
destinadas a desarrollar habilidades de gestión y dirección más precisas.
Clases prácticas presenciales (3,0 ECTS)
Se desarrollan tanto en la propia aula, como en el aula de informática de la Facultad,
e implican el uso de ordenadores en red con conexión a internet. Tienen una doble
dimensión para el alumno/a: En primer lugar le ayudan a consolidar todas aquellas
habilidades y competencias adquiridas en las sesiones presenciales, con el apoyo de
sus compañeros de Máster, que son a su vez guiados por el profesor responsable de
cada materia; en segundo lugar, le permiten ampliar los conocimientos y habilidades
específicas y también generalistas, propios del Módulo 1, mediante el recurso a otras
fuentes de información secundarias, el uso de ordenadores y software de análisis
económico‐financiero, Internet, y todas aquellas actividades destinadas a que el
alumno/a sea el protagonista de estas sesiones. Entre ellas destacan las actividades
en grupo, la preparación de debates sobre temas de actualidad relacionados con la
materia, la presentación al resto de la clase de determinados temas relativos a la
asignatura, la mirada crítica y complementaria (o a veces alternativa) sobre
exposiciones de los compañeros/as de clase, la búsqueda de información que permita
la elaboración de casos de estudio y en definitiva el desarrollo de las competencias de
autonomía, aprendizaje continuo, reflexión sobre lo aprendido, comunicación en
grupo, liderazgo, conciencia de la materia y su relación con el individuo y la sociedad
en que vive y el estímulo de las aptitudes personales y profesionales, junto a la
especialización propia en las materias objeto de la titulación.
Trabajo autónomo del alumno/a, tutorías y evaluación final (12,0 ECTS)
Obviamente, el correcto aprovechamiento de las actividades presenciales, teóricas y
prácticas, enumeradas anteriormente no sería posible sin un significativo esfuerzo
por parte del alumno/a fuera del aula. Para ello, la metodología del MBA, siguiendo
las directrices de Bolonia, establece para el trabajo externo un 60% del total de horas
de dedicación correspondientes a los créditos ECTS de que consta la titulación.
Durante este tiempo de trabajo, fuera o dentro de las propias instalaciones de la
UPCT, el alumno/a deberá realizar diversas tareas fundamentales en su proceso de
adquisición de aptitudes, competencias y conocimientos, entre los que destacan:
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horas de estudio para aquellos contenidos más complejos analizados en las sesiones
teóricas, ampliación de los mismos en aquella dirección más atractiva para ellos y
necesaria para su carrera profesional, elaboración de reflexiones y trabajos dirigidos
por el tutor y responsable de la materia, preparación de actividades en grupo con sus
compañeros/as de Máster, debate colectivo con sus compañeros/as sobre temas
específicos para profundizar en los mismos, uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TICs) para mejorar su conocimiento de la materia, y otra serie de
actividades que vayan modelando y completando su formación profesional y
humana, de manera que la propia universidad vaya recuperando ese carácter de
formador de personas y personalidades tan necesario en la actual sociedad y
evidente complemento de la formación profesional adquirida. De esta manera, el
alumno/a adquiere mediante esta metodología de enseñanza‐aprendizaje propia del
EEES una formación en competencias básicas, en cada uno de los módulos
propuestos en el Plan de Estudios como podremos comprobar en cada ficha
particular, y competencias específicas, esta vez sí propias de cada materia y módulo
formativo.
Las tutorías, por su parte, suponen una actividad que en este nuevo marco formativo
recobran toda su relevancia, pues brindan la oportunidad al alumno/a de recurrir al
profesorado interno y externo, no tan sólo durante el periodo lectivo de un módulo y
sus materias, sino también una vez finalizado éste y a lo largo de todo el curso
académico. Asimismo, potencian la capacidad del docente para mantener contacto
personal con su clase en horas no lectivas, permitiéndole potenciar las cualidades
percibidas en su alumnado y estimulando la capacidad personal y profesional del
mismo mediante un contacto personal y un efecto demostración que deberían ser
propios de todo/a docente universitario/a.
Finalmente, la evaluación final supone tan sólo una prueba más en la calificación del
grupo e impone una responsabilidad y una fecha de rendimiento de cuentas al
alumno/a del Máster. No obstante su relevancia actual, esta prueba debe ser vista
como una más en el proceso continuo de evaluación por el que discurre la formación
del alumnado, siendo pues una prueba de nivel para éste, más que una señal
sintética de su rendimiento académico y personal.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Las asignaturas se evaluarán, aunque con diferente ponderación, atendiendo a cuatro
criterios básicos: Participación y contribución personal del alumno/a al desarrollo de
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las materias del Máster, tanto en las sesiones teóricas, como especialmente en las
prácticas; realización de trabajos dirigidos y ampliación del contenido de aquellas
materias especialmente estimulantes para el alumno/a; aprovechamiento de las
tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a; por último, sobre la base del
resultado de una prueba de nivel final.
a) Participación activa del alumno/a en las sesiones teóricas y prácticas presenciales
definidas anteriormente, de acuerdo a los siguientes criterios de calidad (20% de la
nota final):
Teoría:
Atención en clase y actitud proactiva
Seguimiento de la materia y conclusiones preliminares del alumno/a
Participación en preguntas, debates que se inicien, etc.
Conciencia del impacto socio‐económico de las actividades turísticas analizadas
Análisis crítico de la realidad a través de su participación en discusiones sobre temas
de actualidad que el profesor/a traiga a colación
Aprovechamiento e integración personal de los contenidos de la materia
Prácticas:
Realización y participación activa en aquellas actividades propuestas por el
profesor/a
Liderazgo y creatividad en su propuesta y en su realización
Capacidad de estructuración y sistematización de la información
Originalidad y ampliación de contenidos
Uso de nuevas tecnologías para su elaboración y búsqueda de nueva información.
Capacidad crítica con otros trabajos y autocrítica con el propio
Incorporación de bibliografía rigurosa
Trabajo en equipo y reparto equilibrado de tareas
Claridad expositiva y capacidad de comunicación y motivación hacia el resto de
compañeros/as de Máster
Aprovechamiento de las prácticas como modo de consolidar el aprendizaje de la
materia y contenidos analizados en las exposiciones teóricas
Manejo de ordenadores y software relacionado con este módulo.
b) Realización de trabajos dirigidos y ampliación del contenido de aquellas materias
especialmente estimulantes para el alumno/a; elaboración de trabajos, casos de
estudio y otros contenidos de la materia propuestos por el profesor (40% de la nota
final). Éstos se realizarán individualmente o en grupo, según el objetivo didáctico de
cada actividad propuesta, para después presentar el resultado de los mismos en el
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aula de prácticas, siendo además objeto de discusión y debate por parte del resto de
alumnos/as y del profesor/a, al objeto de ampliar su conocimiento sobre el tema y
estimular el conjunto de capacidades básicas y específicas que la materia se dirige a
estimular. Los criterios de evaluación del trabajo se basarán, de nuevo, en la calidad
de la:
Realización y participación activa en aquellas actividades propuestas por el
profesor/a
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Claridad expositiva y comunicativa
Capacidad de liderazgo y motivación del grupo y del resto de la clase
Capacidad de relación interpersonal con sus compañeros/as y con el profesorado de
cada materia
c) Aprovechamiento de las tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a (10%
de la nota final):
La relación interpersonal del alumno/a, individualmente o en grupo, con el
profesorado responsable de cada materia es una herramienta fundamental del nuevo
proceso docente propio del EEES, dado que posibilita el desarrollo y estímulo de
determinadas capacidades personales del alumno por parte del profesor, que de otra
manera son difíciles de hacer emerger. Asimismo, en este epígrafe de la evaluación se
van a tener en cuenta las habilidades del alumno/a para:
Desarrollar relaciones personales cercanas con el profesorado, como medio de medir
la implicación del alumno con el proceso de enseñanza‐aprendizaje y su implicación
en un proyecto profesional.
Solicitar apoyo del profesorado cuando se encuentra limitado en su capacidad para
llevar adelante algún trabajo solicitado por el profesorado.
Resolver con originalidad los trabajos, la preparación de materias, etc., así como su
capacidad innovadora en cuanto al enfoque en sus preguntas, estructuración de los
trabajos y el debate de algunos de sus resultados con el profesor/a responsable.
Implicar al resto del grupo en el desarrollo de tareas requeridas en el Máster.
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Interiorizar los criterios éticos y de respeto a los demás que debe informar su
actividad profesional presente o futura.
d) Asimismo, la evaluación se completa con el resultado de una prueba de nivel final
(30% de la nota final). Los criterios que serán considerados de calidad para valorar la
prueba serán:
Dominio de la materia específica y su inserción en el conjunto del temario del Máster
Precisión y originalidad en las respuestas
Claridad expositiva y capacidad de integrar conocimientos
Estructuración y sistematización de ideas no siempre lineales
Espíritu crítico en la presentación de los contenidos estudiados
Planificación y organización del tiempo de la prueba
Capacidad para aportar algo nuevo a los contenidos vistos en el aula y fuera de ella
Comprensión y sistematización general de los contenidos y procesos aprendidos
El régimen de examen, revisión y sistema de calificaciones se ajustará a la normativa
vigente y en particular, al Reglamento de Evaluación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 31 de marzo de 2006.
Breve descripción de contenidos de cada materia (en cronología temporal)
1. Organización de Empresas
Responsable: Dr. Ángel R. Martínez
Descriptores:
La estructura organizativa de la empresa: diseño organizativo, formas avanzadas de
organización y últimas tendencias organizativas. La gestión de los recursos humanos.
La dirección estratégica. Propiciar la reflexión sistemática sobre los problemas
organizativos empresariales, en especial desde el punto de vista de la dirección
estratégica de la PYME. La dirección de operaciones: planificación de operaciones,
logística, estrategia de operaciones.
2. Análisis Económico de la Empresa
Responsable: Dr. Juan Patricio Castro
Descriptores:
Análisis económico de la demanda y costes de la empresa. Programas de
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optimización de beneficios y maximización de ventas. Estructura de mercado y
políticas de precios. La I+D+I en la toma de decisiones de la empresa. Análisis del
entorno económico relevante para la empresa.
3. Sistemas de Información Contable para la Gestión Empresarial
Responsable: Dr. Domingo García
Descriptores:
Sistemas de Gestión de la Información Financiera en la Empresa. Elaborar y analizar
estados financieros complementarios: Estado de Cambios en Patrimonio Neto, Estado
de Flujos de Efectivo, Estado Segmentado. Realizar un diagnóstico económico‐
financiero desde la perspectiva del análisis de las fortalezas y debilidades de la
empresa y el planteamiento de propuestas de actuación. Limitaciones de la
Contabilidad Financiera: Contabilidad Creativa y Fraude. Técnicas de detección de la
manipulación contable. La información financiera interna: contabilidad interna y
control interno. Sistemas Integrales de Gestión de la Información en la Empresa.
4. Régimen Jurídico de la Actividad Empresarial
Responsable: Dra. Irene Escuín
Descriptores:
Organización jurídica de la empresa. Contratación empresarial. Responsabilidad
contractual y extracontractual. Sistema tributario. Relaciones laborales. Empresa
familiar.
5. Herramientas Cuantitativo‐Informáticas para la Gestión Empresarial
Responsable: Dr. Juan Jesús Bernal
Descriptores:
Elaboración y programación de modelos reales en hoja de cálculo basados en técnicas
cuantitativas, para el análisis de datos económico‐empresariales, la Planificación y la
Simulación, como apoyo para la toma de decisiones en la economía, la industria y la
empresa. Análisis de componentes principales y de cluster aplicados a datos
económico‐empresariales. Técnicas y modelos de planificación, optimización y toma
de decisiones en la empresa con ayuda de software específico.
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Créditos ECTS: 12

Carácter: Obligatorio

Duración y ubicación dentro del Plan de Estudios:
Primer cuatrimestre del curso (semanas 9ª a 13ª del calendario docente)
Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere en dicho
módulo:
Competencias generales (competencias 1 a 7 y 9)
1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2 Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre completos,
de una manera que les permita formular juicios que, además, tengan en cuenta
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de dichos
conocimientos y juicios.
3 Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser
conscientes de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las mismas.
Igualmente, deberán saber comunicarlas, tanto a públicos especializados, como
a no especializados, cada uno en su nivel y siempre de un modo claro y sin
ambigüedades.
4 Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por los
contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como de un
modo autónomo.
5 Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la empresa
y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados con las
mismas.
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6 Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar
decisiones en su ámbito profesional, pero también personal.
7 Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesarios para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
9 Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método científico
aprendidos para liderar en todas sus fases un proyecto de investigación con
rigor académico y científico, desde su concepción inicial hasta la comunicación
final de los resultados del proyecto.
Competencias específicas (competencias 10 a 12, 14, 18, 20 a 22, 32) 4
10 Profundizar en el conocimiento de las técnicas de gestión y dirección y los
nuevos desarrollos que han ido surgiendo en cada actividad y materia, de cara a
la realización de labores de dirección.
11 Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con un
proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12 Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las diversas
actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en cada ejercicio
económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar las variables clave
que sustentan la buena marcha de los negocios, así como las acciones
innovadoras que han permitido a otras empresas la consolidación de nuevas
líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
14 Saber diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a que las empresas
alcancen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la
competencia, considerando las peculiaridades de las mismas. Comprender las

4

Se incluyen aquellas competencias específicas que más marcadamente adquiere el alumno/a cursando
este módulo, aunque, como se puede ver en tabla 4, que relaciona competencias con materias y módulos,
el estudiante adquiere también en este módulo, al menos parcialmente, algunas otras competencias
adicionales durante el transcurso del mismo.
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diferencias en el enfoque estratégico según el tipo de empresa o institución en
que se desarrolle y el objetivo perseguido por los gestores.
18 Desarrollar y perfeccionar actitudes de trabajo en equipo, cooperación
interdisciplinar y un enfoque basado en potenciar las relaciones interpersonales.
20. Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de
análisis contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas informáticos a
este respecto y saber seguir actualizándose, individual y colectivamente,
conforme surjan nuevos Planes Generales Contables.
21 Ser capaces de definir una política de marketing particularizada para las
condiciones de las propias empresas, que permita generar ventajas
competitivas. Identificar, cuantificar y comunicar la relación existente entre el
lanzamiento de esta nueva política y la mejora esperada en los resultados
presentes y futuros de la empresa.
22 Tener capacidad para elaborar un plan de captación y fidelización de nuevos
clientes, dependiendo de la coyuntura del mercado en cada momento. Definir,
aplicar y comunicar la estrategia propia de la empresa a este respecto y cómo se
diferencia de la utilizada por la competencia.
32 Saber elaborar y defender un trabajo fin de master que refleje la capacidad
adquirida para formular, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos.

Además, conforme a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, el logro de las competencias mencionadas deberá
hacerse desde:
‐ El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos.
‐ El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en
la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
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oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
‐ De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos valores.
Requisitos previos para el acceso al Módulo 2
No hay requisitos previos de acceso a este módulo.
Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología y relación
con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases teóricas presenciales (3,0 ECTS)
Se desarrollan en el aula presencialmente y consisten en la transmisión y
comunicación por parte del profesor de los contenidos más avanzados de las
materias, mediante materiales elaborados y distribuidos por el propio profesor,
siempre disponibles para el alumno/a en la web del propio Máster, como mediante el
uso de materiales adicionales que el profesor aporta a la clase de acuerdo a su
criterio profesional de docente e investigador experto en la materia que imparte. Es
parte fundamental implicar al alumno/a en el desarrollo de la materia desde un
primer momento en estas clases presenciales, superando de esta manera el modelo
expositivo‐pasivo anterior que se pretende mejorar con el lanzamiento del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Como medios de apoyo materiales para la docencia en estas actividades presenciales
el/la docente cuenta con todas las herramientas multimedia actuales, tales como la
pizarra digital, retroproyector, cañón de vídeo y/o otros medios audiovisuales
disponibles en la Facultad de CC. de la Empresa de la UPCT. Con este módulo de
carácter instrumental y específico, centrado en transmitir al alumno/a las actividades
básicas de gestión y dirección particularizadas para las empresas turísticas, éste/a irá
adquiriendo y consolidando el conjunto de competencias básicas propias del MBA y
señaladas anteriormente, y especialmente se formará en aquellas materias de
carácter específico propias del Módulo 2, relacionadas con la gestión de la calidad y el
conocimiento, las habilidades directivas y el comportamiento del consumidor y la
investigación de mercados, que le permitan encarar su posterior orientación
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profesional o de investigación en el segundo cuatrimestre del Máster con sobradas
garantías de aprovechamiento. En este sentido, el Módulo 2 está diseñado para
aportar al alumno/a unas competencias específicas más concretas y destinadas a
desarrollar habilidades de gestión y dirección más precisas, necesarias tanto para la
orientación profesional, como de investigación, aspecto que explica su carácter
obligatorio y su presencia en el primer cuatrimestre del Plan de Estudios.
Clases prácticas presenciales (1,8 ECTS)
Se desarrollan tanto en la propia aula, como en el aula de informática de la Facultad,
e implican el uso de ordenadores en red con conexión a internet. Tienen una doble
dimensión para el alumno/a: En primer lugar le ayudan a consolidar todas aquellas
habilidades y competencias adquiridas en las sesiones presenciales, con el apoyo de
sus compañeros de Máster, que son a su vez guiados por el profesor responsable de
cada materia; en segundo lugar, le permiten ampliar los conocimientos y habilidades
específicas, pero también generalistas, propios del Módulo 2, mediante el recurso a
otras fuentes de información secundarias, el uso de internet, y todas aquellas
actividades destinadas a que el alumno/a sea el protagonista de estas sesiones. En
estas sesiones prácticas del Módulo 2, la docencia se centrará especialmente en
enseñar a los alumnos/as el manejo de diversos programas de gestión y dirección de
empresas, incluidos modelos informatizados para la toma de decisiones, programas
que son de uso cotidiano y generalizado en las empresas y que utilizarán o utilizan ya
en su actividad profesional presente o futura. De esta manera, se enseñará a realizar
un uso avanzado de dicho software de gestión y dirección, aspecto de vital
importancia de cara a ir conformando su perfil profesional.
Obviamente, las sesiones de prácticas en este Módulo 2 siguen incluyendo la
realización de actividades en grupo, junto al desarrollo de las competencias de
autonomía, aprendizaje continuo, reflexión sobre lo aprendido, comunicación en
grupo, liderazgo, conciencia de la materia y su relación con el individuo y la sociedad
en que vive y el estímulo de las aptitudes personales y profesionales, junto a la
especialización propia en las materias objeto de la titulación.
Trabajo autónomo del alumno/a, tutorías y evaluación final (7,2 ECTS)
Obviamente, el correcto aprovechamiento de las actividades presenciales, teóricas y
prácticas, enumeradas anteriormente no sería posible sin un significativo esfuerzo
por parte del alumno/a fuera del aula. Para ello, la metodología del MBA, siguiendo
las directrices de Bolonia, establece para el trabajo externo un 60% del total de horas
de dedicación correspondientes a los créditos ECTS de que consta la titulación.
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Durante este tiempo de trabajo, fuera o dentro de las propias instalaciones de la
UPCT, el alumno/a deberá realizar diversas tareas fundamentales en su proceso de
adquisición de aptitudes, competencias y conocimientos, entre los que destacan:
horas de estudio para aquellos contenidos más complejos analizados en las sesiones
teóricas, ampliación de los mismos en aquella dirección más atractiva para ellos y
necesaria para su carrera profesional, elaboración de reflexiones y trabajos dirigidos
por el tutor y responsable de la materia, preparación de actividades en grupo con sus
compañeros/as de Máster, debate colectivo con sus compañeros/as sobre temas
específicos para profundizar en los mismos, uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TICs) para mejorar su conocimiento de la materia, y otra serie de
actividades que vayan modelando y completando su formación profesional y
humana, de manera que la propia universidad vaya recuperando ese carácter de
formador de personas y personalidades tan necesario en la actual sociedad y
evidente complemento de la formación profesional adquirida. De esta manera, el
alumno/a adquiere mediante esta metodología de enseñanza‐aprendizaje propia del
EEES una formación en competencias básicas, en cada uno de los módulos
propuestos en el Plan de Estudios como podremos comprobar en cada ficha
particular, y competencias específicas, esta vez sí propias de cada materia y módulo
formativo.
Las tutorías, por su parte, suponen una actividad que en este nuevo marco formativo
recobran toda su relevancia, pues brindan la oportunidad al alumno/a de recurrir al
profesorado interno y externo, no tan sólo durante el periodo lectivo de un módulo y
sus materias, sino también una vez finalizado éste y a lo largo de todo el curso
académico. Asimismo, potencian la capacidad del docente para mantener contacto
personal con su clase en horas no lectivas, permitiéndole potenciar las cualidades
percibidas en su alumnado y estimulando la capacidad personal y profesional del
mismo mediante un contacto personal y un efecto demostración que deberían ser
propios de todo/a docente universitario/a.
Finalmente, la evaluación final supone tan sólo una prueba más en la calificación del
grupo e impone una responsabilidad y una fecha de rendimiento de cuentas al
alumno/a del Máster. No obstante su relevancia actual, esta prueba debe ser vista
como una más en el proceso continuo de evaluación por el que discurre la formación
del alumnado, siendo pues una prueba de nivel para éste, más que una señal
sintética de su rendimiento académico y personal.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Las asignaturas se evaluarán, aunque con diferente ponderación, atendiendo a cuatro
criterios básicos: Participación y contribución personal del alumno/a al desarrollo de
las materias del Máster, tanto en las sesiones teóricas, como especialmente en las
prácticas; realización de trabajos dirigidos y ampliación del contenido de aquellas
materias especialmente estimulantes para el alumno/a; aprovechamiento de las
tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a; por último, sobre la base del
resultado de una prueba de nivel final.
a) Participación activa del alumno/a en las sesiones teóricas y prácticas presenciales
definidas anteriormente, de acuerdo a los siguientes criterios de calidad (20% de la
nota final):
Teoría:
Atención en clase y actitud proactiva
Seguimiento de la materia y conclusiones preliminares del alumno/a
Participación en preguntas, debates que se inicien, etc.
Conciencia del impacto socio‐económico de las actividades turísticas analizadas
Análisis crítico de la realidad a través de su participación en discusiones sobre temas
de actualidad que el profesor/a traiga a colación
Aprovechamiento e integración personal de los contenidos de la materia
Prácticas:
Realización y participación activa en aquellas actividades propuestas por el
profesor/a
Capacidad demostrada de aprendizaje del software de gestión bajo la supervisión
autónomo
Liderazgo y creatividad en su propuesta y en su realización
Capacidad de estructuración y sistematización de la información
Originalidad y ampliación de contenidos
Uso de nuevas tecnologías para su elaboración y búsqueda de nueva información.
Capacidad crítica con otros trabajos y autocrítica con el propio
Incorporación de bibliografía rigurosa
Trabajo en equipo y reparto equilibrado de tareas
Claridad expositiva y capacidad de comunicación y motivación hacia el resto de
compañeros/as de Máster
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Aprovechamiento de las prácticas como modo de consolidar el aprendizaje de la
materia y contenidos analizados en las exposiciones teóricas
Manejo de ordenadores y Software relacionado con este módulo.

b) Realización de prácticas destinadas a aprender y profundizar el manejo de
determinado software de gestión y dirección. Igualmente se valorará la capacidad de
desarrollar tareas en grupo, la participación en el manejo del software y su capacidad
para hacer avanzar más eficientemente este tipo de formación y docencia, así como
su dedicación autónoma y no presencial a esta tarea particular, junto al apoyo a otros
compañeros/as más rezagados a este respecto (40% de la nota final).

c) Aprovechamiento de las tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a (10%
de la nota final):
La relación interpersonal del alumno/a, individualmente o en grupo, con el
profesorado responsable de cada materia es una herramienta fundamental del nuevo
proceso docente propio del EEES, dado que posibilita el desarrollo y estímulo de
determinadas capacidades personales del alumno por parte del profesor, que de otra
manera son difíciles de hacer emerger. Asimismo, en este epígrafe de la evaluación se
van a tener en cuenta las habilidades del alumno/a para:
Desarrollar relaciones personales cercanas con el profesorado, como medio de medir
la implicación del alumno con el proceso de enseñanza‐aprendizaje y su implicación
en un proyecto profesional.
Solicitar apoyo del profesorado cuando se encuentra limitado en su capacidad para
llevar adelante algún trabajo solicitado por el profesorado.
Resolver con originalidad los trabajos, la preparación de materias, etc., así como su
capacidad innovadora en cuanto al enfoque en sus preguntas, estructuración de los
trabajos y el debate de algunos de sus resultados con el profesor/a responsable.
Implicar al resto del grupo en el desarrollo de tareas requeridas en el Máster.
Interiorizar los criterios éticos y de respeto a los demás que debe informar su
actividad profesional presente o futura.
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d) Asimismo, la evaluación se completa con el resultado de una prueba de nivel final
(30% de la nota final). Los criterios que serán considerados de calidad para valorar la
prueba serán:
Dominio de la materia específica y su inserción en el conjunto del temario del Máster
Precisión y originalidad en las respuestas
Claridad expositiva y capacidad de integrar conocimientos
Estructuración y sistematización de ideas no siempre lineales
Espíritu crítico en la presentación de los contenidos estudiados
Planificación y organización del tiempo de la prueba
Capacidad para aportar algo nuevo a los contenidos vistos en el aula y fuera de ella
Comprensión y sistematización general de los contenidos y procesos aprendidos
El régimen de examen, revisión y sistema de calificaciones se ajustará a la normativa
vigente y en particular, al Reglamento de Evaluación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 31 de marzo de 2006.

Breve descripción de contenidos de cada materia ( en orden cronológico)
6. Sistemas Avanzados de Gestión de Empresas
Responsable: Dr. Juan Gabriel Cegarra
Descriptores:
La gestión de la calidad. Gestión de la calidad total. Estándares de gestión de la
calidad. Gestión del conocimiento desde la perspectiva del aprendizaje relacional, del
desaprendizaje y el reaprendizaje. Estrategias de cooperación empresarial, procesos
para la formación de acuerdos y/o alianzas para la gestión de proyectos de
cooperación. La cultura organizativa. Gestión de activos intangibles y la creación de
valor: el valor reputacional e innovador.
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7. Dirección Financiera
Responsable: Dr. Ginés Hernández
Descriptores:
Planificación financiera. Análisis y valoración de inversiones, fuentes de financiación
de la empresa, relaciones banca‐empresa, estructura de capital, coste de capital,
planificación financiera, finanzas operativas, gestión práctica del riesgo, eficiencia de
mercado, teoría y gestión de carteras, características financieras de las pymes,
problemática financiera de las empresas innovadoras.
8. Marketing
Responsable: Dra. Laura Martínez Caro
Descriptores:
Investigación de Mercados, comportamiento del consumidor, marketing de servicios,
Business to Business, marketing estratégico, desarrollo de nuevos productos.
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Créditos ECTS: 12

Carácter: Elección de 3 materias optativas entre una
oferta de 7.

Duración y ubicación dentro del Plan de Estudios:
Segundo cuatrimestre del curso (semanas 17ª a 21ª del calendario docente)

Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere en dicho
módulo:

Competencias generales (competencias 1 a 9)
1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2 Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre
completos, de una manera que les permita formular juicios que, además,
tengan en cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de dichos conocimientos y juicios.
3 Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser
conscientes de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las
mismas. Igualmente, deberán saber comunicarlas, tanto a públicos
especializados, como a no especializados, cada uno en su nivel y siempre de
un modo claro y sin ambigüedades.
4 Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por
los contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como
de un modo autónomo.
5 Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la
empresa y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados
con las mismas.
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6 Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar
decisiones en su ámbito profesional, pero también personal.
7 Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesarios para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
8 Poseer y comprender conocimientos en un campo de estudio que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/ aplicación de
ideas y dominar el método y el instrumental científico propios del sector
empresarial.
9 Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método
científico aprendidos para liderar en todas sus fases un proyecto de
investigación con rigor académico y científico, desde su concepción inicial
hasta la comunicación final de los resultados del proyecto.
Competencias específicas (competencias 11 a 13, 17 a 20, 25 a 27, 30 a 38) 5
11 Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con un
proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12 Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las diversas
actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en cada
ejercicio económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar las
variables clave que sustentan la buena marcha de los negocios, así como las
acciones innovadoras que han permitido a otras empresas la consolidación de
nuevas líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
13 Aprender a utilizar herramientas de cálculo relevantes para la toma de
decisiones en las empresas, adaptándolas a las condiciones particulares de
cada una de ellas.

5

Se incluyen aquellas competencias específicas que más marcadamente adquiere el alumno/a cursando
este módulo, aunque, como se puede ver en la tabla 4 en página 41, que relaciona competencias con
materias y módulos, el estudiante adquiere también en este módulo, al menos parcialmente, algunas otras
competencias adicionales durante el transcurso del mismo.
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17 Ser capaces de comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan
especializadas de una manera clara y concisa.
18 Desarrollar y perfeccionar actitudes de trabajo en equipo, cooperación
interdisciplinar y un enfoque basado en potenciar las relaciones
interpersonales.
19 Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación
científica en el ámbito empresarial. Dominar las herramientas de análisis
económico y empresarial propias de la investigación científica.
20 Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de
análisis contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas
informáticos a este respecto y saber seguir actualizándose, individual y
colectivamente, conforme surjan nuevos Planes Generales Contables.
25 Ser capaz de aplicar herramientas cuantitativo‐informáticas avanzadas
para el análisis de datos económico‐empresariales y la toma de decisiones.
26 Ser capaces de llevar a cabo toma de decisiones, evaluación de
intervenciones y realización de predicciones a través de la aplicación de
herramientas econométricas.
27 Conocer y comprender los principales conceptos e instituciones jurídicas
relacionadas con los aspectos jurídico‐públicos y privados de la empresa.
30 Elaboración y gestión de una base de datos de Investigación.
31 Interpretación de los resultados derivados de análisis estadísticos.
32 Elaboración y defensa de un trabajo fin de master que refleje la capacidad
adquirida para formular, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos
33 Conocer los fundamentos teóricos de la valoración de empresas y ser
capaces de aplicarlos a casos reales.
34 Conocer cómo afectan a la organización empresarial las diferentes
variables macroeconómicas y las políticas públicas, así como los fundamentos
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económicos que explican el comportamiento interno y competitivo de las
organizaciones.
35. Tener capacidad de realizar un análisis de la información cuantitativa o
cualitativa. Identificar las características más importantes de los datos y
plantear modelos matemáticos y económicos que sean reflejo de la realidad.
36. Tener capacidad de manejar software de perfil estadístico y matemático.
37. Tener capacidad de manejar Sistemas de Información Geográfica.
38. Comprender y calificar situaciones en el ámbito de la aplicación de los
tributos. Aplicar los conocimientos y habilidades a la previsión y solución de
cuestiones o problemas tributarios.

Además, conforme a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, el logro de las competencias mencionadas
deberá hacerse desde:
‐ El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos.
‐ El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos 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, debiendo incluirse, en los planes de estudios en
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
‐ De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos valores.

Requisitos previos para el acceso al Módulo 3
No hay requisitos previos de acceso a este módulo.
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Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología y relación
con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases teóricas presenciales (1,8 ECTS)
Se desarrollan en el aula presencialmente y consisten en la transmisión y
comunicación por parte del profesor de los contenidos más avanzados de la
formación profesional y las materias que los componen, relacionadas con el comercio
electrónico, el eBusiness, el sistema financiero español, valoración de empresas y los
tributos, la metodología de la investigación, o la aplicación de técnicas estadística y
econométricas a la información económico‐empresarial, mediante materiales
elaborados y distribuidos por el propio profesor, siempre disponibles para el
alumno/a en la web del propio Máster, como mediante el uso de materiales
adicionales que el profesor aporta a la clase de acuerdo a su criterio profesional de
docente, investigador o profesional experto en la materia que imparte, teniendo
especial importancia la utilización de internet y el software específico. Es parte
fundamental implicar al alumno/a en el desarrollo de la materia desde un primer
momento en estas clases presenciales, superando de esta manera el modelo
expositivo‐pasivo anterior que se pretende mejorar con el lanzamiento del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Como medios de apoyo materiales para la docencia en estas actividades presenciales
el/la docente cuenta con todas las herramientas multimedia actuales, tales como la
pizarra digital, retroproyector, cañón de vídeo y/o otros medios audiovisuales
disponibles en la Facultad de CC. de la Empresa de la UPCT. Con este módulo de
carácter específico, centrado en transmitir al alumno/a un conocimiento avanzado de
las actividades de gestión y dirección particularizadas para las empresas e
instituciones, éste/a irá adquiriendo y consolidando el conjunto de competencias
básicas propias del Máster y señaladas anteriormente, y especialmente se formará en
aquellas materias de carácter específico propias del Módulo 3 durante el segundo
cuatrimestre del Máster. En este sentido, el Módulo 3 está diseñado para aportar al
alumno/a unas competencias específicas más concretas y avanzadas, destinadas a
desarrollar habilidades de gestión y dirección más especializadas, necesarias para la
orientación profesional. Dado que la orientación y las necesidades de formación en
su profesión para cada alumno/a puede variar ligeramente, se arbitra un carácter
optativo en este Módulo 3, con la posibilidad de que el alumno/a elija 3 asignaturas
de una oferta de 7 posibles. En cuanto a este módulo en particular, existen materias
con un mayor contenido profesional: eBusiness, valoración de empresas o fiscalidad
empresarial, y otras con una orientación hacia el campo de la investigación:
metodología de la investigación, econometría aplicada o análisis y tratamiento
cuantitativo de la información. Las actividades presenciales prácticas se orientan en
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mayor medida hacia el manejo de programas de gestión en el caso del primer grupo
de materias y hacia el uso de técnicas de trabajo individual y en grupo en el segundo
caso.
Clases prácticas presenciales (3,0 ECTS)
Estas sesiones se desarrollan tanto en la propia aula, como en el aula de informática
de la Facultad, e implican el uso de ordenadores en red con conexión a internet.
Tienen una doble dimensión para el alumno/a: En primer lugar le ayudan a consolidar
todas aquellas habilidades y competencias adquiridas en las sesiones presenciales,
con el apoyo de sus compañeros de Máster, que son a su vez guiados por el
profesor/a responsable de cada materia; en segundo lugar, le permiten ampliar los
conocimientos y habilidades específicas, pero también generalistas, propios del
Módulo 3. En estas sesiones prácticas del Módulo 3, en aula de informática con
acceso a internet la docencia se centrará especialmente en enseñar a los alumnos/as
el manejo de diversos programas de gestión y dirección de empresas, programas que
son de uso cotidiano y generalizado en las empresas e instituciones, en el caso del
primer grupo de materias señalado, mientras que se emplearán en mayor medida
técnicas de trabajo en grupo y puesta en común de casos de estudio, sesiones
impartidas por profesionales y otros medios de compartir información en otras. No
obstante, también serán importantes dichas técnicas de trabajo en grupo en las
asignaturas que lo requieran, pues impartir dichas materias requiere asimismo de un
estrecho grado de comunicación interpersonal entre el alumno/a y el profesor/a.
Cabe reseñar nuevamente aquí que, las sesiones de prácticas en este Módulo 3
siguen incluyendo la realización de actividades en grupo, junto al desarrollo de las
competencias de autonomía, aprendizaje continuo, reflexión sobre lo aprendido,
comunicación en grupo, liderazgo, conciencia de la materia y su relación con el
individuo y la sociedad en que vive y el estímulo de las aptitudes personales y
profesionales, junto a la especialización propia en las materias objeto de la titulación.

Trabajo autónomo del alumno/a, tutorías y evaluación final (7,2 ECTS)
Obviamente, el correcto aprovechamiento de las actividades presenciales, teóricas y
prácticas, enumeradas anteriormente no sería posible sin un significativo esfuerzo
por parte del alumno/a fuera del aula, y, en especial, para el conjunto de asignaturas
incluidas en este Módulo 3, tanto las de tipo más profesional: No obstante, también
resultan muy relevantes las actividades externas al aula en las materias de captación
de clientes, gestión de recursos humanos y gestión de la calidad turística, como así se
refleja en los créditos ECTS destinados a este Módulo 3.
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Para ello, la metodología del MBA, siguiendo las directrices de Bolonia, establece
para el trabajo externo un 60% del total de horas de dedicación correspondientes a
los créditos ECTS de que consta la titulación. Durante este tiempo de trabajo, fuera o
dentro de las propias instalaciones de la UPCT, el alumno/a deberá realizar diversas
tareas fundamentales en su proceso de adquisición de aptitudes, competencias y
conocimientos, entre los que destacan: horas de estudio para aquellos contenidos
más complejos analizados en las sesiones teóricas, ampliación de los mismos en
aquella dirección más atractiva para ellos y necesaria para su carrera profesional,
elaboración de reflexiones y trabajos dirigidos por el tutor y responsable de la
materia, preparación de actividades en grupo con sus compañeros/as de Máster,
debate colectivo con sus compañeros/as sobre temas específicos para profundizar en
los mismos, uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para
mejorar su conocimiento de la materia, y otra serie de actividades que vayan
modelando y completando su formación profesional y humana, de manera que la
propia universidad vaya recuperando ese carácter de formador de personas y
personalidades tan necesario en la actual sociedad y evidente complemento de la
formación profesional adquirida. De esta manera, el alumno/a adquiere mediante
esta metodología de enseñanza‐aprendizaje propia del EEES una formación en
competencias básicas, en cada uno de los módulos propuestos en el Plan de Estudios
como podremos comprobar en cada ficha particular, y competencias específicas,
esta vez sí propias de cada materia y módulo formativo. Asimismo, las visitas a
empresas turísticas asociadas al Máster son muy relevantes como efecto
demostración de este módulo formativo, por lo que se incluyen en este epígrafe del
módulo, dado que se cuenta con un importante número de empresas asociadas al
Máster de la UPCT.
Las tutorías, por su parte, suponen una actividad que en este nuevo marco formativo
recobran toda su relevancia, pues brindan la oportunidad al alumno/a de recurrir al
profesorado interno y externo, no tan sólo durante el periodo lectivo de un módulo y
sus materias, sino también una vez finalizado éste y a lo largo de todo el curso
académico. Asimismo, potencian la capacidad del docente para mantener contacto
personal con su clase en horas no lectivas, permitiéndole potenciar las cualidades
percibidas en su alumnado y estimulando la capacidad personal y profesional del
mismo mediante un contacto personal y un efecto demostración que deberían ser
propios de todo/a docente universitario/a.
Finalmente, la evaluación final supone tan sólo una prueba más en la calificación del
grupo e impone una responsabilidad y una fecha de rendimiento de cuentas al
alumno/a del Máster. No obstante su relevancia actual, esta prueba debe ser vista
como una más en el proceso continuo de evaluación por el que discurre la formación
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del alumnado, siendo pues una prueba de nivel para éste, más que una señal
sintética de su rendimiento académico y personal.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
Las asignaturas se evaluarán, aunque con diferente ponderación, atendiendo a cuatro
criterios básicos: Participación y contribución personal del alumno/a al desarrollo de
las materias del Máster, tanto en las sesiones teóricas, como especialmente en las
prácticas; realización de trabajos dirigidos y ampliación del contenido de aquellas
materias especialmente estimulantes para el alumno/a; aprovechamiento de las
tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a; por último, sobre la base del
resultado de una prueba de nivel final.
a) Participación activa del alumno/a en las sesiones teóricas y prácticas presenciales
definidas anteriormente, de acuerdo a los siguientes criterios de calidad (20% de la
nota final):
Teoría:
Atención en clase y actitud proactiva
Seguimiento de la materia y conclusiones preliminares del alumno/a
Participación en preguntas, debates que se inicien, etc.
Conciencia del impacto socio‐económico de las actividades turísticas analizadas
Análisis crítico de la realidad a través de su participación en discusiones sobre temas
de actualidad que el profesor/a traiga a colación
Aprovechamiento e integración personal de los contenidos de la materia
Prácticas:
Realización y participación activa en aquellas actividades propuestas por el
profesor/a
Capacidad demostrada de aprendizaje del software de gestión bajo la supervisión
autónomo
Liderazgo y creatividad en su propuesta y en su realización
Capacidad de estructuración y sistematización de la información
Originalidad y ampliación de contenidos
Uso de nuevas tecnologías para su elaboración y búsqueda de nueva información.
Capacidad crítica con otros trabajos y autocrítica con el propio
Incorporación de bibliografía rigurosa
Trabajo en equipo y reparto equilibrado de tareas
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Claridad expositiva y capacidad de comunicación y motivación hacia el resto de
compañeros/as de Máster
Aprovechamiento de las prácticas como modo de consolidar el aprendizaje de la
materia y contenidos analizados en las exposiciones teóricas
Manejo de ordenadores y software relacionado con este módulo.

b) Realización de prácticas destinadas a aprender y profundizar el manejo de
determinado software de gestión y dirección. Igualmente se valorará la capacidad de
desarrollar tareas en grupo, la participación en el manejo del software y su capacidad
para hacer avanzar más eficientemente este tipo de formación y docencia, así como
su dedicación autónoma y no presencial a esta tarea particular, junto al apoyo a otros
compañeros/as más rezagados a este respecto. Asimismo, los trabajos en grupo son
muy relevantes para algunas de las asignaturas optativas señaladas anteriormente,
teniendo un peso importante en este Módulo (40% de la nota final).
c) Aprovechamiento de las tutorías y relaciones interpersonales del alumno/a (10%
de la nota final):
La relación interpersonal del alumno/a, individualmente o en grupo, con el
profesorado responsable de cada materia es una herramienta fundamental del nuevo
proceso docente propio del EEES, dado que posibilita el desarrollo y estímulo de
determinadas capacidades personales del alumno por parte del profesor, que de otra
manera son difíciles de hacer emerger. Asimismo, en este epígrafe de la evaluación se
van a tener en cuenta las habilidades del alumno/a para:
Desarrollar relaciones personales cercanas con el profesorado, como medio de medir
la implicación del alumno con el proceso de enseñanza‐aprendizaje y su implicación
en un proyecto profesional.
Solicitar apoyo del profesorado cuando se encuentra limitado en su capacidad para
llevar adelante algún trabajo solicitado por el profesorado.
Resolver con originalidad los trabajos, la preparación de materias, etc., así como su
capacidad innovadora en cuanto al enfoque en sus preguntas, estructuración de los
trabajos y el debate de algunos de sus resultados con el profesor/a responsable.
Implicar al resto del grupo en el desarrollo de tareas requeridas en el Máster.
Interiorizar los criterios éticos y de respeto a los demás que debe informar su

Página 73 de 113

Denominación del módulo:
Módulo 3. ESPECIALIZACIÓN
actividad profesional presente o futura.

d) Asimismo, la evaluación se completa con el resultado de una prueba de nivel final
(30% de la nota final). Los criterios que serán considerados de calidad para valorar la
prueba serán:
Dominio de la materia específica y su inserción en el conjunto del temario del Máster
Precisión y originalidad en las respuestas
Claridad expositiva y capacidad de integrar conocimientos
Estructuración y sistematización de ideas no siempre lineales
Espíritu crítico en la presentación de los contenidos estudiados
Planificación y organización del tiempo de la prueba
Capacidad para aportar algo nuevo a los contenidos vistos en el aula y fuera de ella
Comprensión y sistematización general de los contenidos y procesos aprendidos
El régimen de examen, revisión y sistema de calificaciones se ajustará a la normativa
vigente y en particular, al Reglamento de Evaluación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 31 de marzo de 2006.

Breve descripción de los contenidos de cada materia ( en orden cronológico)
9. Seminarios profesionales (interdepartamental, 4 ECTS)
Responsable: Dr. Antonio García‐Sánchez
Descriptores:
Seminarios especializados sobre el estado actual de la profesión y las competencias
del MBA, con participación de reputados profesionales, investigadores y académicos
del ámbito nacional e internacional.
10. E‐Business y Comercio Electrónico
Responsable: Dra. Soledad Mª Martínez Mª Dolores
Descriptores:
Análisis de las posibilidades de Gestión vía Internet, mediante las nuevas
herramientas informáticas para el E‐Business (CRM, SCM, etc), y en concreto de las
potencialidades que aporta el comercio electrónico mediante el estudio de datos y
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casos prácticos actualizados.
11. Valoración de empresas
Responsable: Dr. Carmelo Reverte Maya
Descriptores:
Concepto de valor y tipos de valor (económico vs financiero), clasificación de los
métodos de valoración de empresas, valoración por actualización de flujos de
tesorería, valoración basada en el coste, valoración por referencias o múltiplos,
métodos mixtos de valoración, problemática de la valoración de pymes, estructura de
un informe de valoración.
12. Fiscalidad empresarial
Responsable: Dr. Pedro Colao Marín
Descriptores:
Tributos estatales, autonómicos y locales.
Liquidación tributaria.
Gestión, inspección, recaudación, revisión.
Técnicas de incentivo y de gravamen.
13. Análisis y tratamiento cuantitativo de la información
Responsable: Dr. Fernando A. López Hernández
Descriptores:
ANOVA paramétrica y no paramétrica. Test de independencia paramétrica y no
paramétrica. Análisis espacial de datos económico‐empresariales. Simulación y
programación en Matlab y Mathematica.
15. Econometría Aplicada
Responsable: Dr. Ángel López Nicolás
Descriptores:
Tipologías de datos: datos agregados, datos micro, series temporales, sección cruzada
y datos de panel. El uso de Internet para obtener datos. El modelo de regresión lineal
multivariante. Modelización de factores cualitativos. Técnicas de predicción. Modelos
para toma de decisiones cualitativas. Modelos para datos censurados, con selección
muestral, de recuento, de duración y de panel. Técnicas de evaluación de
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intervenciones.

16. Metodología de la Investigación
Responsable: Dr. Antonio Durendez
Descriptores:
Analizar y conocer las principales líneas de investigación en economía y empresa.
Transmitir al alumno la importancia de la investigación tanto para el avance del
conocimiento, como para su posterior transferencia a la sociedad y la empresa.
Investigación en recursos humanos, gestión de la calidad, gestión del conocimiento,
estrategias de cooperación empresarial, cultura organizativa y gestión de activos
intangibles. Metodología de investigación en la ciencia jurídica.
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Créditos ECTS: 8

Y

ORGANISMOS/E

Carácter: Obligatorio

Duración y ubicación dentro del Plan de Estudios:
Segundo cuatrimestre del curso
Módulo compuesto por una materia obligatoria programada en el 2º cuatrimestre
del curso.
Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere en dicho
módulo:
Competencias generales (competencias 1 a 7):
1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2 Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre
completos, de una manera que les permita formular juicios que, además,
tengan en cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de dichos conocimientos y juicios.
3 Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser
conscientes de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las
mismas. Igualmente, deberán saber comunicarlas, tanto a públicos
especializados, como a no especializados, cada uno en su nivel y siempre de
un modo claro y sin ambigüedades.
4 Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por
los contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como de
un modo autónomo.
5 Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la
empresa y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados
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Y

ORGANISMOS/E

con las mismas.
6 Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y de trabajo en grupo, junto a la capacidad para tomar
decisiones en su ámbito profesional, pero también personal.
7 Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesarios para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
Competencias específicas (competencias 10 a 18, 20 a 29, 31, 33 a 38) 6
10 Profundizar en el conocimiento de las técnicas de gestión y dirección y los
nuevos desarrollos que han ido surgiendo en cada actividad y materia, de cara
a la realización de labores de dirección.
11 Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con un
proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12 Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las diversas
actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en cada
ejercicio económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar las
variables clave que sustentan la buena marcha de los negocios, así como las
acciones innovadoras que han permitido a otras empresas la consolidación de
nuevas líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
13 Aprender a utilizar herramientas de cálculo relevantes para la toma de
decisiones en las empresas, adaptándolas a las condiciones particulares de
cada una de ellas.
14 Saber diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a que las
empresas alcancen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y
defendibles frente a la competencia, considerando las peculiaridades de las
mismas. Comprender las diferencias en el enfoque estratégico según el tipo

6

Se incluyen aquellas competencias específicas que más marcadamente adquiere el alumno/a cursando
este módulo, aunque el estudiante adquiera también, al menos parcialmente, algunas otras competencias
durante el transcurso del mismo.

Página 78 de 113

Denominación del módulo:
Módulo 4. PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS OBLIGATORIAS (PEI)

Y

ORGANISMOS/E

de empresa o institución en que se desarrolle y el objetivo perseguido por
los gestores.
15 Saber identificar las relaciones sociales clave que subyacen a todo
proyecto con éxito en la gestión y dirección de empresas.
16 Ser conscientes de los efectos socio‐económicos y ambientales que
comporta la actividad empresarial, así como de la necesidad de arbitrar
estrategias de sostenibilidad en la actividad diaria de las actividades de las
mismas.
17 Ser capaces de comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan
especializadas de una manera clara y concisa.
18 Desarrollar y perfeccionar actitudes de trabajo en equipo, cooperación
interdisciplinar y un enfoque basado en potenciar las relaciones
interpersonales.
20 Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de
análisis contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas
informáticos a este respecto y saber seguir actualizándose, individual y
colectivamente, conforme surjan nuevos Planes Generales Contables.
21 Ser capaces de definir una política de marketing particularizada para las
condiciones de las propias empresas, que permita generar ventajas
competitivas. Identificar, cuantificar y comunicar la relación existente entre
el lanzamiento de esta nueva política y la mejora esperada en los resultados
presentes y futuros de la empresa.
22 Tener capacidad para elaborar un plan de captación y fidelización de
nuevos clientes, dependiendo de la coyuntura del mercado en cada
momento. Definir, aplicar y comunicar la estrategia propia de la empresa a
este respecto y como se diferencia de la utilizada por la competencia.
23 Saber definir e implantar los diferentes procesos de gestión de los
recursos humanos (análisis, valoración y planificación de los puestos de
trabajo, selección y formación del personal, evaluación del rendimiento y
gestión de compensaciones), atendiendo a las singularidades de las
empresas e instituciones, y a la necesaria flexibilidad en un sector con una
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importante estacionalidad de la demanda.
24 Ser capaz de diseñar la estructura organizativa de una empresa.
25 Ser capaz de aplicar herramientas cuantitativo‐informáticas avanzadas
para el análisis de datos económico‐empresariales y la toma de decisiones.
26 Ser capaces de llevar a cabo toma de decisiones, evaluación de
intervenciones y realización de predicciones a través de la aplicación de
herramientas econométricas.
27 Conocer y comprender los principales conceptos e instituciones jurídicas
relacionadas con los aspectos jurídico‐públicos y privados de la empresa.
28 Poder definir y aplicar una política de gestión de la calidad.
29 Conocer las posibilidades de negocio y gestión vía Internet mediante las
nuevas herramientas informáticas para el E‐Business y el comercio
electrónico.
31 Ser capaces de interpretar los resultados derivados de análisis estadísticos.
33 Conocer los fundamentos teóricos de la valoración de empresas y ser
capaces de aplicarlos a casos reales.
34 Conocer cómo afectan a la organización empresarial las diferentes
variables macroeconómicas y las políticas públicas, así como los
fundamentos económicos que explican el comportamiento interno y
competitivo de las organizaciones.
35 Tener capacidad de realizar un análisis de la información cuantitativa o
cualitativa. Identificar las características más importantes de los datos y
plantear modelos matemáticos y económicos que sean reflejo de la realidad.
36 Tener capacidad de manejar software de perfil estadístico y matemático.
37 Tener capacidad de manejar Sistemas de Información Geográfica.
38 Comprender y calificar situaciones en el ámbito de la aplicación de los
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tributos. Aplicar los conocimientos y habilidades a la previsión y solución de
cuestiones o problemas tributarios.

Además, conforme a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el logro de las competencias mencionadas deberá hacerse desde:
El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos.
El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos 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, debiendo incluirse, en los planes de estudios en
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.

Requisitos previos para el acceso al Módulo 4
No hay requisitos previos de acceso a este módulo.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza‐
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Trabajo autónomo del alumno/a en su puesto de trabajo en prácticas curriculares,
tutorías y evaluaciones (8,0 ECTS)
Las PEI de segundo cuatrimestre se fundamentan en el aprovechamiento de todos
los contenidos y competencias adquiridas a lo largo de los módulos 1, 2 y 3. Se
desarrollarán en la propia empresa seleccionada por el alumno/a, de entre las
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empresas ya asociadas al propio Máster, o bien contando con nuevas empresas que
el alumno pueda proponer y se ajusten a los requerimientos de su formación en
prácticas, a juicio de la Comisión Académica del Máster.
Completan las actividades formativas, a este respecto, las tutorías necesarias que el
tutor académico de las PEI deberá llevar a cabo con su tutorando/a. Podrá participar
en las actividades de tutorización de las PEI cualquier profesor/a del Máster a
tiempo completo, siempre dentro de las normas asociadas al Reglamento de los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
El desarrollo de las PEI por parte del alumnado está diseñado para consolidar con la
práctica profesional, siempre sin invadir competencias de empleados potenciales o
efectivos de las empresas e instituciones, todas las competencias generales de la
orientación profesional, así como determinadas competencias específicas, en
función de los objetivos y contenidos de su orientación profesional como gestor/a y
director/a de dichas empresas e instituciones.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
La evaluación se hará tomando como referencia el informe del tutor empresarial, en
plantilla en la empresas e instituciones, y del tutor académico, profesor/a a tiempo
completo del MBA.
Breve descripción de contenidos de cada materia
Prácticas Externas en Empresas e Instituciones
Desarrollo de labores profesionales en prácticas en empresas e instituciones, con un
tutor empresarial que guía la formación en el propio puesto de trabajo, y la
adquisición y refuerzo de competencias laborales, así como un tutor académico,
que presta su ayuda al alumno/a en la mejora continua de sus capacidades
específicas y generales.
Relación de Empresas Asociadas
En cuanto a la relación de empresas e Instituciones asociadas al Máster, a
continuación se incluye un listado de aquellas con convenios en vigor con la UPCT, a
través del COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo de la UPCT), y
asociadas al Máster en particular:
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ACOSTA Y PEDRERO CONSULTORES, S.L.
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE CARTAGENA
ANGEL CANO MARTINEZ ESPANA, S.A.
AQUAGEST REGION DE MURCIA, S.A.
ASESORES CARTHAGO S.L
ASESORIA TELECOMUNICACIONES APLICACIONES Y LOGISTI
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE CARTAGENA.
AUTO‐INDUSTRIA DE CARTAGENA, S.L.
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
BANCO DE VALENCIA, S.A.
BANCO GUIPUZCOANO
BANCO SANTANDER, S.A.
BANKINTER, S.A.
BELMONTE ASESORES CONSULTORES S.L.P.
C.I.F.R.A., S.L.
CAFES PEREZ‐CAMPOS
CAJA CASTILLA LA MANCHA
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CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM)
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P.
CAJA RURAL REGIONAL
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.
CAJAMURCIA
CALDERERIAS INDÁLICAS, S.L.
CARTAGENA MARITIMA, SA
CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS, S.A
CEMENTOS COLACEM ESPAÑA S.L.
CENTRO DE GEST. PROP. URB. DE CARTAGENA, S.L.
CIR NUEVAS TECNOLOGÍAS S,L.
CLIPRESAL
CONFED. COMARCAL DE ORG. EMPRE. DE CARTAGENA COEC
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
CONSTRUCCIONES MARTINEZ‐ALBUJON, S.L.
CONTROL AMBIENTAL ESPAÑA SUR S.L.
COSENTINO, S.A.
DEMCO MONTAJES S.L.
EB CONSULTANCY ESPAÑA S.L.
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EUROPCAR IB, S.A.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
FIESTA HOTELS&RESORTS
FLEXIPLAN, S.A. E.T.T.
FLUIDI
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.
FUNDACIÓN DE CARTAGENA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA CULTURA
ESPAÑOLA
GARCIA CARREÑO E HIJOS, SL
GIJON ASESORES
GONZALEZ SOTO, S.A.
HOSPITAL DE HELLIN ‐ SESCAM
I.B.M. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.
IBERCAJA
IBERICA DE VALVULAS, S.A.
INFORGES CONSULTORES SL
INTEREMPLEO ETT S.L.
INTERLINKS ASESORES SL
ISHTAR SOLUTIONS SL
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LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
LABORATORIOS VERIFICADORES MEDIOAMBIENTALES CAVENDISH, S.L.
LENCOR, S.L.
MANTENIMIENTO MECANICO BOLEA S.L.
NICOLAS Y VALERO, S.R.L.
ORENES GRUPO
POLARIS TELECOM, S.L.
POLARIS WORLD SERVICIOS TURISTICOS, S.L.
PROMOCIONES GESIMDOR S.L.
REPSOL PETROLEO, S.A.
RESIDENCIAL CASA DE CAMPO DE PERIN SL
RICARDO FUENTES E HIJOS‐SALAZON, S.A.U
SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S. COM. POR A
SACYR‐VALLEHERMOSO
SALMA ASESORES, S. COOP.
SANTIAGO OVEJAS Y RAFAEL GARCIA, S.L.
SERFRI TRUCKS, S.A.
SESA START ESPAÑA ETT SAU
SOGESOL, S.A.
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SUMAR S.L.
SUMINISTROS ELECTRICOS SURESTE, S.L.
ZARDOYA OTIS, S.A.
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Créditos ECTS: 8

Carácter: Obligatorio

Duración y ubicación dentro del Plan de Estudios:
Segundo cuatrimestre del curso
Módulo compuesto por una materia obligatoria programada en el 2º cuatrimestre
del curso.
Competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere en dicho
módulo:
El Trabajo Fin de Máster (TFM) obligatorio permite al alumno/a plasmar y consolidar
definitivamente el conjunto de capacidades y competencias generales y específicas
que ha venido desarrollando a lo largo de todo el Plan de Estudios, en los módulos
1, 2 y 3 anteriores.
En concreto se espera que el alumno/a sea capaz en este Módulo 5 de:
Competencias generales (competencias 1 a 5, 7 a 9):
1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la empresa, la administración pública y el
ejercicio libre de la profesión.
2 Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre
completos, de una manera que les permita formular juicios que, además,
tengan en cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de dichos conocimientos y juicios.
3 Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser
conscientes de los conocimientos y razones últimas que sustentan a las
mismas. Igualmente, deberán saber comunicarlas, tanto a públicos
especializados, como a no especializados, cada uno en su nivel y siempre de
un modo claro y sin ambigüedades.
4 Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje que les
permitan continuar formándose y aprendiendo en su especialidad, tanto por
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los contactos establecidos con profesores y profesionales del Máster, como de
un modo autónomo.
5 Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la
empresa y las instituciones. Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados
con las mismas.
7 Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo
necesarios para poner en marcha proyectos relacionados con la empresa, la
administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
8 Poseer y comprender conocimientos en un campo de estudio que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/ aplicación de
ideas y dominar el método y el instrumental científico propios del sector
empresarial.
9 Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método
científico aprendidos para liderar en todas sus fases un proyecto de
investigación con rigor académico y científico, desde su concepción inicial
hasta la comunicación final de los resultados del proyecto.
Competencias específicas (competencias 10 a 17, 19 a 38) 7
10 Profundizar en el conocimiento de las técnicas de gestión y dirección y
los nuevos desarrollos que han ido surgiendo en cada actividad y materia, de
cara a la realización de labores de dirección.
11 Comprender cuáles son las herramientas necesarias para continuar con
un proceso formativo continuo en las actividades de gestión y dirección de
empresas, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión.
12 Ser capaces de comprender y analizar la información relativa a las
diversas actividades de gestión, de cara a proponer mejoras continuas en
cada ejercicio económico. Estar, asimismo, capacitados/as para identificar
las variables clave que sustentan la buena marcha de los negocios, así como

7

Se incluyen aquellas competencias específicas que más marcadamente adquiere el alumno/a cursando
este módulo, aunque el estudiante adquiera también, al menos parcialmente, algunas otras competencias
durante el transcurso del mismo.
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las acciones innovadoras que han permitido a otras empresas la
consolidación de nuevas líneas de negocios y/o técnicas de gestión.
13 Aprender a utilizar herramientas de cálculo relevantes para la toma de
decisiones en las empresas, adaptándolas a las condiciones particulares de
cada una de ellas.
14 Saber diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a que las
empresas alcancen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y
defendibles frente a la competencia, considerando las peculiaridades de las
mismas. Comprender las diferencias en el enfoque estratégico según el tipo
de empresa o institución en que se desarrolle y el objetivo perseguido por
los gestores.
15 Saber identificar las relaciones sociales clave que subyacen a todo
proyecto con éxito en la gestión y dirección de empresas.
16 Ser conscientes de los efectos socio‐económicos y ambientales que
comporta la actividad empresarial, así como de la necesidad de arbitrar
estrategias de sostenibilidad en la actividad diaria de las actividades de las
mismas.
17 Ser capaces de comunicar proyectos a audiencias especializadas y no tan
especializadas de una manera clara y concisa.
19 Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación
científica en el ámbito empresarial. Dominar las herramientas de análisis
económico y empresarial propias de la investigación científica.
20 Conocer, comprender y utilizar fluidamente las últimas herramientas de
análisis contable para las empresas. Utilizar los nuevos programas
informáticos a este respecto y saber seguir actualizándose, individual y
colectivamente, conforme surjan nuevos Planes Generales Contables.
21 Ser capaces de definir una política de marketing particularizada para las
condiciones de las propias empresas, que permita generar ventajas
competitivas. Identificar, cuantificar y comunicar la relación existente entre
el lanzamiento de esta nueva política y la mejora esperada en los resultados
presentes y futuros de la empresa.
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22 Tener capacidad para elaborar un plan de captación y fidelización de
nuevos clientes, dependiendo de la coyuntura del mercado en cada
momento. Definir, aplicar y comunicar la estrategia propia de la empresa a
este respecto y como se diferencia de la utilizada por la competencia.
23 Saber definir e implantar los diferentes procesos de gestión de los
recursos humanos (análisis, valoración y planificación de los puestos de
trabajo, selección y formación del personal, evaluación del rendimiento y
gestión de compensaciones), atendiendo a las singularidades de las
empresas e instituciones, y a la necesaria flexibilidad en un sector con una
importante estacionalidad de la demanda.
24 Ser capaz de diseñar la estructura organizativa de una empresa.
25 Ser capaz de aplicar herramientas cuantitativo‐informáticas avanzadas
para el análisis de datos económico‐empresariales y la toma de decisiones.
26 Ser capaces de llevar a cabo toma de decisiones, evaluación de
intervenciones y realización de predicciones a través de la aplicación de
herramientas econométricas.
27 Conocer y comprender los principales conceptos e instituciones jurídicas
relacionadas con los aspectos jurídico‐públicos y privados de la empresa.
28 Poder definir y aplicar una política de gestión de la calidad.
29 Conocer las posibilidades de negocio y gestión vía Internet mediante las
nuevas herramientas informáticas para el E‐Business y el comercio
electrónico.
30 Elaboración y gestión de una base de datos de Investigación.
31 Interpretación de los resultados derivados de análisis estadísticos.
32 Elaboración y defensa de un trabajo fin de master que refleje la capacidad
adquirida para formular, razonar y aplicar los conocimientos adquiridos
33 Conocer los fundamentos teóricos de la valoración de empresas y ser
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capaces de aplicarlos a casos reales.
34 Conocer cómo afectan a la organización empresarial las diferentes
variables macroeconómicas y las políticas públicas, así como los
fundamentos económicos que explican el comportamiento interno y
competitivo de las organizaciones.
35. Tener capacidad de realizar un análisis de la información cuantitativa o
cualitativa. Identificar las características más importantes de los datos y
plantear modelos matemáticos y económicos que sean reflejo de la realidad.
36. Tener capacidad de manejar software de perfil estadístico y matemático.
37. Tener capacidad de manejar Sistemas de Información Geográfica.
38. Comprender y calificar situaciones en el ámbito de la aplicación de los
tributos. Aplicar los conocimientos y habilidades a la previsión y solución de
cuestiones o problemas tributarios.

Además, conforme a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, el logro de las competencias mencionadas deberá
hacerse desde:
‐ El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos.
‐ El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos 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, debiendo incluirse, en los planes de estudios en
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
‐ De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.
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Requisitos previos para el acceso al Módulo 5
No hay requisitos previos de acceso a este módulo.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza‐
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Trabajo autónomo del alumno/a, tutorías y evaluaciones (8,0 ECTS)
Los TFM de segundo cuatrimestre se fundamentan en el aprovechamiento de todos
los contenidos y competencias adquiridas a lo largo de los módulos 1, 2 y 3. Se
desarrollarán mediante el acceso a fuentes de información secundarias
(publicaciones, Internet, etc.) y, en su caso, primarias (entrevistas, encuestas,
recopilación de datos en las propias empresas, etc.), bajo la dirección de un
profesor‐tutor miembro del equipo docente del MBA. Completan las actividades
formativas, a este respecto, la labor de dirección y las tutorías necesarias que el
director del TFM realizará con cada alumno/a tutorizado. También podrán colaborar
en las actividades de apoyo a la realización de los TFM cualquier otro profesor/a de
la titulación, de otras universidades, empresas o instituciones regionales o
nacionales, e incluso internacionales, que ofrezcan garantías de éxito a juicio del
profesor‐tutor del TFM.
El desarrollo del TFM por parte del alumnado está diseñado para consolidar con la
práctica todas las competencias generales de la orientación profesional, así como
determinadas competencias específicas, en función de los objetivos y contenidos
del enfoque y del tema elegido por cada alumno/a de cara al desarrollo de su propio
TFM.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones
La evaluación se hará tomando como referencia el informe del Director del Trabajo
Fin de Máster en su orientación profesional, el documento escrito presentado por el
alumno/a y la exposición y defensa oral del trabajo ante un tribunal constituido al
efecto, de acuerdo a la normativa de la UPCT al respecto.
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Breve descripción de contenidos de cada materia
Trabajo Fin de Máster obligatorio
Elaboración de un Trabajo Fin de Máster que integre los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquiridas en la orientación profesional del Máster. El
trabajo estará orientado al desarrollo y evaluación de las competencias generales y
específicas de la orientación profesional recogidas en el plan de estudios. La
temática a seguir por el alumno estará directamente relacionada con su actividad
profesional presente o futura y será en todo caso estimulante para su desarrollo
profesional posterior.
Comentarios adicionales
Conforme a lo indicado en el artículo 8, punto 8, del Reglamento de Estudios
Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) de Noviembre de 2008, el Trabajo Fin de Máster será regulado por los
Centros de los que dependa cada título, adaptándose al marco normativo de
Proyectos y Trabajos Fin de Grado y Máster aprobado en la Normativa Académica
de la UPCT.
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6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el Plan de Estudios
El nuevo título propuesto de Máster nace como título de nueva implantación en el
seno de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT.
6.1.1. Personal académico disponible propio
De acuerdo a los contenidos de las materias incluidas en el apartado de planificación
de las enseñanzas, el personal académico responsable de la docencia en esta titulación
depende inicial, y fundamentalmente, de los cinco departamentos que imparten
docencia en la citada Facultad, según el siguiente detalle:
Profesorado de la Facultad implicado ya en el desarrollo del
Máster MBA
Departamento
Nº de Profesores
Ciencias Jurídicas
7
Economía
13
Economía de la Empresa
15
Economía Financiera y Contabilidad
10
Métodos Cuantitativos e Informáticos
6
Total profesorado docente Facultad
51

6.1.2. Personal académico disponible externo
Igualmente, participan en la docencia del Máster MBA profesorado externo
compuesto por profesores/as de otras universidades, junto a profesionales del sector
de la propia Región de Murcia y del resto de España.:
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6.2. Categoría académica, vinculación con la universidad, experiencia docente y
líneas de investigación del profesorado
Personal académico propio
A continuación se detalla por departamentos el personal académico con docencia en
el Máster, incluyendo su titulación, categoría académica, vinculación con la
Universidad y experiencia docente.

APELLIDOS Y
NOMBRE
García
Sánchez,
Antonio

DEPARTAMENTO

CATEGORÍA
ACADÉMICA

TIPO DE
VINCULACIÓN

EXPERIENCIA
Doctor por la
UMU

Economía

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

25 años de
experiencia
docente
Doctor por la U.
de Valencia.

Artal Tur
Andrés

López Pérez,
Víctor

López Nicolás,
Ángel

Segado
Segado,
Ignacio

Economía

Economía

Economía

Economía

Titular de
Universidad

Profesor
Asociado

Catedrático de
Universidad

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

10 años de
experiencia
docente
Doctor por la U.
Complutense
Madrid

Tiempo parcial

Tiempo
completo

Tiempo
completo

2 años de
experiencia
docente
Instituto
Universitario
Europeo de
Florencia (Italia)
18 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT
19 años de
experiencia
docente
Doctor por la U.
Alicante

Marco Gil,
Mª Carmen

Economía

Titular de
Universidad
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Tiempo
completo

20 años de
experiencia
docente

APELLIDOS Y
NOMBRE

DEPARTAMENTO

CATEGORÍA
ACADÉMICA

TIPO DE
VINCULACIÓN

EXPERIENCIA
Doctor por la
UPCT

Tobarra
González,
Miguel Angel

Castro
Valdivia,
Juan Patricio

Badillo
Amador, Rosa

Badillo
Amador,
Lourdes

Vázquez
Méndez,
María del Mar

Ramos
Parreño,
José María

Economía

Titular de
Escuela
Universitaria

Tiempo
completo

11 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU

Economía

Economía

Catedrático de
Universidad

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Tiempo
completo

26 años de
experiencia
docente
Doctor por la
Universidad de
Valencia.
11 años de
Experiencia
docente
Doctor por la
UPCT

Economía

Economía

Economía

Contratado
Doctor

Titular de
Escuela
Universitaria

Tiempo
completo

9 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT

Tiempo
completo

Titular de
Escuela
Universitaria

Tiempo
completo

Contratado
Doctor

Tiempo
completo

Fuentes
Martín,
Federico

Economía

Madrid
Guerrero,
Antonia

Economía
Financiera y
Contabilidad

Contratado
Doctor

Tiempo
completo

Sánchez Vidal,
Javier

Economía
Financiera y
Contabilidad

Contratado
Doctor

Tiempo
completo

21 años de
experiencia
docente
Doctor por la U.
Autónoma de
Barcelona
16 años de
experiencia
docente
Doctor.
30 años de
Experiencia
docente
Doctor UMU
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11 años de
experiencia
docente
Doctor UPCT
11 años de
experiencia
docente

APELLIDOS Y
NOMBRE

DEPARTAMENTO

CATEGORÍA
ACADÉMICA

TIPO DE
VINCULACIÓN

Guzmán Raja,
Isidoro

Economía
Financiera y
Contabilidad

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Doctor UMU
20 años de
experiencia
docente

Navarro
García,
Juan Carlos

Economía
Financiera y
Contabilidad

Titular de
Universidad

Tiempo
Completo

Doctor UMU
20 años de
experiencia
docente

Durendez
GómezGuillamón,
Antonio

Economía
Financiera y
Contabilidad

Titular de
Universidad

Tiempo
Completo

Doctor UPCT
11 años de
experiencia
docente

Maté
Sánchez-Val,
María Luz

Economía
Financiera y
Contabilidad

Ayudante
Doctor

Tiempo
Completo

Reverte Maya,
Carmelo

Economía
Financiera y
Contabilidad

Briones
Peñalver,
Antonio Juan

Martínez
García,
José Antonio

Ros
McDonnell,
Lorenzo

Martínez León,
Inocencia

Titular de
Universidad

Economía de la
Empresa

Profesor
colaborador

Economía de la
Empresa

Profesor
contratado
doctor

Economía de la
Empresa

Catedrático de
Universidad

Economía de la
Empresa

Profesora
Titular de
Escuela
Universitaria
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EXPERIENCIA

Doctor UPCT
4 años de
experiencia
docente

Tiempo
Completo

Doctor U
Valencia
11 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UPCT
10 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UPCT
7 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UMU
18 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctora por la
UPCT
13 años de
experiencia
docente

APELLIDOS Y
NOMBRE

Martínez Caro,
Laura

Andreu Martí,
María del Mar

DEPARTAMENTO

CATEGORÍA
ACADÉMICA

Economía de la
Empresa

Profesora
contratada
doctora

Tiempo
completo

Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

CC Jurídicas

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Doctora por la
UMU.
17 años de
experiencia

Bernal García,
Juan Jesús

Métodos
Cuantitativos e
informáticos

Sánchez
García,
Juan Fco.

Métodos
Cuantitativos e
informáticos

Martínez
María Dolores,
Soledad María

Métodos
Cuantitativos e
informáticos

TIPO DE
VINCULACIÓN

EXPERIENCIA

Doctor por la
UMU
Catedrático de
Universidad

Profesor
colaborador

Tiempo
completo

Tiempo
completo

32 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT
11 años de
experiencia
docente
Doctora por la
UPCT

Profesora
colaboradora

Tiempo
completo

López
Hernández,
Fernando A.

Métodos
Cuantitativos e
informáticos

Ruiz Marín,
Manuel

Métodos
Cuantitativos e
informáticos

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Cobacho
Tornel,
Belén

Métodos
Cuantitativos e
informática

Profesora
colaboradora

Tiempo
completo

García Pérez
de Lema,
Domingo

Economía
Financiera y
Contabilidad

Catedrático de
Universidad

Tiempo
completo

Titular de
Universidad
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Tiempo
completo

9 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT
23 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU
8 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT
10 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU
26 años de
experiencia
docente

CATEGORÍA
ACADÉMICA

TIPO DE
VINCULACIÓN

APELLIDOS Y
NOMBRE

DEPARTAMENTO

Gomariz
Mercader,
Eugenio

Economía
Financiera y
Contabilidad

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Hernández
Cánovas,
Ginés

Economía
Financiera y
Contabilidad

TU

Tiempo
completo

Martínez
Lorente,
Ángel Rafael

Economía de la
Empresa

Catedrático de
Universidad

Tiempo
completo

Cegarra
Navarro,
Juan Gabriel

Economía de la
Empresa

Titular de
Universidad

Tiempo
completo

Tomaseti
Solano,
Eva

Economía de la
Empresa

Profesora
colaboradora

Tiempo
completo

Economía de la
Empresa

Profesora
Contratada
Doctora

Sánchez Vidal,
María Eugenia

Tiempo
completo

Díez Soto,
Carlos

Ciencias Jurídicas

Catedrático de
Universidad

Tiempo
completo

Colao Marín,
Pedro Angel

Ciencias Jurídicas

Catedrático de
Escuela
Universitaria

Tiempo
completo

Pastor
Álvarez,
María Carmen

Pastor del
Pino,
María Carmen

Ciencias Jurídicas

Ciencias Jurídicas

Titular de
Universidad

Profesora
colaboradora
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EXPERIENCIA
Doctor por la
UPCT
23 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UPCT
11 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU
18 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UNED
9 años de
experiencia
docente
Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente
Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU
15 años de
experiencia
docente
Doctor por la
UMU
20 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UMU
22 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

APELLIDOS Y
NOMBRE
Luján Alcaraz,
José

Escuín Ibáñez,
Irene

De La Fuente
Aragón,
María Victoria

Campuzano
Bolarín,
Francisco

Martínez Caro,
Eva

Flores López,
Enrique

Torrano
Palazón,
José

DEPARTAMENTO

Ciencias Jurídicas

CATEGORÍA
ACADÉMICA
Catedrático de
Universidad

Ciencias Jurídicas

Titular de
Universidad

Economía de la
Empresa

Profesora
contratada
doctora

Economía de la
Empresa

Profesor
colaborador

Economía de la
Empresa

Profesora
contratada
doctora

Economía de la
Empresa

Profesor
contratado
doctor

Economía de la
Empresa

Profesor
colaborador

TIPO DE
VINCULACIÓN

EXPERIENCIA

Tiempo
completo

Doctor por la
UMU
20 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UMU
10 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctora por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

Tiempo
completo

Doctor por la
UPCT
9 años de
experiencia
docente

A continuación se presentan las distintas líneas de investigación que están
desarrollando en la actualidad los departamentos cuyo profesorado imparte docencia
en el Máster MBA:
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Departamento de Economía
Líneas de investigación
Investigación aplicada al turismo: análisis de regresión, modelos de duración,
modelos de elección discreta y variables dependientes cualitativas, análisis del perfil
del consumidor, modelos de marketing turístico, modelización de los productos
turísticos, estimación de los factores determinantes del gasto turístico.
Formación y desajuste en el mercado de trabajo
Economía compleja: incertidumbre, multidisciplinariedad
Mercado de trabajo y crecimiento económico
Bancos centrales y política monetaria
Políticas de empleo
Análisis económico aplicado a las pymes
Economía de la salud
Gestión de recursos naturales
Valoración económica y medio ambiente
Distribución y equidad

Departamento de Economía de la Empresa
Líneas de investigación
Adopción de innovaciones
Aprendizaje organizativo
Comportamiento del consumidor
Cooperación empresarial y alianzas estratégicas
Gestión de la calidad
Gestión de la producción
Gestión del conocimiento
Marketing de servicios
Metodología de investigación
Publicidad
Recursos humanos
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Líneas de investigación
Contabilidad pública
Eficiencia y productividad
Emprendedurismo
Estructura de capital de las empresas
Éxito y fracaso en la PYME
Financiación de la PYME
Gobierno corporativo
Inteligencia artificial aplicada a las finanzas
La información contable en la toma de decisiones
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Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos
Líneas de investigación
Análisis cuantitativo y cualitativo aplicado al e‐Business
Modelos de planificación y simulación aplicados a las PYMES
Programación lineal y Técnicas de optimización matemática aplicada a las empresas
Teoría de colas aplicadas a la optimización de la gestión
Estadística y econometría espacial
Análisis de la gestión informática de la circulación de documentos y el Workflow
Sistemas dinámicos en la Economía y Procesos estocásticos aplicados a la Economía
y la Empresa
Departamento de Ciencias Jurídicas
Líneas de investigación
Derecho de la contratación. Empresa familiar. Régimen económico matrimonial.
Derecho de sucesiones. Derecho Concursal. Protección de los consumidores y
usuarios. Derecho inmobiliario. Derecho bancario. Derecho de sociedades. Derecho
del consumo. Derecho del transporte. Impuesto sobre sociedades. Imposición sobre
la renta de las personas físicas. Rentas en especie. Rendimientos irregulares. I+D+It.
Tratamiento tributario; en especial, en el Impuesto sobre sociedades. Tributos
locales. Reserva de ley. Contrato de trabajo.

6.3 Previsión de personal académico y otros recursos humanos necesarios
De acuerdo con el detalle del profesorado participante en el Máster, actualmente la
Universidad Politécnica de Cartagena dispone de los recursos humanos necesarios
para impartir la titulación que se propone. Sin perjuicio de ello, en el caso de que la
demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, se podría estudiar la posibilidad de
ampliar la plantilla docente y de servicios para atender a las nuevas necesidades que
puedan existir.
6.4 Otros recursos humanos disponibles
Además de con el Personal de Administración y Servicios propio de la UPCT, se cuenta
con el proporcionado por las entidades colaboradoras y el profesorado externo.
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7.‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
La Facultad de Ciencias de la Empresa cambió durante el curso 2009/2010 su
emplazamiento anterior en el Campus de Alfonso XIII por una nueva sede situada
ahora en el antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) de la ciudad de
Cartagena, instalaciones que acogen ya desde 2009/2010 las dependencias del centro
en su totalidad, así como algunas instalaciones del nuevo Museo Naval de la ciudad y
unas dependencias correspondientes al Servicio de Extensión Universitaria y Cultural
de la propia Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Este edificio, ahora
totalmente renovado fue, sin embargo, anteriormente un penal construido entre 1776
y 1785, para pasar después a engrosar el conjunto de edificios de uso militar que ha
caracterizado a la ciudad de Cartagena durante un tiempo.

El proyecto rehabilitador fue ejecutado por la propia UPCT, gracias al apoyo y cesión
del inmueble por parte del Ministerio de Defensa, habiendo sido dirigido por el
arquitecto José Manuel Chacón y contando con un presupuesto final de 16 millones de
euros. La actuación incluyó la rehabilitación completa del edificio histórico con sus tres
plantas y su planta superior destinada a actividades sociales, culturales y académicas,
así como la construcción de un nuevo edificio acristalado anexo en su fachada norte,
destinado a albergar las dependencias del profesorado y personal de apoyo de los
Departamentos universitarios propios de la Facultad. Completa esta obra la
implantación del Museo Naval en parte del espacio rehabilitado del propio CIM, lo que
dota a este centro de una oferta cultural e histórica añadida muy relevante para sus
usuarios directos, así como para el resto de la sociedad.

El edificio de la nueva Facultad de CC. de la Empresa está dotado con las más
novedosas tecnologías de la información y comunicación (TICs), incluyendo sistemas
de gestión eficiente de la energía, lo que lo convierte en una instalación docente
medioambientalmente sostenible. Asimismo, el edificio cuenta con todas aquellas
infraestructuras necesarias para un desarrollo excelente de las actividades docentes e
investigadoras del centro, permitiendo de esta manera la inmersión de la Facultad en
el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con totales
garantías lo que supone un estímulo real a la implantación de los nuevos métodos y
tecnologías docentes.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles en la propia Facultad
La Facultad de Ciencias de la Empresa dispone de los siguientes espacios:
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Espacios propios de los Departamentos: Edificio Norte
Departamento de Ciencias Jurídicas
14 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
1 Aula de I+D equipada con 4 puestos (30 m2)
Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos
12 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (30 m2)
Departamento de Economía
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Departamento de Economía de la Empresa
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Otros espacios situados de la Facultad adscritos a la actividad docente
Aulas de informática
4 Aulas de informática equipadas con 50 puestos, gestionadas por un técnico de la
propia Facultad.
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Aulas de teoría y prácticas
18 Aulas de teoría, con capacidad para 50 alumno/as/as, con dotación multimedia
(cañón, PC y pizarra digital).
8 Aulas de prácticas y trabajo, con capacidad para 40 alumno/as/as, dotadas de
ordenador personal y dispositivos multimedia, así como de mobiliario móvil adecuado
para el trabajo en equipo.
Laboratorio Audiovisual
1 Laboratorio audiovisual con capacidad para 300 personas, dotado de video, DVD, PC
y proyector.
Aulas de Seminarios
2 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte.
5 Aulas de seminario con capacidad para 50‐70 personas en el Edificio Histórico.
Profesores visitantes
4 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte
Otros espacios adscritos a actividades de la Facultad
Departamentos y dirección
Área de dirección: espacios de representación institucional
1 Despacho del Decano de la Facultad de 30 m2, con archivo adjunto de las mismas
dimensiones (30 m2)
Sala de juntas de 60 m2
4 Despachos de 17 m2 para Vicedecanos (68 m2)
1 Despacho para la Secretaría de la Facultad (20 m2)
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta tercera del
Edificio Histórico.
Área de dirección: dependencias administrativas
Decano o Director: 1 despacho de 30 m2
Secretaría: 1 despacho de 45 m2
Almacén dirección: 2 despachos
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta primera del
Edificio Norte.
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Profesorado y alumnado
Área de profesores
3 Salas de profesores sitas en el edificio histórico.
Biblioteca y sala de estudio
La biblioteca y sala de estudio cuentan con 600 m2 y un anexo donde se localiza el
servicio de reprografía.
Delegación de alumno/as/as
3 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Histórico
Postgrado despachos prácticas en empresas
2 Despachos ubicados en la planta primera del Edificio Histórico
Becarios dirección de centro
2 Despachos ubicados en la planta primera del Edificio Norte
7.1.2. Recursos materiales y servicios externos a la Facultad necesarios para la nueva
titulación
La titulación del Máster se impartirá, al menos en un principio, en su totalidad en la
propia Facultad de CC de la Empresa, no obstante se podrán impartir algunas sesiones
si así fuera procedente en algunas de las instalaciones propias de las empresas que
colaboran más estrechamente con el master. No obstante, dado que se prevén visitas
a empresas se podrán concretar estos aspectos más adelante

7.2 Revisión y mantenimiento de los recursos materiales y servicios necesarios
El procedimiento destinado a la rigurosa revisión y mantenimiento de los recursos
materiales y servicios necesarios se encuentra descrito en el Anexo C de esta memoria:
Procedimiento de garantía de la revisión y el mantenimiento de los materiales y
servicios necesarios para el desarrollo de los programas formativos. En este sentido,
dicho anexo incluye detalladamente todo el procedimiento relativo a este epígrafe.
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8.‐ RESULTADOS PREVISTOS (F)

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
Para cuantificar y mejor precisar los resultados del Máster en Administración y
Dirección de Empresas se establecen los siguientes indicadores:
Tasa de graduación (TG)
Se define la tasa de graduación (TG) como el porcentaje de estudiantes que finalizan la
enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios (d) o en un año académico más
(d+1) en relación con su cohorte de entrada.
Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se
matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El
numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador,
que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más
(d+1).

TG = Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

El valor estimado para la tasa de graduación es del 90%.
Tasa de abandono (TA)
Se define la tasa de abandono como la 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.
Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso
establece el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán
matriculados en la titulación ni en el año académico en que debieran finalizarlos de
acuerdo al Plan de Estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos
años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
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TA = Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t‐n+1
n = duración en años del Plan de Estudios
El valor estimado para la tasa de abandono es del 10%.
Tasa de eficiencia (TE)
Se define la tasa de eficiencia como la relación porcentual entre el número total de
créditos teóricos del Plan de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número
de créditos ECTS del Plan de Estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho
número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los
graduados.
TE = Créditos teóricos del Plan de Estudios x Número de graduados
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100
Total créditos realmente matriculados por los graduados
El valor de la tasa de eficiencia se estima del 90%.

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
El procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Anexo D de esta memoria:
Procedimiento de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los
estudiantes.
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9.‐ SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del Plan de Estudios
Los responsables del sistema de garantía de la calidad del centro aparecen recogidos
en el apartado 2 del Manual de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
(Anexo E).
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado
Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado aparecen recogidos en el apartado 3.7.1 del Manual de la Calidad de la
Facultad de Ciencias de la Empresa (Anexo E).
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de
movilidad aparecen recogidos en los apartados 3.7.2 y 3.7.3 respectivamente del
Manual de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Empresa (Anexo E).
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
Los procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida aparecen recogidos en el apartado 3.7.4 del
Manual de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Empresa (Anexo E).
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y
de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de
extinción del título
El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados y de atención a la sugerencias y reclamaciones, así como los criterios
específicos en el caso de extinción del título aparecen recogidos en los apartados 3.7.5,
3.7.6 y 3.8 respectivamente apartado 2 del Manual de la Calidad de la Facultad de
Ciencias de la Empresa (Anexo E).
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9.6. ANEXOS
Anexo A. Procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación.
Anexo B. Procedimiento de apoyo y orientación de los estudiantes durante el desarrollo
de la enseñanza.
Anexo C. Procedimiento de garantía de la revisión y el mantenimiento de los materiales
y servicios necesarios para el desarrollo de los programas formativos.
Anexo D. Procedimiento de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de
los estudiantes.
Anexo E. Manual de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Empresa.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1. Cronograma de implantación del título
El Máster MBA se implantará durante el curso 2011‐2012, y siguientes, una vez
obtenida la verificación por parte de la ANECA. El calendario propuesto es el siguiente:
Máster
Master MBA
UPCT

Curso 2011‐12

Curso 2012‐13

Curso 2013‐14

Curso 2014‐15

X

X

X

X

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios
No corresponde, pues no existían estudios anteriores de este tipo.
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
No corresponde, pues no existían estudios anteriores de este tipo.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Responsable legal de la entidad
Félix Faura Mateu, NIF: 22935708‐Q
Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
1.2. Responsable del título
Leandro Juan Llácer, NIF: 74192006‐D
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Cartagena
1.3. Universidad solicitante
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), CIF: Q‐8050013‐E
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT)
1.4. Dirección a efectos de notificación
Pedro Sánchez Palma
Vicerrectorado de Doctorado y Calidad
Plza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La Milagrosa,
CP. 30202 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 32 56 95
Fax: 968 32 57 00
E‐mail: vicdocca@upct.es; pedro.sanchez@upct.es
1.5. Denominación del título
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
1.6. Número de plazas
45
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1.7. Tipo de docencia
Presencial
1.8. Número mínimo de ECTS por estudiante y periodo lectivo
Las normas que especifican el número mínimo de ECTS por estudiante y periodo lectivo, son
las recogidas en el documento “Normas de admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales
de Máster Universitario y períodos formativos de los Programas de Doctorado para el curso
académico 2010‐2011”, que se adjunta en el Anexo 2.
Se transcribe a continuación una parte de la sección “5.2. Estudiantes que se matriculan por
primera vez en algún programa” de dicho documento:
5.2.1.‐ Cuando un alumno se matricule por primera vez en un Máster (M) o en un
Programa Formativo de Doctorado (PFD) Universitario, deberá matricularse
obligatoriamente de un mínimo de 30 ECTS.
5.2.1.‐ El alumnado que haya realizado matrícula parcial podrá ampliar la misma previa
solicitud, del 1 al 15 de marzo de 2011, en la misma secretaría en la que efectuó
dicha matrícula parcial, en asignaturas de segundo cuatrimestre.
Se establece como valor de referencia 30 horas de trabajo del alumno por cada crédito ECTS,
referido a un estudiante dedicado a cursar, a tiempo completo, estudios universitarios
durante 38 semanas por curso académico.
1.9. Normas de permanencia
Las normas de permanencia de los estudiantes de la UPCT están publicadas en Boletín Oficial
de la Región de Murcia nº 197, de 26 de agosto de 2006 pp. 25476–25478 y pueden
consultarse en el Anexo 3 de la presente memoria y en las siguientes direcciones web:
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=30098
http://www.upct.es/convergencia/documentos/Normativa/UPCT_NormasPermanencia.pdf

1.10.

Naturaleza de la institución que concede el título

Pública. Rama de conocimiento: INGENIERÍA y ARQUITECTURA.
1.11. Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios
Centro propio de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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1.12. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
El título de Máster propuesto en esta memoria está vinculado a la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación, de acuerdo a lo establecido en la OM CIN/355/2009, de 9 de febrero.
1.13. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo
Español y ocasionalmente inglés.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo
2.1.1 Interés académico, científico o profesional de los títulos propuestos
La ETSIT de la UPCT viene impartiendo, desde el año 1999, las titulaciones de Ingeniería de
Telecomunicación (1º y 2º ciclos), e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
Telemática. Asimismo, desde el curso 2010‐2011, imparte los títulos de Grado en Ingeniería
Telemática (GIT) y Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST), descritos en
una memoria separada.
El título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, propuesto en esta
memoria, solicita las atribuciones, reguladas en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero, para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
Nivel nacional e internacional
El título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, propuesto en esta
memoria, se adecua a las competencias del título actual de Ingeniero de Telecomunicación,
con atribuciones profesionales reguladas tanto a nivel nacional como internacional.
El “Libro Blanco del título de grado en Ingeniería de Telecomunicación”, en sus secciones
“Análisis de la situación de los estudios correspondientes o afines”, “Análisis de la situación
en Europa y EEUU” y “Estudio de inserción laboral”, describe la estructura general y duración
de los programas de Máster del ámbito de las telecomunicaciones tanto en Europa como en
EEUU, y muestra la trascendencia que tiene para la sociedad la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación, tanto a nivel nacional como internacional.
Adicionalmente, algunos estudios realizados en el contexto europeo (EICTA, Career‐Space,
AETIC, PAFET, etc.) indican que, en los próximos años, se producirá un alarmante déficit de
profesionales de las telecomunicaciones. Estos estudios también avalan el interés científico,
académico y profesional del título de Máster propuesto.
Nivel regional
A nivel regional, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha optado por las TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como motor de desarrollo. Como fruto
de esta apuesta, la UPCT viene impartiendo, desde el año 1999, las titulaciones de Ingeniero
de Telecomunicación, e Ingeniero Técnico de Telecomunicación: especialidad Telemática, y
desde 2010, los Grados en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación y en Ingeniería
Telemática.
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El Gobierno Regional, en su Plan Estratégico 2007‐2013, dedica cerca de una cuarta parte de
los recursos a la divulgación de las Nuevas Tecnologías en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Se ha puesto en marcha el Tercer Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información de la Región de Murcia 2008‐2010 (PDSI), tras los dos primeros (2002‐2004 y
2005‐2007).
La creación de la Ciudad de los Contenidos Digitales es uno de los proyectos integrados en el
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007‐2013. Se estima que creará unos 1.200
empleos.
El Parque Tecnológico de Fuente Álamo y el futuro Parque Científico de Murcia serán un
polo de innovación, referente para pequeñas, medianas y grandes empresas de la Región.
Importantes empresas han comprometido su participación, siendo uno de los proyectos más
ambiciosos el centro de supercomputación de Hewlett Packard, que pretende ser el cuarto
en importancia dentro del territorio nacional. Se espera también el fomento de la
contratación de Ingenieros en el ámbito de la Telecomunicación por parte del CENTIC
(Centro Tecnológico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), uno de los
Centros Tecnológicos creados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respecto a la empleabilidad, según el informe PESIT VI del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), el 100% de los actuales ingenieros e ingenieros técnicos de
telecomunicación son empleados en un periodo inferior a un año después de terminar sus
estudios. Respecto a la Región de Murcia, se destaca una ocupación cercana al 100%. La
distribución es coherente con la de otras partes de España: el 64% de los titulados trabajan
por cuenta ajena, mientras que el resto se reparte, a partes iguales, entre trabajadores por
cuenta propia y mixta.
Por todo ello, la formación en el sector de las telecomunicaciones en la ETSIT de la UPCT se
considera una aportación clave a los planes de desarrollo regionales.
2.1.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional
El título de Máster propuesto en esta memoria se adecua a las competencias reguladas en la
OM CIN/355/2009 de 9 de febrero y solicita las atribuciones para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero de Telecomunicación. Las normas reguladoras de aplicación para el ejercicio de
esta profesión son las siguientes:
-

El Real Decreto 119 publicado en la Gaceta de Madrid del 10 de enero de 1931 en el
que se regulan las facultades y competencias de los Ingenieros de Telecomunicación.

-

Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologaciones de títulos.

-

Real Decreto Ley 1/1998, Real Decreto 401/2003, LEY 10/2005. Infraestructura
común de telecomunicaciones.
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-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

-

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

-

Ley 2/1974, de 13 de febrero (jefatura), sobre colegios profesionales.

-

Recomendación Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (12 de julio de
1999) Real Decreto 1066/2001, Orden CTE/23/2002, Decreto 148/2001. Emisiones
radioeléctricas.

-

Reales Decretos 220/2008, 219/2008, 177/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998,
2046/1995, 2044/1995, 623/1995, 850/1993, etc., donde se reconoce la atribución
en la materia “Electrotecnia” a todas las especialidades de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación.

-

Real Decreto 436/2004. Se establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de
energía en régimen especial.

-

Directiva 2000/14, Ley 37/2003, de 17 de noviembre, Ley de Protección contra la
contaminación acústica 16/2002.

Otras normas y directivas relacionadas pueden ser consultadas en: www.coit.es
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
Los referentes externos empleados en la elaboración de este plan de estudios han sido los
siguientes:
-

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.

-

OM CIN/355/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

-

El “Libro Blanco del título de grado en Ingeniería de Telecomunicación”, publicado en
www.aneca.es.

-

Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final. Fase Uno. 2003.
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-

Informe Career Space “Directrices para el desarrollo curricular. Nuevos currículos de
TIC para el siglo XXI: el diseño de la educación del mañana”.

-

Se ha consultado documentación de las instituciones de vigilancia de la calidad
académica, como “Subject Benchmark Statements" de la Agencia de calidad
universitaria británica (QAA‐Quality Assurance Agency for Higher Education,
http://www.qaa.ac.uk/), o Council for Higher Education Accreditation
(http://www.chea.org/).

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
El mecanismo para la organización de la oferta académica de la UPCT fue marcado por el
documento “Organización de la oferta académica de la UPCT: Metodología de trabajo y
calendario previsto”.
Este documento establece la necesidad de contar con al menos dos comisiones: (1) un
Grupo de Trabajo del Centro, y (2) una o más Comisiones de Elaboración de Planes de
Estudio internas al Centro.
El Grupo de Trabajo de Centro es el responsable de definir la oferta de titulaciones a las que
se pretende optar. Las comisiones de Elaboración de Planes de Estudio son las encargadas
de confeccionar los planes de estudio de las titulaciones que se decida solicitar.
La estructura del Grupo de Trabajo de Centro viene establecida en el documento antes
mencionado y fue la siguiente:
-

Dos representantes de la Dirección del Centro:



-

El Director/a de la ETSIT.
El Subdirector/a de Convergencia y Calidad de la ETSIT.

Un miembro del Consejo de Dirección de la UPCT:


Vicerrector/a de Estudiantes y Extensión Universitaria.

-

Cinco profesores pertenecientes a la Junta de Centro o elegidos por ésta.

-

Un mínimo de dos expertos en el ejercicio de la profesión y/o empleadores, elegidos
por el Grupo de Trabajo entre profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de
las titulaciones actuales del Centro y representantes de los Colegios profesionales
implicados (con preferencia de estos últimos).
La Comisión contó en su día con los siguientes expertos:
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-



El Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de
Murcia (AITERM) y Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
de la Región de Murcia (COITeRM). .



El Director General de Informática y Comunicaciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.



El Secretario de Audiovisual y Contenidos Digitales de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dos estudiantes de primer ciclo, segundo ciclo o de postgrado (con preferencia de
estos últimos) pertenecientes a la Junta de Centro.

El uso compartido de recursos humanos y materiales de las titulaciones de la ETSIT, hizo
extremadamente conveniente la existencia de una única Comisión encargada de elaborar
todos los planes de estudio de los distintos títulos tanto de Grado como de Máster, y así fue
acordado en la Junta de Centro correspondiente. La Comisión se denominó “Comisión para
la Elaboración de los Nuevos Planes de Estudio de la ETSIT”. La estructura de esta Comisión
fue aprobada en Junta de Centro y es la siguiente:
-

El Director/a de la ETSIT.

-

El Subdirector/a de Convergencia y Calidad de la ETSIT.

-

Un representante y un suplente por cada una de las áreas de conocimiento con
docencia en asignaturas troncales u obligatorias incluidas en las titulaciones que se
venían impartiendo hasta el curso 2009‐2010 en la ETSIT, esto es, Ingeniería de
Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad
Telemática. Los representantes y suplentes fueron elegidos entre el profesorado a
tiempo completo de los Departamentos correspondientes y comunicados a la
Dirección de la ETSIT.

-

Un representante y un suplente de los alumnos pertenecientes a la titulación de
Ingeniero de Telecomunicación

-

Un representante y un suplente de los alumnos pertenecientes a la titulación de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Telemática. La Delegación de
Alumnos de la ETSIT designará nominalmente a estas cuatro personas.

Para la aprobación de estos planes de estudio en el seno de la Universidad Politécnica de
Cartagena se ha seguido el siguiente proceso:
1. Aprobación por los Departamentos que imparten docencia en este Máster.
2. Aprobación por parte de la Junta de Centro de la ETSIT.
3. Aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UPCT.
4. Envío a la ANECA para su evaluación.
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
Los referentes externos consultados están recogidos en la sección 2.2 del presente
documento. Algunos contactos concretos, mantenidos con personas ajenas a la Universidad,
pertenecientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se describen
en la sección de procedimientos de consulta internos (sección 2.3 de la presente memoria).
Además, la ETSIT de la UPCT ha estado presente en las reuniones de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación (CODITEL), que ha colaborado
activamente en la evolución de las nuevas titulaciones de Máster adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Dentro de la CODITEL, la ETSIT de la UPCT ha llegado
a formar parte de la Comisión Permanente asociada a esta temática.
La consulta de referentes externos se complementa con informaciones no sistematizadas
obtenidas de diversos contactos con empleadores de los futuros egresados, dentro y fuera
de la Región de Murcia.
A su vez, también se han revisado y tenido en cuenta en el diseño del título los informes
confeccionados por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) como, por
ejemplo, los relativos a la empleabilidad.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos
La Ingeniería de Telecomunicación es una profesión regulada, en la que la estructura de su
enseñanza debe cumplir con lo establecido en el artículo 15.4 del RD 1393/2007, de 29 de
octubre, el artículo nueve del Real Decreto 861/2010, que modifica el anterior, y la
OM CIN/355/2009, de 9 de febrero, en la que se describen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de esta profesión. Estas
referencias proporcionan los objetivos generales de la titulación y a ellos nos atendremos en
este punto.
El diseño de este título se ha inspirado en los siguientes principios generales, tal y como
recoge el RD 1393/2007:
-

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre los hombres y mujeres.

-

Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos de conformidad con los 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.

-

Acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Adicionalmente, tal y como queda recogido en el RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el
anterior, los títulos de Máster tienen como objetivo garantizar la adquisición de las
siguientes competencias básicas, inspiradas en los descriptores de Dublín:
-

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.

-

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;

-

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

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;

-

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.

Asimismo, el título de Máster que se propone en esta memoria se ha diseñado para cumplir
con los siguientes objetivos, recogidos en la OM CIN/355/2009, de 9 de febrero, en la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habilitan para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación:
-

Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en
todos los ámbitos de la ingeniería de telecomunicación.

-

Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de
telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente, asegurando la calidad del
servicio.

-

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

-

Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros
tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación,
desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería de
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines.

-

Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y
gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería de
Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

-

Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos.

-

Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación
de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para
las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

-

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y
multidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

-

Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de
la actividad de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
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-

Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de las
telecomunicaciones.

-

Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones‐ y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan‐ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

-

Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

-

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

3.2. Competencias
Las competencias, en términos generales, se entienden como un conjunto de capacidades
tales como conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.
Los objetivos fijados anteriormente hacen necesarias capacidades específicas para cada
materia, que se resumen a continuación. Su consecución requiere la articulación de
capacidades de carácter específico y general mediante la metodología docente empleada,
las actividades programadas y los procedimientos de evaluación establecidos.
En las siguientes secciones se enumeran las competencias que se han tenido en cuenta a la
hora de diseñar las asignaturas de cada uno de los planes de estudios propuestos. Se ha
asignado un código a cada competencia para facilitar su referencia posteriormente. Las
competencias se han clasificado en:
-

Competencias transversales: Competencias genéricas, comunes a la mayoría de las
profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica de aptitudes, rasgos de
personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Las competencias transversales
suelen clasificarse, según las distintas fuentes consultadas (MECES, Descriptores de
Dublín y artículo 3.5 del RD 1393/2007):


Instrumentales: habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas



Interpersonales: habilidades sociales,



Sistémicas: habilidades y destrezas que implican al sistema total.

Tal y como señala el informe Tuning Education Structures in Europe ‐Spanish Version‐
Final Report, “Tuning es perfectamente consciente de la importancia que reviste
desarrollar conocimientos y habilidades específicas de cada área que constituyan la
base de los programas de titulaciones universitarias. No obstante, Tuning ha puesto
también de manifiesto que debería prestarse también atención y tiempo al desarrollo
de lo que se conoce como competencias genéricas o habilidades transferibles. La
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importancia de las competencias genéricas a la hora de preparar a los estudiantes para
sus funciones futuras en la sociedad como profesionales y ciudadanos es objeto de un
reconocimiento cada vez mayor. […] Aunque las competencias genéricas que se
consideraban más relevantes diferían ligeramente entre sí dentro de las distintas áreas
de conocimiento, pudo constatarse una extraordinaria similitud entre las respuestas
obtenidas en los diversos campos. En todos ellos se identificaba como las más
importantes a las competencias académicas que cabría considerar típicas, como la
capacidad de análisis y síntesis o la capacidad de aprender y la capacidad de resolver
problemas. […] otras competencias que aparentemente guardaban una relación menos
estrecha con la enseñanza académica tradicional, eran también muy importantes a la
hora de encontrar trabajo. Entre dichas competencias figuraban, por ejemplo, la
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, la capacidad de adaptarse a las
nuevas situaciones, la preocupación por la calidad, la capacidad de gestionar
información, la capacidad de organización y planificación, la comunicación oral y
escrita en la lengua nativa y habilidades interpersonales.”
-

Competencias específicas: Las competencias específicas recogidas son las descritas
en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero para la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación. De este modo quedan conectados los objetivos de la titulación
con las competencias específicas que se presentan más abajo. Los paquetes de
competencias que siguen se han dividido en:


Competencias del Módulo de Tecnologías de Telecomunicación (TT)



Competencias del Módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de
Telecomunicación (GTPT)



Competencias del Módulo de Trabajo Fin de Máster (TFM)

Las siguientes tablas enumeran las competencias junto con los códigos que se les han
asignado y que se utilizarán, en adelante, a lo largo de todo el documento.
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Tabla 1. Listado de Competencias Transversales
Competencias transversales instrumentales
Código Redacción competencia
Ta1
Capacidad de análisis y síntesis
Ta2
Capacidad de planificación, toma de decisiones
Ta3
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Ta4
Conocimiento de una lengua extranjera
Ta5
Resolución de problemas
Competencias transversales interpersonales
Código Redacción competencia
Tb1
Trabajo en equipo
Tb2
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
Tb3
Habilidades en las relaciones interpersonales
Tb4
Compromiso ético
Tb5
Aprendizaje autónomo
Tb6
Adaptación a nuevas situaciones
Tb7
Sensibilización hacia temas medioambientales
Competencias transversales Sistémicas
Código Redacción competencia
Tc1
Creatividad e innovación
Tc2
Liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor
Tc3
Motivación por la calidad
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Código
TT1

TT2

TT3
TT4
TT5
TT6
TT7

TT8

TT9

TT10
TT11
TT12

TT13
TT14

Tabla 2. Listado de competencias del módulo de
Tecnologías de Telecomunicación
Redacción competencia
Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación
adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesado
digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales
Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de
antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y
planificación
Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos
de comunicaciones fijas y móviles
Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y
distribución de señales multimedia
Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento,
así como los sistemas radar
Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener redes, servicios y contenidos
Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y
empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones considerando la calidad
de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación,
supervisión, los procedimientos de seguridad, el escalado y el
mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de
desarrollo
Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización
de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de nueva generación, los
modelos de componentes, software intermediario y servicios
Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes
heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como la
integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos
Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados
Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta
complejidad
Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para
diseñar sistemas electrónicos avanzados, tanto analógicos como digitales.
Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo
encaminadotes, conmutadores, concentradores, emisores y receptores en
diferentes bandas
Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y
optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia
Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como
transductores, actuadores y sensores
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Código
GTPT1

GTPT1

Tabla 3. Listado de competencias del módulo de
Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación
Redacción competencia
Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la
Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos
más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería,
conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.
Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y
económica de proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y
servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de
los proyectos parciales de su obra aneja; infraestructuras comunes de
telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los
proyectos sobre hogar digital; infraestructuras de telecomunicación en
transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de
suministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y
compatibilidad electromagnética

Tabla 4. Listado de competencias del módulo de Trabajo Fin de Máster
Código Redacción competencia
TFM
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos
del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente
ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación
4.1.1. Sistemas de información previa a la matriculación
La información básica para los alumnos, especialmente de nuevo ingreso, se encuentra
recogida en el Portal Infoalumno de la UPCT, en el que cada año se recoge y actualiza
información sobre procesos de matriculación, recursos y servicios, Departamentos docentes,
etc. (http://www.upct.es/infoalumno). La información específica de la titulación (horarios,
fechas de exámenes, normativa, etc.) se encuentra recogida en la Guía Académica de las
titulaciones, que se ofrece en formato CD a los alumnos al comienzo del curso académico y
se mantiene actualizada a través de la página WEB de la ETSIT (http://www.teleco.upct.es).
La UPCT, en coordinación con la ETSIT, organiza visitas de los Institutos de Educación
Secundaria de la Región a la Universidad. El Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria
(SEEU) planifica las visitas concretando las actividades a realizar. Estas consisten en charlas
de información general sobre los estudios y servicios de la UPCT, visita a las instalaciones o
laboratorios según las temáticas por las que muestren interés o por sus opciones de
Bachiller, y entrega de material (folletos, CD’s, etc.) con información sobre la Universidad y
sus titulaciones.
Estas actividades se desarrollan cada curso académico siguiendo los procedimientos
correspondientes, recogidos en el Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1) y, en
particular, los siguientes: “Procedimiento para definir y actualizar el programa de acogida de
los estudiantes de nuevo ingreso del Centro” (P‐ETSIT‐09), “Procedimiento para acoger a los
estudiantes de nuevo ingreso del Centro” (P‐ETSIT‐10), “Procedimiento para apoyar a los
estudiantes de nuevo ingreso del Centro que acceden a los títulos con perfiles de ingreso
diferentes al idóneo” (P‐ETSIT‐12).
4.1.2. Perfil de ingreso
El perfil de ingreso adecuado para aquellos alumnos que vayan a comenzar los estudios de
esta titulación considera los siguientes conocimientos y aptitudes:
-

Conocimientos de las materias básicas de la ingeniería de telecomunicación

-

Capacidad de planificación y organización, trabajo en equipo y motivación por el
autoaprendizaje en el ámbito de las enseñanzas técnicas
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-

Interés por desarrollar una actividad en los ámbitos profesionales propios de la
ingeniería de telecomunicación

El manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT) de la UPCT describe el
procedimiento para definir y actualizar los perfiles de ingreso y egreso idóneos de los títulos
ofertados por el Centro y para conocer los perfiles reales.
4.1.3. Vías y requisitos de acceso al título
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y del artículo nueve del Real
Decreto 861/2010, que lo modifica, “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, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 y del artículo diez del
Real Decreto 861/2010, que lo modifica,
-

Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del
título de Máster Universitario o establezca la universidad.

-

La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de
estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas
disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos
complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número
total de créditos a cursar no supere los 120.
En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los
complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de
becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.

-

Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

-

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de Máster.

Así, tendrán acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Cartagena,

- 24 -

-

Los/as Graduados/as en cualquier Ingeniería de la rama de telecomunicaciones,
quienes no tendrán que cursar ningún complemento de formación,

-

Los estudiantes de segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación que hayan
superado o convalidado al menos 30 ECTS correspondientes a asignaturas troncales
u obligatorias del segundo ciclo y que estén en posesión de un título universitario
previo,

-

Otros/as Graduados/as que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley.

En los dos últimos casos será necesario que la comisión responsable de la titulación
establezca si es necesaria la adquisición de ciertas competencias previa la admisión del
solicitante en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Para ello se
tomarán como referencia las competencias adquiridas en los Grados de la rama de
Telecomunicación que se imparten en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por último, también tendrán acceso al Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior (sin necesidad de la homologación previa de sus títulos), cuando estos
títulos faculten en el país expedidor para el acceso a enseñanzas de postgrado. En este caso,
será necesaria una comprobación de nivel por parte de la Universidad mediante la que,
los/las interesados/as, deberán acreditar un nivel de formación equivalente al exigido en las
titulaciones oficiales españolas correspondientes. El acceso por esta vía no implicará, en
ningún caso, la homologación del título previo del que se esté en posesión ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar el título de Máster descrito en esta
memoria.
En el caso de tener más solicitudes de admisión que plazas disponibles, la comisión
responsable del Máster decidirá los alumnos admitidos en función de:
‐ Expediente académico
‐ Competencias adquiridas en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación
‐ Conocimiento de idiomas modernos
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4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo
caso, será la Universidad la que establezca, con carácter general, este tipo de criterios.
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El modo en que la UPCT y, en particular, la ETSIT, organiza el apoyo y orientación de los
estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza está descrito en el Manual de Calidad del
Centro (ver Anexo 1), en particular en los siguientes procedimientos: “Procedimiento para
definir y actualizar el programa de apoyo orientado a la mejora del aprendizaje de los
estudiantes del Centro” (P‐ETSIT‐08), “Procedimiento para apoyar la mejora del aprendizaje
de los estudiantes del Centro” (P‐ETSIT‐11), y “Procedimiento para medir y analizar los
resultados académicos de los estudiantes del Centro” (P‐ETSIT‐17).
A continuación se presentan, de manera resumida, algunas de las facilidades que se ofertan
a los alumnos en este sentido:
La Universidad dispone de un Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (SEEU) en el
que se informa a los alumnos universitarios y al resto de la comunidad universitaria, sobre la
normativa, planes de estudio, cursos, etc. de la UPCT, ofreciendo a su vez información sobre:
-

Ingreso en la Universidad.

-

Cursos de verano nacionales e internacionales.

-

Convocatorias sobre: ayudas, premios, concursos, certámenes, etc.

-

Congresos, seminarios, jornadas, etc.

-

Convocatoria de Becas.

Este servicio recoge información académica (normas, planes de estudio…) de todas las
universidades españolas, públicas y privadas. Además, aporta información complementaria
sobre becas, prácticas de trabajo, estudios en el extranjero, etc. Otras de las funciones que
lleva a cabo el SEEU son:
-

Centralizar las demandas de Información que se soliciten vía Internet.

-

Realizar programas de información universitaria, en colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

- 26 -

La Secretaría de Gestión Académica de la ETSIT ofrece a los alumnos toda la información
relevante referida a los trámites administrativos de matrícula: orientación sobre
reconocimiento de créditos / convalidaciones, solicitudes de beca, etc.
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
De acuerdo con la punto dos, artículo 6.7 del Real Decreto 861/2010, que modifica el Real
Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, “todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título”.
Cuando un alumno solicite el reconocimiento de créditos que procedan de otros títulos de
máster o de los segundos ciclos de títulos correspondientes a ordenaciones anteriores, la
Dirección de la Escuela examinará si la materia cursada se adecua en sus competencias y
conocimientos a alguna materia obligatoria u optativa del plan de estudios de Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, teniendo en cuenta el informe del
Departamento afectado o los precedentes en la misma materia, Centro y Universidad. De
existir esta adecuación la reconocerá como equivalente a dicha materia del plan de estudios
de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. En caso contrario, la Dirección
de la Escuela denegará el reconocimiento.
De acuerdo con el punto dos, artículo 6.2, del Real Decreto 861/2010, “La experiencia
laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado y
Máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.”
Para simplificar y sistematizar los procedimientos de los puntos anteriores, la Junta de
Escuela podrá aprobar y mantener una tabla de reconocimiento de materias de las restantes
titulaciones de máster impartidas en la Universidad Politécnica de Cartagena o de los
segundos ciclos de títulos correspondientes a ordenaciones anteriores.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de
estudios
Esta sección realiza una descripción general del título de Máster solicitado.
A lo largo de este documento se ha considerado que 1 ECTS equivale a 30 horas de trabajo
del alumno.
La metodología para el diseño del plan de estudios del título de Máster Universitario
propuesto, se fundamenta en la garantía de adquisición de las competencias y cumplimiento
de los objetivos reseñados en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero, en la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
La docencia se organiza en módulos, que a su vez están divididos en asignaturas. Es decir, se
emplea la fórmula mixta indicada en la “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria
para la solicitud de verificación de títulos oficiales”, en la que los módulos se estructuran en
asignaturas.
La estructura en módulos del título propuesto se esquematiza en la siguiente tabla:
Módulo

ECTS

Tecnologías de telecomunicación
Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación
Trabajo Fin de Máster

57
12
21

TOTAL

90

Tabla 5. Estructura general en módulos del título propuesto
Cada uno de los módulos tiene como finalidad cubrir los objetivos y competencias
previamente descritas en las secciones 3.1 y 3.2 de la presente memoria. Las siguientes
tablas resumen el contenido de cada uno de los módulos.
Nota: las competencias transversales son desarrolladas en asignaturas de todos los módulos
y no se mencionan en este resumen.
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Módulo de Tecnologías de telecomunicación
Descripción

Asignaturas del módulo de Tecnologías de Telecomunicación de la titulación.

Competencias
desarrolladas

Las que se establecen para el módulo de tecnologías de telecomunicación en la
OM CIN/355/2009 de 9 de febrero. Estas competencias y los códigos que se les ha asignado
(TT1‐TT14), aparecen recogidas en la Tabla 2 (sección 3.2. de la presente memoria).

ECTS

57

Asignaturas
del módulo

Asignaturas obligatorias
Nombre de la asignatura

ECTS
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
TT6
TT7
TT8
TT9
TT10
TT11
TT12
TT13
TT14

Competencias desarrolladas

Procesado de Señales Acústicas e Imágenes

6 X

Radiocomunicaciones Terrestres y Espaciales

6

Conceptos Avanzados de Internet

6

Convergencia de Redes

6

Tecnología y Componentes Microelectrónicos y Fotónicos

6

Sistemas de Radionavegación, Posicionamiento y Radar

6

Operación e Ingeniería de Red

6

Diseño de Sistemas Electrónicos

6

X X X
X
X

X
X

X

X X

X
X X
X X X

Adicionalmente, los estudiantes deberán elegir y cursar una asignatura optativa de cada
uno de los tres bloques siguientes (tres asignaturas optativas en total):
ECTS
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
TT6
TT7
TT8
TT9
TT10
TT11
TT12
TT13
TT14

Competencias desarrolladas
Nombre de la asignatura
Bloque I
Aplicaciones del Procesado de Señal en Bioingeniería

3 X

X

Difusión Digital Multimedia

3 X

X X

Bloque II
Admon. De Sistemas y Servicios Telemáticos Corporativos

3

Redes Ambientales y Computación Ubicua

3

X
X

Bloque III
Sistemas Electrónicos y Fotónicos para Astronomía

3

Diseño de Circuitos Electrónicos para Monitorización y
Control de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica

3

Tabla 6. Módulo de Tecnologías de Telecomunicación.
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X

X
X

Módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación
Asignaturas del módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación

Competencias
desarrolladas

Las que se establecen para el módulo de gestión tecnológica de proyectos de
telecomunicación en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero. Estas competencias y los códigos
que se les ha asignado (GTPT1‐ GTPT2), aparecen recogidas en la Tabla 3 (sección 3.2. de la
presente memoria).

ECTS

12

Asignaturas
del módulo

Asignaturas obligatorias
Nombre de la asignatura

ECTS

Descripción

Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación

3

Competencias desarrolladas
GTPT1

GTPT2

X

X

Nombre de la asignatura

ECTS

Adicionalmente, los estudiantes deberán elegir y cursar tres de las siguientes optativas:

Proyectos de Ingeniería de Radiocomunicaciones

3

Gestión de la Innovación en Tecnologías de la Información

Competencias desarrolladas
GTPT1

GTPT2
X

3

X
X

X

Desarrollo Sostenible, Energías Renovables y TIC

3

X

X

Sistemas Electrónicos para Bioingeniería

3

X

Dirección de Recursos Humanos

3

X

Tabla 7. Módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación.

Módulo de Trabajo Fin de Máster
Descripción

Trabajo Fin de Máster

Competencias
desarrolladas

La que se establece para el módulo de Trabajo Fin de Máster en la OM CIN/355/2009 de 9
de febrero. Esta competencia y el código que se le ha asignado (TFM), aparece recogida en
la Tabla 4 (sección 3.2. de la presente memoria).

ECTS

21

Tabla 8. Módulo de Trabajo Fin de Máster.
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5.1.1. Estructura temporal del título
La estructura temporal del título propuesto es la recogida en la siguiente Tabla:
Curso/Cuatrimestre

1/1

Módulo1

ECTS

Conceptos Avanzados de Internet

TT

6

Convergencia de Redes

TT

6

Procesado de Señales Acústicas e Imágenes

TT

6

Radiocomunicaciones Terrestres y Espaciales
Tecnología y Componentes Microelectrónicos y Fotónicos

TT

6

Nombre asignatura

TT

Total cuatrimestre
Diseño de Sistemas Electrónicos

TT

6

Operación e Ingeniería de Red

TT

6

Sistemas de Radionavegación, Posicionamiento y Radar
1/2

TT

6

Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación
Optativa 1 del módulo TT

GTPT

3

O‐TT

3

Optativa 2 del módulo TT

O‐TT

3

Optativa 3 del módulo TT

O‐TT

3

Total cuatrimestre

2/1

6
30

30

Optativa 1 del módulo GTPT

O‐GTPT

3

Optativa 2 del módulo GTPT

O‐GTPT

3

Optativa 3 del módulo GTPT

O‐GTPT

3

Trabajo Fin de Máster

TFM

Total cuatrimestre

21
30

Total titulación

90

Tabla 9. Estructura temporal del título propuesto
5.1.2 .Equivalencia en horas del alumno de los créditos ECTS
Se establece como valor de referencia 30 horas de trabajo del alumno por cada crédito ECTS,
referido a un estudiante medio dedicado a cursar, a tiempo completo, estudios
universitarios durante 38 semanas por curso académico.
5.1.3. Trabajo Fin de Máster.
Según lo especificado en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, el Trabajo Fin de Máster (TFM)
computará entre 6 y 30 ECTS. En la planificación del Máster Universitario propuesto, el TFM
tiene asignados 21 ECTS y se ha ubicado en el primer cuatrimestre del segundo curso, junto
1

TT (Módulo de Tecnologías de Telecomunicación), O‐TT (Optativas del módulo TT), GTPT (Módulo de Gestión
Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación), O‐GTPT (Optativa del módulo GTPT), PFM (Proyecto Fin de
Máster).
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con las tres asignaturas optativas del módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de
Telecomunicación (GTPT).
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Tal y como se acaba de mencionar en el apartado anterior, el primer cuatrimestre del
segundo curso estará ocupado únicamente con asignaturas optativas y con el Trabajo Fin de
Máster. Con esto se pretende favorecer la movilidad de los estudiantes durante este
cuatrimestre. La forma en que la Universidad y, más concretamente la ETSIT, organiza la
movilidad de sus estudiantes, está recogida en el Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1)
y, en particular, en la normativa recogida en su anexo A‐MC‐ETSIT‐01‐1.
Movilidad internacional en el marco del programa europeo LLLP‐ERASMUS
La Universidad Politécnica de Cartagena tiene firmados acuerdos y convenios de
colaboración con diversas Universidades y Centros de Enseñanza Superior europeos en el
ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación, tal y como queda recogido en el siguiente
documento: http://www.upct.es/relaciones_internacionales/prog/erasmus.php.
Estos acuerdos permiten al alumno cursar estudios o recibir formación en estas
universidades, recibiendo el pleno reconocimiento académico de los estudios cursados
satisfactoriamente. Esta facilidad es recíproca para los alumnos de las universidades
extranjeras.
País

Universidad

Alemania
Alemania
Alemania
Austria
Austria
Croacia
Eslovenia
Eslovenia
Francia
Francia
Holanda
Hungría
Italia
Italia
Italia
Italia
Noruega
Noruega
Portugal
Reino Unido
Reino Unido
Suiza

Technische Universität Manchen
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dhbw Mannheim
Fachhochschule St. Pölten
Technische Universität Wien
University of Zagreb
University of Ljubljana
University of Maribor
Université de Rennes 1
Institut Polytechnique de Grenoble
Hogeschool Utrecht
Szechenyi Istvan University
Politecnico di Torino
Università Degli Studi Dell’Aquila
Università Degli Studi Di Pavia
Università Di Bologna
Narvik Univesity Collage
Trondheim University
Universidade Técnica de Lisboa
Loughborough University
Queen’s University Belfast
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
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Para tener acceso al programa ERASMUS el estudiante deberá: (1) estar matriculado en la
ETSIT, en cualquiera de sus titulaciones, (2) ser ciudadano de uno de los estados miembros
de la UE, Turquía, Noruega, Islandia, Liechtenstein u otros países, a condición de que posea
el estatuto de residente permanente, apátrida o refugiado en España, (3) haber cursado el
primer año de sus estudios universitarios y tener superado al menos el 75 % de los créditos
de primer curso y (4) tener conocimiento de la lengua de trabajo de la universidad de
destino.
Los detalles sobre el posterior reconocimiento de la formación recibida en el centro
universitario extranjero se concretan en un “learning agreement” para cada alumno, el cual
señala las materias y número de créditos objeto de dicho reconocimiento.
Movilidad nacional de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior en el marco
del programa SICUE‐SÉNECA
Con el objeto de brindar a los estudiantes la posibilidad de cursar parte de sus estudios en
una universidad distinta de la suya, las Universidades españolas que integran la CRUE han
establecido un programa de movilidad de estudiantes denominado Sistema de Intercambio
entre Centros Universitarios Españoles (SICUE).
Los estudiantes pueden solicitar la movilidad en función de las plazas ofrecidas por su
Universidad de origen. La Universidad Politécnica de Cartagena ha firmado más de 160
convenios con otras universidades para el intercambio de estudiantes
(http://www.upct.es/contenido/seeu/_coie/03_programaintercambionacional.php).
El
Programa SICUE es apoyado por un programa de becas, el Programa español de ayudas para
la movilidad de estudiantes “Séneca” del Ministerio de Educación y Ciencia.
Una vez que el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria firma los convenios para
esta titulación por un determinado número de plazas y periodos, éstos se remiten a la CRUE
para su publicación. En el mes de febrero se abre el plazo nacional de solicitud de movilidad
en las Universidades de origen, quedándose resuelta la convocatoria antes de finalizar el
mes de marzo.
Finalizada la estancia, los Centros remiten las calificaciones en cada una de las convocatorias
a las que tenga derecho el estudiante en la Universidad de destino en el modelo de Acta
establecido. Finalizado el intercambio el estudiante presenta un informe de la actividad
desarrollada.
Este proceso es recíproco para los estudiantes de otras universidades españolas que se
acogen a este programa de intercambio en la UPCT.
Adecuación y necesidad de la movilidad a los objetivos del título
La movilidad internacional se justifica en base a contribuir a la consecución del objetivo
general del título “Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado en la lengua propia y en al menos una
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lengua extranjera”, recogido al final del apartado 3.1 de la presente memoria. La oferta de
plazas convenidas con otras universidades europeas supera la demanda que actualmente
existe por parte de los alumnos.
La adecuación y necesidad de movilidad nacional se justifica en base a que puede contribuir
al desarrollo de la competencia Tb6 (competencia transversal interpersonal): Adaptación a
nuevas situaciones. La oferta de plazas convenidas con otras universidades españolas supera
la demanda que actualmente existe por parte de los alumnos.
5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza‐aprendizaje de que
consta el plan de estudios
En esta sección se incluye, con un mayor nivel de detalle, información relativa a los módulos
y asignaturas del título propuesto. A continuación se describe la estructura del Máster y las
decisiones adoptadas a la hora de diseñarlo.
Procedimientos de coordinación horizontal y vertical del título
En el momento que la nueva titulación de Máster se ponga en marcha, se aplicarán los
mecanismos de coordinación docente adaptados a los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena y al Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro, recogido en
el Anexo 1.
En los mecanismos de ordenación docente, los Consejos de Departamento son los
responsables de elaborar y aprobar el Plan de Organización Docente, que incluye tanto los
profesores responsables de cada materia/asignatura, como su guía docente (contenidos,
programación, resultados de aprendizaje, ponderación de los criterios de evaluación, etc.),
definida en función de las competencias definidas en el plan de estudios.
El Centro publica su programación docente anual antes del comienzo del curso académico.
Dicha programación incluye la oferta de grupos, asignaturas a impartir, horarios, guías
docentes y profesorado asignado a cada asignatura y grupo. El Equipo de Dirección realizará
la difusión de esta información a través de la página WEB del Centro para su accesibilidad y
utilización por los diferentes grupos de interés de las titulaciones impartidas por el Centro.
El Centro cuenta con una Comisión de Seguimiento y Coordinación de los Nuevos Planes de
Estudios, encargada de detectar y corregir el solapamiento de contenidos entre las
diferentes materias/asignaturas. Dicha Comisión emite un documento de recomendaciones
a los Departamentos Académicos durante el segundo cuatrimestre del curso, de manera que
se puedan solventar esas deficiencias u optimizar los contenidos a impartir antes de que se
aprueben los planes docentes del curso siguiente.
Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSIT dispone de dos
procedimientos:”Procedimiento para planificar el desarrollo de la enseñanza de los títulos
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del Centro” (P‐ETSIT‐05) y “Procedimiento para medir y analizar los resultados académicos
de los estudiantes del Centro” (P‐ETSIT‐17) con el objetivo de garantizar que los estudiantes
consigan los objetivos definidos en cada una de sus titulaciones.
Estructura detallada de los módulos que conforman los nuevos planes de estudio
Se ha preparado una ficha para cada uno de los tres módulos que conforman el plan de
estudios propuesto. Cada ficha se ha estructurado directamente en asignaturas, sin definir
agrupaciones por “materias”. La ficha de cada módulo contiene las siguientes secciones:
-

Denominación del módulo

-

Créditos ECTS

-

Unidad temporal

-

Carácter

-

Requisitos: Para cada asignatura se incluye una serie de recomendaciones sobre
conocimientos previos que el alumno debería tener antes de cursar la asignatura. En
este plan de estudios no se establecen “asignaturas llave” ni incompatibilidades en la
matriculación, pero sí se explicitan ciertas recomendaciones a los alumnos, que
sirvan de guía en la matrícula.

-

Sistemas de evaluación: Se ha solicitado al profesorado involucrado en el diseño del
plan de estudios, una estimación de los sistemas de evaluación que se van a emplear
en cada asignatura, buscando explicitar, de manera aproximada, los pesos de las
distintas actividades de evaluación que se llevarán a cabo (exámenes escritos,
entrevistas, prácticas, entregables, etc.). El sistema de calificaciones vigente es el
previsto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial, con validez en todo el territorio nacional.

-

Actividades formativas: Con el objetivo de dar mayor uniformidad a la memoria, se
han definido 8 tipos de actividades formativas. Cada actividad formativa implica en sí
misma una metodología de enseñanza‐aprendizaje distinta. Se ha solicitado a los
profesores involucrados en el diseño de los planes de estudio, que estimen la
distribución de los créditos ECTS entre cada una de estas actividades formativas. Las
actividades catalogadas pretenden cubrir todo el abanico de posibilidades:
o P1: Clase magistral participativa.
o P2: Clase orientada a la resolución de problemas y casos de estudio.
o P3: Clase práctica en laboratorio.
o P4: Asistencia a seminarios, conferencias, visitas guiadas, etc.
o P5: Presentación de trabajos ante el profesor.
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o P6: Realización de pruebas de evaluación (tiempo de duración de los
exámenes y otras pruebas de evaluación en el aula).
o NP1: Estudio personal o en grupo de alumnos.
o NP2: Preparación de trabajos y ejercicios (incluye tiempo para consulta
bibliográfica y documentación).
Nota: Como orientación, las actividades P1...P6 exigen la presencia del profesor y
del alumno simultáneamente, mientras que las actividades NP1 y NP2, sólo
exigen la presencia del alumno. Las actividades de tutorización personal o en
grupos pequeños, se encuentran integradas como una parte dentro de las
actividades P2, P3, P5, P6.
A continuación, en este apartado, se enumeran las competencias a adquirir en cada
una de las asignaturas mediante las actividades formativas previamente citadas. El
código empleado para designar a cada una de las competencias es el que se les
asignó en la sección 3.2 de la presente memoria (ver Tabla 1 a Tabla 4).
-

Contenidos del módulo/materia. Observaciones: Se describen brevemente los
contenidos del módulo a través de los contenidos de cada una de las asignaturas que
contiene.
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Tabla 10. Módulo de Tecnologías de Telecomunicación
Denominación del módulo
Créditos ECTS
Unidad temporal
Carácter

Módulo de Tecnologías de Telecomunicación
57
8 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una, repartidas del siguiente
modo: 5 en el 1er cuatrimestre de 1er curso y 3 en el 2º cuatrimestre de 1er
curso. Adicionalmente, 3 asignaturas optativas (a elegir entre 6 posibles),
de 3 ECTS cada una, y que se cursarán en el 2º cuatrimestre de 1er curso.
Obligatorio

Asignatura

ECTS

Tipo

Conceptos Avanzados de Internet

6

Obligatoria

Convergencia de Redes

6

Obligatoria

Procesado de Señales Acústicas e Imágenes

6

Obligatoria

Radiocomunicaciones Terrestres y Espaciales

6

Obligatoria

Tecnología y Componentes Microelectrónicos y Fotónicos

6

Obligatoria

Diseño de Sistemas Electrónicos

6

Obligatoria

Operación e Ingeniería de Red

6

Obligatoria

Sistemas de Radionavegación, Posicionamiento y Radar

6

Obligatoria

Administración de Sistemas y Servicios Telemáticos Corporativos

3

Optativa

Aplicaciones del Procesado de Señal en Bioingeniería

3

Optativa

Difusión Digital Multimedia

3

Optativa

Diseño de Circuitos Electrónicos para Monitorización y Control de Instalaciones
de Energía Solar Fotovoltaica

3

Optativa

Redes Ambientales y Computación Ubicua

3

Optativa

Sistemas Electrónicos y Fotónicos para Astronomía

3

Optativa
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Asignatura
Conceptos Avanzados de Internet

Convergencia de Redes
Procesado de Señales Acústicas e
Imágenes
Radiocomunicaciones Terrestres y
Espaciales

Tecnología y Componentes
Microelectrónicos y Fotónicos

Diseño de Sistemas Electrónicos

Operación e Ingeniería de Red
Sistemas de Radionavegación,
Posicionamiento y Radar
Administración de Sistemas y
Servicios Telemáticos Corporativos
Aplicaciones del Procesado de
Señal en Bioingeniería
Difusión Digital Multimedia
Diseño de Circuitos Electrónicos
para Monitorización y Control de
Instalaciones de Energía Solar
Fotovoltaica
Redes Ambientales y Computación
Ubicua
Sistemas Electrónicos y Fotónicos
para Astronomía

Sistema de evaluación
Examen final con un peso de 40% de la nota final. Entregables de resolución de
problemas 20%. Entregables de trabajo de laboratorio 20%. Exposición de trabajo
en clase 20%
Examen final con un peso de 40% de la nota final. Entregables de resolución de
problemas 25%. Entregables de trabajo de laboratorio 20%. Exposición de trabajo
en clase 15%
Examen final con un peso de 30%, trabajo entregable 40% y entregables de trabajo
de laboratorio 30 %
Examen final con un peso de 30% de la nota final. Entregables de resolución de
proyectos 30%. Exposición de trabajo en clase 30%
Examen escrito de cuestiones cortas sobre los contenidos teóricos explicados en
teoría: 35%. Examen escrito de ejercicios/problemas: 40%. Informe de las prácticas
obligatorias: 25%. Los pesos expresados de las notas de los exámenes en la
calificación final podrán reducirse en función de la calificación previamente
obtenida por los alumnos en una secuencia de tutorías personalizadas que se
programarán a lo largo del curso.
Examen escrito de cuestiones cortas sobre los contenidos teóricos explicados en
teoría: 35%. Examen escrito de ejercicios/problemas: 40%. Informe de las prácticas
obligatorias: 25%
Examen final con un peso de 50% de la nota final. Entregables de resolución de
problemas 20%. Entregables de trabajo de laboratorio 20%. Exposición de trabajo
en clase 10%
Examen final con un peso de 60% de la nota final. Entregables de resolución de
problemas y memorias técnicas de cada tema, resolución por equipos de
problemas 20%. Trabajo de laboratorio 20% con entrega de memorias escritas.
Proyecto y entregables con un peso del 80%. Exposición de trabajo en clase 20%
Examen final con un peso de 30%, trabajo entregable y presentación del mismo
40% y entregables de trabajo de laboratorio 30%
Examen final con un peso de 30% de la nota final. Entregables de resolución de
proyectos 40%. Exposición de trabajo en clase 30%
Prácticas de Laboratorio: 50%. Informe y presentación oral de trabajos 50%

Proyecto y entregables con un peso del 80%. Exposición de trabajo en clase 20%
Actividades de estudio de casos: 50%. Informe y presentación oral del supuesto
práctico: 50%
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La siguiente tabla explicita la distribución de las actividades formativas que, como se comentó anteriormente,
llevan asociada una metodología enseñanza/aprendizaje. Las columnas P1...P6 y NP1...NP6 estiman la
distribución (medida en ECTS) de las distintas actividades formativas.

Asignatura

ECTS

Actividades formativas con su contenido en ECTS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
NP1

NP2

Conceptos Avanzados de Internet

6

0,4

0,4

0,3

0,5

0,4

1,8

2,2

Convergencia de redes

6

0,8

0,25

0,5

0,25

0,2

2

2

Procesado de Señales Acústicas e
Imágenes

6

1

0,4

0,5

0,1

3

1

Radiocomunicaciones Terrestres y
Espaciales

6

1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

2

2

Tecnología y Componentes
Microelectrónicos y Fotónicos

6

0,9

0,2

0,6

0,05

0,15

0,1

2

2

Diseño de Sistemas Electrónicos

6

0,75

0,25

0,8

0,1

0,1

2

2

Operación e Ingeniería de Red

6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,2

2,5

1,5

Sistemas de Radionavegación,
Posicionamiento y Radar

6

1

0,4

0,5

0,1

3

1

Administración de Sistemas y
Servicios Telemáticos Corporativos

3

0,4

0,4

1

1

Aplicaciones del Procesado de
Señal en Bioingeniería

3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

1,5

Difusión Digital Multimedia

3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

1,5

Diseño de Circuitos Electrónicos
para Monitorización y Control de
Instalaciones de Energía Solar
Fotovoltaica

3

0,4

0,35

0,2

Redes Ambientales y Computación
Ubicua

3

Sistemas Electrónicos y Fotónicos
para Astronomía

3

0,6
0,25

0,25
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0,2

0,05

0,2
0,5

2

0,2

1

1
2

La siguiente tabla explicita las competencias que se deben cubrir mediante las actividades formativas
anteriores. Las competencias se clasifican en transversales y profesionales. Ambas están referenciadas
utilizando los códigos descritos en la sección 3.2 de la presente memoria. Este módulo pretende desarrollar
fundamentalmente las competencias asociadas al módulo de Tecnologías de Telecomunicación (TT1...TT14), tal
y como queda recogido en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero.

Conceptos Avanzados de
Internet
X

TT14

Ta1, Ta2, Ta5, Tb5, Tb6, Tc3

X X X

Ta1, Ta2, Ta5, Tb1, Tb3, Tb5, Tb6, Tc1

Tecnología y Componentes
Microelectrónicos y Fotónicos

X

Diseño de Sistemas Electrónicos

X X X

Operación e Ingeniería de Red

X X

X

Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb2, Tb3,
Tb4, Tb5, Tb6, Tc1, Tc2, Tc3

X

Administración de Sistemas y
Servicios Telemáticos
Corporativos

Ta3, Ta4, Tb4, Tb5, Tb7, Tc1, Tc3
Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb2, Tb3, Tb4,
Tb5, Tb6, Tc3

X

Aplicaciones del Procesado de
Señal en Bioingeniería

X

X

Difusión Digital Multimedia

X

X X

Ta1, Ta5, Tb4, Tb5, Tb7, Tc1, Tc3

Ta1, Ta2, Ta5, Tb1, Tb5, Tb6, Tc1, Tc3

X X

Sistemas de Radionavegación,
Posicionamiento y Radar

Ta2, Ta3, Tb5, Tb6, Tc1

Ta3, Ta4, Tb1, Tb5, Tc1, Tc3

Diseño de Circuitos Electrónicos
para Monitorización y Control de
Instalaciones de Energía Solar
Redes Ambientales y
Computación Ubicua

TT13

TT12

TT11

TT9

TT10

Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb3, Tb4, Tb5,
Tb6, Tc1, Tc3

X

X

Radiocomunicaciones Terrestres
y Espaciales

Competencias
Transversales
Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb3, Tb4, Tb5,
Tb6, Tc1, Tc3

X

Convergencia de Redes
Procesado de Señales Acústicas e
Imágenes

TT8

TT7

TT6

TT5

TT4

TT3

TT2

TT1

Competencias que debe adquirir el estudiante
Asignatura

Ta2, Ta3, Ta5, Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5,
Tb6, Tb7, Tc1, Tc2, Tc3

X

Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb4, Tb5, Tb6,
Tb7, Tc1, Tc3

X

Sistemas Electrónicos y
Fotónicos para Astronomía

X
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X

Ta2, Ta3, Ta5, Tb1, Tb5, Tb6, Tb7, Tc1,
Tc3

Asignatura
Conceptos Avanzados de Internet

Convergencia de Redes

Procesado de Señales Acústicas e
Imágenes

Radiocomunicaciones Terrestres y
Espaciales

Tecnología y Componentes
Microelectrónicos y Fotónicos

Diseño de Sistemas Electrónicos

Operación e Ingeniería de Red

Sistemas de Radionavegación,
Posicionamiento y Radar

Administración de Sistemas y
Servicios Telemáticos Corporativos

Aplicaciones del Procesado de
Señal en Bioingeniería

Difusión Digital Multimedia

Diseño de Circuitos Electrónicos
para Monitorización y Control de
Instalaciones de Energía Solar
Fotovoltaica

Contenidos/Observaciones
Nuevas arquitecturas de red Internet. Estandarización y normativa de Internet.
Comunicaciones multicast. Generación y distribución de contenidos. Servicios
sobre Internet. Aplicaciones colaborativas y composición de servicios. Software
intermediario. Seguridad y privacidad. Internet de nueva generación.
IInteroperabilidad de redes de acceso, redes locales y redes troncales.
Convergencia de redes heterogéneas. Movilidad e integración de servicios móviles.
Integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos. E‐servicios,
servicios p2p y servicios e2e.
Técnicas de procesado de señales acústicas (voz y audio). Técnicas de procesado
digital de imagen. Aplicación de la teoría de la información y el reconocimiento
estadístico de patrones a problemas de comunicaciones digitales (modulación,
demodulación y codificación).
Comunicaciones por satélite: mecánica orbital, subsistema del satélite y entorno
espacial, lanzaderas espaciales, modelos del canal, cálculo del enlace
radioeléctrico, y aplicaciones fijas y móviles. Radiocomunicaciones terrestres:
radioenlaces, modelos del canal, planificación y aplicaciones
Tecnologías micro/nanoelectrónicas y procesos de fabricación. Dispositivos
electrónicos avanzados. Dispositivos de memoria. Dispositivos fotónicos y
optoelectrónica. Sensores, actuadores y sistemas microelectromecánicos (MEMS).
Sistemas de instrumentación.
Metodologías y herramientas de ayuda al diseño electrónico. Diseño de
subsistemas digitales: diseño de la arquitectura, lenguajes de descripción
hardware y lógica programable. Diseño de subsistemas analógicos y de señal
mixta. Diseño de subsistemas de radio frecuencia. Ejemplos de diseño:
componentes de comunicaciones.
Planificación, modelado y diseño de redes. Despliegue e implantación de redes y
servicios. Modelos de costes y beneficios. Gestión y operación de red
(instrumentación, monitorización, medidas extremo a extremo, etc.). Fiabilidad y
disponibilidad en redes. Calidad de servicio.
Sistemas radares de onda continua y onda pulsada. Sistemas radiogonimétricos,
radiofaros, y sistemas de navegación hiperbólicos. Sistemas de aterrizaje de
aviones. Sistemas de navegación por satélite.
Administración del sistema operativo local y en red y gestión de usuarios
(mantenimiento de cuentas, servicio de autenticación, control de acceso).
Instalación y actualización de aplicaciones corporativas en redes. Implantación y
configuración de servicios telemáticos: el portal corporativo, acceso corporativo
remoto, servidor de correo, automatización de copias de seguridad.
Aplicaciones del procesado de señales acústicas (submarinas, ultrasonidos y
audibles). Aplicaciones del procesado digital de imagen (imágenes médicas,
imágenes satelitales, espectrogramas, registro de imagen). Aplicaciones del
reconocimiento estadístico de patrones a problemas de clasificación (detección y
diagnosis médica).
Conceptos generales de radiodifusión. Difusión digital de audio y video: definición,
normativa y requerimientos. Sistemas Digitales de audio y video. Tipos de señal,
transmisión y redes. Tecnologías emergentes.
Introducción a los Sistemas electrónicos de control y monitorización utilizados en
instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Diseño del acondicionamiento de
señal: Subsistema analógico (fuentes de alimentación, referencias de tensión,
amplificación, convertidor corriente‐tensión, desplazador de nivel, filtrado) y
Subsistema digital (lógica de control, aislamiento óptico, buffers). El
microcontrolador y sus periféricos: ADCs, DACs, PWM, buses de comunicación, etc.
Nuevas tendencias para la programación de algoritmos de control (Diseño basado
en modelos). Aplicación para la conexión a red de agentes fotovoltaicos.

(Continúa en la página siguiente)
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Asignatura
Redes Ambientales y Computación
Ubicua

Sistemas Electrónicos y Fotónicos
para Astronomía

Contenidos/Observaciones
Computación ubicua y entornos inteligentes. Redes de sensores. Técnicas de
eficiencia energetica en las telecomunicaciones. Servicios basados en lel contexto.
Nuevos paradigmas de comunicación. Modelado del contexto. Tecnologias para la
inteligencia ambiental.
Sistemas electrónicos avanzados en astronomía (robotización de observatorios
astronómicos). Sistemas fotónicos para astronomía: Estructura y funcionamiento
de fotodetectores para astronomía (sensores CCDS, sensores CMOS,
fotomultiplicadores, sensores EEMCCD). Estructura y funcionamiento de láseres
para astronomía (estrella láser guia). Sistemas optoelectrónicos para astronomía:
sistemas de óptica adaptativa. Sistemas Lucky Imagine.
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Tabla 11. Módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación
Denominación del módulo
Créditos ECTS
Unidad temporal
Carácter

Módulo de Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación
12
1 asignatura obligatoria de 3 ECTS que se cursará en el 2º cuatrimestre del
1er curso y, adicionalmente, 3 asignaturas optativas (a elegir entre 5
posibles), de 3 ECTS cada una, y que se cursarán en el 1er cuatrimestre del
2º curso.
Obligatorio

Asignatura

ECTS

Tipo

Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación

3

Obligatoria

Desarrollo Sostenible, Energías Renovables y TIC

3

Optativa

Dirección de Recursos Humanos

3

Optativa

Gestión de la Innovación en Tecnologías de la Información

3

Optativa

Proyectos de Ingeniería de Radiocomunicaciones

3

Optativa

Sistemas Electrónicos para Bioingeniería

3

Optativa

Asignatura

Sistema de evaluación

Proyectos de Ingeniería de
Telecomunicación

Examen final con un peso de 30% de la nota final. Entregables de resolución de
proyectos 30%. Exposición de trabajo en clase 30%

Desarrollo Sostenible, Energías
Renovables y TIC

Entregables de resolución de problemas 20%. Entregable de trabajo/proyecto 80%

Dirección de Recursos Humanos

Examen final peso 50% nota final. Realización de prácticas en el aula y entregables
30% de la nota final. Exposición de un trabajo en clase 20%

Gestión de la Innovación en
Tecnologías de la Información

Proyecto realizado en grupo o individualmente con un peso del 80%. Exposición
del proyecto 20%

Proyectos de Ingeniería de
Radiocomunicaciones

Examen final con un peso de 30% de la nota final. Entregables de resolución de
proyectos 30%. Exposición de trabajo en clase 30%

Sistemas Electrónicos para
Bioingeniería

Entregables de resolución de problemas 10%. Entregables de trabajo de
laboratorio 80%. Exposición de trabajo en laboratorio 10%

- 43 -

La siguiente tabla explicita la distribución de las actividades formativas que, como se comentó anteriormente,
llevan asociada una metodología enseñanza/aprendizaje. Las columnas P1...P6 y NP1...NP6 estiman la
distribución (medida en ECTS) de las distintas actividades formativas.

Asignatura

ECTS

Actividades formativas con su contenido en ECTS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
NP1

Proyectos de Ingeniería de
Telecomunicación

3

0,3

0,2

Desarrollo Sostenible, Energías
Renovables y TIC

3

0,5

0,3

0,2

Dirección de Recursos Humanos

3

0,4

0,3

0,1

Gestión de la Innovación en
Tecnologías de la Información

3

Proyectos de Ingeniería de
Radiocomunicaciones

3

0,3

0,2

0,1

Sistemas Electrónicos para
Bioingeniería

3

0,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2
0,1

0,2

0,1

NP2

0,5

1,5

1

1

0,1

0,1

0,8

1,2

0,6

0,2

1

2

0,2

0,1

0,5

1,5

1

1

0,1

La siguiente tabla explicita las competencias que se deben cubrir mediante las actividades formativas
anteriores. Las competencias se clasifican en transversales y profesionales. Ambas están referenciadas
utilizando los códigos descritos en la sección 3.2 de la presente memoria. Este módulo pretende desarrollar
fundamentalmente las competencias asociadas al módulo de Tecnologías de Telecomunicación (TT1...TT14), tal
y como queda recogido en la OM CIN/355/2009 de 9 de febrero.
Competencias que debe adquirir el estudiante
Asignatura

GTPT1

GTPT2

Competencias
Transversales

Proyectos de Ingeniería de
Telecomunicación

X

X

Ta2, Ta3, Tb1, Tb3, Tb4, Tb5, Tb6, Tb7, Tc1, Tc2, Tc3

Desarrollo Sostenible, Energías
Renovables y TIC

X

X

Ta2, Ta3, Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5, Tb6, Tb7, Tc1, Tc2, Tc3

X

X

Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5, Tb6, Tb7, Tc1,
Tc2, Tc3

Gestión de la Innovación en
Tecnologías de la Información

X

X

Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb4, Tb5, Tb6, Tc1, Tc2, Tc3

Proyectos de Ingeniería de
Radiocomunicaciones

X

Dirección de Recursos Humanos

Sistemas Electrónicos para
Bioingeniería

Ta1, Ta2, Ta5, Tb1, Tb4, Tb5, Tb6, Tb7, Tc1, Tc2, Tc3
X

Ta2, Ta3, Ta4, Ta5, Tb1, Tb2, Tb3, Tb4, Tb5, Tb6, Tc2
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Asignatura

Contenidos/Observaciones

Proyectos de Ingeniería de
Telecomunicación

Fases de un proyecto de ingeniería de Telecomunicación. Requisitos. Integración
de tecnologías y Sistemas de Telecomunicación. Estructura y contenido de
proyectos. Proyecto de Infraestructura común de telecomunicaciones en edificios
y núcleos residenciales.
Consumo energético y sostenibilidad del desarrollo. Crisis energéticas.
Combustibles fósiles: Reservas mundiales y dependencia. De la Cumbre de Río al
Protocolo de Kyoto. El informe Stern. Mecanismos de Desarrollo Limpio y
Comercio de Emisiones. Energía y desarrollo. Procesos de transferencia de
tecnología. Las energías renovables en el contexto energético global.
Aplicaciones I: energía solar fotovoltaica, diseño y ejecución de proyectos.
Aplicaciones II: integración de la energía solar fotovoltaica y las TIC.
La gestión de RRHH en empresas de telecomunicaciones. Reclutamiento, selección
de trabajadores en TICs. Análisis del puesto de trabajo en TICs. Motivación y
retribución en TICs. Capacitación continua en TICs. Innovación y tecnología en la
gestión de RRHH (e‐learning, teletrabajo, etc).
Integración de tecnologías TI en entornos multidisciplinares. Análisis de casos de
empresas innovadoras. Dirección de proyectos de I+D+i. I+D+i en la PYME. Planes
de I+D+I y financiación. Transferencia tecnológica (patentes, propiedad intelectual,
etc.). Técnicas de desarrollo del pensamiento creativo para tecnologías de la
información.
Compatibilidad y emisiones electromagnéticas. Normativa. Procedimiento de
medida. Certificación.
Proyectos de bioingeniería, sensores biomédicos, sistemas fisiológicos: integración
de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación en
aplicaciones de modelización y análisis de sistemas bioinspirados, instrumentación
médica y prótesis electrónicas, interfaces hombre‐máquina, y robótica aplicada a
la medicina.

Desarrollo Sostenible, Energías
Renovables y TIC

Dirección de Recursos Humanos

Gestión de la Innovación en
Tecnologías de la Información

Proyectos de Ingeniería de
Radiocomunicaciones
Sistemas Electrónicos para
Bioingeniería
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Tabla 12. Módulo de Trabajo Fin de Máster
Denominación del módulo
Créditos ECTS
Unidad temporal
Carácter

Módulo de Trabajo Fin de Máster
21
Primer cuatrimestre de segundo curso
Obligatorio

Requisitos previos
Se recomienda comenzar la realización del Trabajo Fin de Máster una vez superadas, al menos, las asignaturas
obligatorias del título. La presentación del Trabajo puede realizarse únicamente cuando el alumno haya superado todas
las asignaturas necesarias para la obtención del título, con excepción del Trabajo Fin de Máster.

Sistemas de evaluación
Aprovechamiento y superación de las actividades formativas planteadas en el diseño del Trabajo Fin de Máster.
Elaboración de una memoria. Exposición y defensa ante un tribunal universitario.

Actividades formativas con su contenido en ECTS
Las actividades formativas dependerán del tipo de Trabajo Fin de Máster. En general, este Trabajo integrará
los contenidos formativos recibidos y estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias
profesionales y transversales recogidas en el plan de estudios. Implica la elaboración de una memoria y la
exposición y defensa ante un tribunal universitario.
Contenidos/Observaciones
Elaboración de un Trabajo Fin de Máster que integre los contenidos formativos recibidos. El Trabajo estará
orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias profesionales y transversales recogidas en el
plan de estudios. Exposición y defensa ante un tribunal universitario.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el
plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación.
Actualmente, la ETSIT de la UPCT imparte cuatro titulaciones, dos de ellas adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (puestas en marcha en el curso 2010‐2011): Grado
en Ingeniería Telemática (GIT) y Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST),
y dos en proceso de extinción (puestas en marcha en el curso 1999‐2000): Ingeniería de
Telecomunicación (IT) e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en
Telemática (ITTT). Estas titulaciones comparten sector industrial y siempre han tenido una
respuesta positiva por parte de la sociedad. Reflejo de este hecho es el número de primeras
matrículas en estas titulaciones desde su puesta en marcha, recogida en la siguiente tabla.
Curso
Titulación

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

99
(100)
175
(175)

85
(115)
110
(111)

72
(103)
95
(95)

44
(69)
83
(83)

26
(53)
57
(57)

26
(41)
59
(59)

19
(26)
49
(49)

56
(79)
58
(59)

38
(55)
35
(38)

GIT

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

GIST

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

0
(10)
0
(0)
49
(79)
80
(82)

IT
ITTT

Tabla 13. Histórico de alumnos de nuevo ingreso.

La tabla muestra, para cada titulación y año, el número de alumnos matriculados por
primera vez en primer curso y, entre paréntesis, el número de alumnos matriculados por
primera vez en la titulación (en cualquiera de los cursos). En el caso de los dos títulos de
Grado puestos en marcha en el curso 2010/2011, entre paréntesis se indica el numero total
de alumnos matriculados por primera vez en el título, incluyendo los matriculados en los
complementos de formación dirigidos a los ingenieros técnicos de telecomunicación de la
especialidad correspondiente, tal y como aparece recogido en la memoria de dichos títulos.
La juventud de la ETSIT en la UPCT ha requerido, como es evidente, la incorporación de
nuevo profesorado. Se ha contratado un número importante de profesores
(mayoritariamente Ingenieros de Telecomunicación), a través de distintos procedimientos,
siempre persiguiendo la excelencia tanto en docencia como en investigación. No obstante,
se aprecia después de la última ampliación, una relativa estabilidad tanto en el número de
grupos como en el cuadro de profesores.
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Actualmente, el número de profesores adscritos a la ETSIT es de 82 (ver la relación de
profesorado adscrito al Centro, incluida al final de esta sección). Este personal académico,
responsable de la docencia en las actuales titulaciones, depende de varios departamentos,
como refleja el cuadro adjunto (ver Tabla 14). Como se puede apreciar, son diez los
departamentos con responsabilidades docentes en los títulos que imparte la ETSIT
actualmente. El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el
de mayor peso, aportando un total de 57 profesores. A éste le sigue el Departamento de
Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos con un total de 18 profesores, el de
Matemática Aplicada y Estadística, con un total de 5 profesores y el de Física Aplicada con 2.
El Departamento de Economía de la Empresa y la Unidad Predepartamental de Filología
Inglesa también imparten asignaturas obligatorias en los nuevos títulos de la ETSIT, si bien
sus profesores están actualmente adscritos a otros Centros de la UPCT. Otros
Departamentos que sólo imparten asignaturas optativas en los nuevos títulos de la ETSIT
son: Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica, Expresión Gráfica, e
Ingeniería de Materiales y Fabricación. Como antes, los profesores de estos Departamentos
también están adscritos actualmente a otros Centros de la UPCT.
Departamento
Número de profesores
Tecnologías de la Información y las
57
Comunicaciones
Electrónica, Tecnología de Computadoras y
18
Proyectos
Matemática Aplicada y Estadística
5
Física Aplicada
2
Economía de la Empresa
0
Unidad Departamental de Filología Inglesa
0
Ingeniería de Sistemas y Automática
0
Tecnología Electrónica
0
Expresión Gráfica
0
Ingeniería de Materiales y Fabricación
0
Profesorado total adscrito a la ETSIT
82
Tabla 14. Profesores adscritos a la ETSIT con docencia en las nuevas titulaciones.
Nota: Esta tabla recoge únicamente a los profesores adscritos a la ETSIT o que,
perteneciendo a departamentos adscritos a otros Centros de la UPCT, imparten el 100% de
su docencia en la ETSIT.
Como ejemplo de excelencia en la docencia y la investigación, cabe destacar el hecho de que
los Departamentos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Electrónica,
Tecnología de Computadoras y Proyectos, se encuentran involucrados en un Programa de
Doctorado inter‐departamental, distinguido con Mención de Calidad desde el curso 2005‐
2006 hasta la fecha (referencia: MCD‐2005‐00340).
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Porcentaje del total del profesorado disponible que son Doctores
De los 82 profesores actualmente adscritos a la ETSIT, el 67% (55 profesores) son Doctores
(ver Figura 1), y del 33% restante (27 profesores), más del 50% están realizando actualmente
sus Tesis Doctorales. Es importante destacar que si calculamos el número de Doctores sólo
entre el profesorado a tiempo completo (sin contar a los profesores asociados), el
porcentaje de Doctores aumenta a un 84%.
Porcentaje de profesores Doctores y no Doctores

Doctores
No doctores

33%

67%

Figura 1. Porcentaje de profesores Doctores y no Doctores adscritos a la ETSIT.
Categorías Académicas del profesorado disponible
Tal y como se muestra a continuación en la Figura 2, de los 82 profesores adscritos
actualmente a la ETSIT, 6 son Catedráticos de Universidad (CU), 27 Titulares de
Universidad (TU), 1 Catedrático de Escuela Universitaria (CEU), 7 Titulares de Escuela
Universitaria (TEU) y 41 contratados. De éstos últimos, 10 son Contratados Doctores (CDOC),
6 Profesores Colaboradores (PCOL), 5 Ayudantes Doctores (AYU‐D), 4 Ayudantes (AYU), y
16 Asociados (ASO).
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Categoría Académica del profesorado adscrito a
la ETSIT de la UPCT
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
CU

TU

CEU

TEU

CDOC PCOL AYU-D

AYU

ASO

Figura 2. Categoría Académica del profesorado disponible
Reflejo de esta situación es la vinculación del profesorado disponible (ver Figura 3), donde
un 50% del personal docente e investigador es funcionario de carrera, un 19,5 % tiene un
contrato laboral indefinido y un 30,5% tiene un contrato laboral docente o administrativo.
Vinculación del profesorado adscrito a la ETSIT de
la UPCT
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Funcionario

Laboral fijo

Laboral

Figura 3. Vinculación del profesorado disponible
Número total de personal académico disponible a tiempo completo y porcentaje de
dedicación al título
De los 82 profesores adscritos actualmente a la ETSIT, el 80,5 % (66 profesores) tienen
dedicación a tiempo completo (ver Figura 4).

- 50 -

La Tabla 15 muestra las capacidades totales de los Departamentos con docencia actual en la
ETSIT. En la columna de la derecha se muestra una estimación de la fracción de esa
capacidad docente que se imparte en la ETSIT, basada en información no sistematizada
aportada por el servicio de Gestión Académica.
Porcentaje de profesores a tiempo completo y parcial

27%

Tiempo completo
Tiempo parcial

73%

Figura 4. Porcentaje de profesores a tiempo completo y parcial.

Departamento
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Electrónica, Tecnología de Computadoras y
Proyectos (sólo las áreas con docencia en la
ETSIT)
Matemática Aplicada y Estadística
Física Aplicada
Ingeniería de Sistemas y Automática
Economía de la Empresa (sólo las áreas con
docencia en la ETSIT)
Tecnología Electrónica
Expresión Gráfica
Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica (sólo las áreas con docencia en la
ETSIT)

Capacidad Total
(créditos docentes)

% de carga en ETSIT

1064,50

90,00%

416,25

70,00%

952,05
348,00
273,00

20,00%
10,00%
5,00%

446,25

5,00%

388,50
271,50

4,00%
2,00%

191,25

1,50%

ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DOCENTE DEDICADA A LA ETSIT (créditos)
ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DOCENTE DEDICADA A LA ETSIT (ECTS)

1.535 créditos
1.381 ECTS

Tabla 15. Capacidad docente y % de dedicación en la ETSIT
En el nuevo escenario del EEES, con la nueva metodología de enseñanza‐aprendizaje, no
existe un valor fijo asociado a la capacidad docente de un profesor medida en créditos ECTS.
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Esto es debido a que los créditos ECTS definen claramente su equivalencia en tiempo de
trabajo del alumno, sin asignación clara del tiempo del profesor. En este estudio se
considera que el EEES sugiere una evolución en la metodología docente hacia un
seguimiento de alumnos más personalizado y una evaluación de un mayor número de
entregables. Este esfuerzo extra, respecto a la situación actual, debe ser valorado. En esta
memoria, la capacidad docente de un profesor, en créditos ECTS, se estima en un 90% de su
capacidad docente medida en créditos convencionales. Esta equivalencia viene reflejada en
la última fila de la Tabla 15.
Experiencia docente del profesorado disponible
La experiencia docente del personal funcionario adscrito a la ETSIT se ha medido en tramos
de cinco años. Tal y como se observa en la relación de profesorado adscrito al Centro,
incluida al final de esta sección, el 22 % (9 profesores funcionarios) tienen más de quince
años de experiencia docente y, al menos, 3 quinquenios reconocidos. El 43,9% (18
profesores funcionarios) tienen entre diez y quince años de experiencia docente y 2
quinquenios reconocidos. El 34,1% (14 profesores funcionarios) tienen una experiencia
docente de entre cinco y diez años, 12 de los cuales tienen un quinquenio reconocido. El
personal contratado adscrito a la ETSIT (41 profesores) tiene, de media, 7 años de
experiencia docente.
La experiencia docente desarrollada por todos los profesores actualmente adscritos a la
ETSIT se ha llevado a cabo en titulaciones del ámbito de la Ingeniería y, mayoritariamente,
en las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad Telemática.
Experiencia investigadora del profesorado disponible
La experiencia investigadora del personal funcionario adscrito a la ETSIT se ha dividido en
bloques de seis años. Tal y como se observa en la relación de profesorado adscrito al Centro,
incluida al final de esta sección, de los 41 profesores funcionarios de la ETSIT, 16 (39 %)
tienen un sexenio reconocido, 13 (31,7 %) tienen dos sexenios y, finalmente, 2 (5 %) tienen
tres sexenios. El personal contratado adscrito a la ETSIT (41 profesores) tiene, de media,
7 años de experiencia investigadora y 5 profesores (12 %) tienen un sexenio reconocido. El
ámbito científico en el que los profesores adscritos a la ETSIT desarrollan su labor
investigadora es: Ingeniería Telemática, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Lenguajes y
Sistemas Informáticos, Electrónica, Arquitectura y Tecnología de Computadores, Matemática
Aplicada, Estadística a Investigación Operativa y Física Aplicada.
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Experiencia profesional del profesorado disponible
Más del 40% del profesorado disponible tiene (o ha tenido) experiencia profesional diferente
de la académica o investigadora en empresas del sector.
Otros recursos humanos disponibles
Cada departamento involucrado en la docencia de las titulaciones actuales de Ingeniería de
Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática,
cuenta ya con personal exclusivo de administración y servicios, así como con personal
laboral a nivel de Oficiales y Técnicos de Laboratorio, que cubren las tareas de
mantenimiento y adecuación de todos los laboratorios y equipos empleados en las labores
docentes.
El Personal de Administración y Servicios adscrito a la ETSIT que presta apoyo a las tareas
docentes en las titulaciones actuales es el siguiente:
•

Secretaría de Dirección:
‐ 1 Auxiliar Administrativo.

•

Conserjería del Centro:
‐ 6 Auxiliares de Servicio, organizados en turnos de mañana (3) y tarde (3),
responsables del seguimiento del estado de aulas y recursos audiovisuales, así
como de ofrecer información puntual a estudiantes y personal ajeno a la
universidad sobre la ubicación de otros recursos y servicios.

•

Secretaría de Gestión Académica de la ETSIT
‐ 1 Jefe/a de Sección
‐ 1 Jefe/a de Negociado
‐ 1 Auxiliar Administrativo

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
La capacidad docente del profesorado actual de la ETSIT (ver Tabla 15) se estima suficiente
para cubrir la docencia del Máster Universitario propuesto incluyendo los Trabajos Fin de
Máster, en el caso de cumplirse la previsión de una matrícula total de 45 alumnos
continuada en el tiempo, tal y como se indica en el apartado 1.6 de la presente memoria.
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad
La Universidad Politécnica de Cartagena, en el Artículo 4 punto 2 de sus Estatutos
(publicados en BOE núm. 232 con fecha viernes 7 de octubre de 2005) establece que “La
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Universidad Politécnica de Cartagena se organizará de modo democrático y asegurará la
participación de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria en su gobierno,
llevará a cabo una decidida defensa de la igualdad entre hombres y mujeres con la
promoción de su participación igualitaria en la toma de decisiones según las
recomendaciones de la Unión Europea, y asumirá los principios de libertad, igualdad, justicia
y pluralismo como inspiradores de la vida universitaria.”
Asimismo, en su Artículo 75 sobre “Derechos de los miembros de la Comunidad
Universitaria”, establece que es un derecho de todos sus miembros “No ser discriminado por
razón de su discapacidad”.
Finalmente en su Artículo 140 sobre “Situaciones Especiales”, menciona que “Los Centros
podrán establecer para sus titulaciones, o el Consejo de Gobierno con alcance general, oídos
los Departamentos afectados, adaptaciones especiales en la metodología y el desarrollo de
las enseñanzas para alumnos con discapacidades o alguna limitación, a efectos de
posibilitarles la continuación de los estudios. Tales adaptaciones deberán ser motivadas y, en
su caso, notificadas al Rectorado”.
En todo caso, se atiende al cumplimiento de la normativa básica incluida en la Ley 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Adecuación del profesorado
Dados los datos de los apartados anteriores se concluye que:
-

Se dispone de un alto porcentaje de Doctores (67%) en la plantilla de la ETSIT con
demostrada experiencia investigadora en el ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación, reflejada por los tramos de investigación reconocidos al
profesorado. Además, el grupo de investigación Ingeniería Telemática ha sido
reconocido como Grupo de Excelencia Científica en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

-

Se dispone de un alto porcentaje de profesores con experiencia docente. Más del
90% (75 profesores) tienen más de cinco años de experiencia docente en el ámbito
de la Ingeniería de Telecomunicación.

-

Se dispone de una plantilla estable en la que un 50% del profesorado es funcionario y
un 19,5% tiene contrato indefinido.

-

Se dispone de una representación interesante de profesionales del sector que
ocupan plazas de profesores asociados (un 19,5% de la plantilla).

-

La capacidad docente actual del profesorado de la ETSIT se estima suficiente para
asumir la carga docente que implica la implantación del nuevo título propuesto.
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Relación de profesorado adscrito al Centro (por Departamentos)
Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Total profesores adscritos a la ETSIT: 60
Número de Doctores: 38 (63%)
Tramos docentes (quinquenios): 39 ‐ Media (considerando sólo personal funcionario): 1,63
Tramos investigadores (sexenios): 26 ‐ Media (considerando sólo personal funcionario): 1,08
Nombre

Categoría
académica

Antigüedad
(años)

Alcaraz Espín, Juan José

Profesor
Contratado Doctor

7

Alvarez Melcón, Alejandro

Catedrático de
Universidad

10

Alvarez Torres, María Bárbara

Catedrática de
Universidad

12

Bueno Delgado, Mª Victoria

Profesor Ayudante

6

Burrull i Mestres, Francesc

Profesor Titular de
Escuela
Universitaria

18

Cano Baños, María Dolores

Profesor Titular de
Universidad

10

Cañete Rebenaque, David

Profesor Ayudante
Doctor

6

Carmona Martínez, José María

Profesor Asociado

4

Cerdán Cartagena, José Fernando

Catedrático de
Universidad

12

Díaz Morcillo, Alejandro Benedicto

Profesor Titular de
Universidad

10

Egea López, Esteban

Profesor
Contratado Doctor

8

Escalante Sánchez de las Matas,
Joaquín

Profesor Asociado

7

Fayos Fernández, José

Ayudante Doctor

6

García García, Ginés

Profesor Asociado

6

García Haro, Juan

Catedrático de
Universidad

18

García Sánchez, Antonio Javier

Profesor
Colaborador

8
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Titulación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero Industrial
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero Industrial
(Doctor)

Quin‐
quenios

Sexe‐
nios

‐

‐

3

3

2

2

‐

‐

3

‐

1

1

‐

‐

‐

‐

2

2

2

2

1

1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4

3

1

‐

García Sánchez, Felipe

Profesor
Contratado Doctor

8

Gómez Tornero, José Luis

Profesor Titular de
Universidad

8

González León, Ricardo Antonio

Profesor Asociado

8

Guirado Puerta, Antonio M.

Profesor Asociado

5

Juan Llácer, Leandro

Catedrático de
Universidad

15

Larrey Ruiz, Jorge

Profesor
Contratado Doctor

5

López Martínez, Natalio

Profesor Asociado

4

López Matencio Pérez, Pablo
Antonio
Losilla López, Fernando

Profesor Titular de
Escuela
Universitaria
Interino
Profesor Ayudante
Doctor

7

5

Lozano Guerrero, Antonio José

Ayudante Doctor

6

Malgosa Sanahuja, José María

Profesor Titular de
Universidad

15

Manzanares López, Pilar

Profesor
Colaborador

8

Martínez González, Antonio Manuel

Profesor Titular de
Universidad

10

Martínez Sala, Alejandro

Profesor
Contratado Doctor

8

Mas Ferrer, Juan Antonio

Profesor Asociado

3

Molina García‐Pardo, José María

Profesor Titular de
Universidad

8

Monzó Cabrera, Juan

Profesor Titular de
Universidad

10

Monzó Sánchez, Francisco Miguel

Profesor Titular de
Escuela
Universitaria

17

Morales Sánchez, Juan

Profesor Titular de
Universidad

10

Muñoz Gea, Juan Pedro

Profesor Ayudante

4
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Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Licenciado en
Informática
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
(Doctor)
Ingeniero en
Informática
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación

‐

‐

1

1

‐

‐

‐

‐

2

2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3

1

1

‐

2

1

‐

‐

‐

‐

1

1

1

1

3

‐

2

1

‐

‐

Navarro Lorente, Pedro Javier

Profesor Titular de
Escuela
Universitaria

10

Pardo Quiles, Domingo Javier

Profesor Asociado

9

Pascual García, Juan

Profesor Ayudante
Doctor

3

Pastor Franco, Juan Angel

Profesor Titular de
Universidad

9

Pavón Mariño, Pablo

Profesor Titular de
Universidad

11

Pedreño Molina, Juan Luis

Profesor Titular de
Universidad

10

Pintado Sedano, Ángel Antonio

Profesor Asociado

6

Quesada Pereira, Fernando Daniel

Profesor
Contratado Doctor

7

Rodrigo Saura, Francisco Javier

Profesor Asociado

2

Rodríguez Rodríguez, José Víctor

Profesor Titular de
Universidad

8

Rosique Contreras, Mª Francisca

Profesor Ayudante

2

Sánchez Aarnoutse, Juan Carlos J.

Profesor
Colaborador

8

Sánchez Hernández, David Agapito

Catedrático de
Universidad

13

Sánchez Manzanares, José Juan

Profesor Asociado

6

Sánchez Palma, Pedro

Profesor Titular de
Universidad

17

Sancho Gómez, José Luís

Profesor Titular de
Universidad

13

Solano Pérez, José Antonio

Profesor Asociado

5

Vales Alonso, Javier

Profesor Titular de
Universidad

9

Vera Castejón, Pedro

Profesor Asociado

9

Verdú Monedero, Rafael

Profesor
Contratado Doctor

8

Vicente Chicote, Cristina

Profesor
Colaborador

10
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Ingeniero Industrial
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero en
Electrónica
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero en
Informática
Ingeniero en
Informática (Doctor)
Licenciado en
Ciencias Físicas
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero de
Telecomunicación
(Doctor)
Ingeniero en
Informática (Doctor)

1

‐

‐

‐

‐

‐

1

1

1

1

2

1

‐

‐

1

1

‐

‐

1

1

‐

‐

1

‐

2

2

‐

‐

3

2

2

2

‐

‐

1

1

‐

‐

1

1

2

‐

Dpto. Electrónica,Tecnología de Computadoras y Proyectos
Total profesores adscritos a la ETSIT: 18
Número de Doctores: 12 (67%)
Tramos docentes (quinquenios): 19 ‐ Media (considerando sólo personal funcionario): 1,90
Tramos investigadores (sexenios): 8 – Media (considerando sólo personal funcionario): 0,80
Nombre
Aniorte Carbonell, Alfonso
Domenech Asensi, Ginés
Ferrández Vicente, José Manuel
Garcerán Hernández, Vicente Javier
Garrigos Guerrero, Francisco Javier
Hinojosa Jiménez, Juan
López Alcantud, Jose Alejandro

Categoría
académica

Antigüedad
(años)

Profesor Asociado
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Escuela
Universitaria

9
14
12
20
12
10
15

Martínez Álvarez, José Javier

Profesor Ayudante

8

Martínez Cabeza de Vaca Alajarín,
Juan de la Cruz

Profesor
Contratado Doctor

10

Martínez Viviente, Félix Lorenzo

Profesor Titular de
Universidad

11

Ortuño López, Pedro
Rey Boué, Alexis Bonifacio
Toledo Moreo, Francisco Javier

Profesor Asociado
Profesor
Colaborador
Profesor
Colaborador

11
9
10

Toledo Moreo, Rafael

Profesor
Contratado Doctor

5

Urbina Yeregui, Antonio

Profesor Titular de
Universidad

10

Vera Saura, José

Profesor Asociado

8

Villo Pérez, Isidro

Profesor Titular de
Universidad

9

Zapata Pérez, Juan Francisco

Profesor Titular de
Escuela
Universitaria

15
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Titulación
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
(Doctor)
Ingeniero Informático
(Doctor)
Ingeniero Industrial
(Doctor)
Ingeniero Industrial
(Doctor)
Ingeniero en
Electrónica (Doctor)
Ingeniero Industrial
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
Ingeniero Industrial
(Doctor)
Licenciado en
Ciencias Físicas
(Doctor)
Ingeniero Industrial
Ingeniero en
Electrónica (Doctor)
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
(Doctor)
Licenciado en
Ciencias Físicas
(Doctor)
Ing. Automática y
Electrónica Industrial
Licenciado en
Ciencias Físicas
(Doctor)
Ingeniero Industrial
(Doctor)

Quin‐
quenios

Sexe‐
nios

‐

‐

2

1

2

2

4

‐

2

1

2

2

2

‐

‐

‐

1

‐

2

2

‐

‐

1

‐

1

1

1

1

2

2

‐

‐

1

2

2

‐

Dpto. Matemática Aplicada y Estadística
Total profesores adscritos a la ETSIT: 5
Número de Doctores: 5 (100%)
Tramos docentes (quinquenios): 14 ‐ Media (sólo personal funcionario): 3,50
Tramos investigadores (sexenios): 1 ‐ Media (sólo personal funcionario): 0,25
Nombre
Alcaraz Candela, Domingo
Cavas Moreno, Juan Antonio
Martínez González, Francisco
Martín
Moncayo Hormigo, María José
Ruiz Abellón, María Carmen

Categoría
académica
Profesor Titular de
Escuela
Universitaria
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor
Contratado Doctor
Profesor Titular de
Universidad

Antigüedad
(años)

Titulación

Quin‐
quenios

Sexe‐
nios

12

Licenciado en
Matemáticas (Doctor)

2

‐

6

‐

5

‐

1

‐

2

1

31
27
8
10

Licenciado en
Ciencias (Doctor)
Licenciado en
Ciencias (Doctor)
Licenciado en
Matemáticas (Doctor)
Licenciado en
Matemáticas (Doctor)

Dpto. Física Aplicada
Total profesores adscritos a la ETSIT: 2
Número de Doctores: 2 (100%)
Tramos docentes (quinquenios): 5 ‐ Media (sólo personal funcionario): 2,50
Tramos investigadores (sexenios): 3 ‐ Media (sólo personal funcionario): 1,50
Nombre

Categoría
académica

Antigüedad
(años)

Titulación

Quin‐
quenios

Sexe‐
nios

López Sánchez, Juan Francisco

Catedrático de
Escuela
Universitaria

21

Licenciado en
Ciencias (Doctor)

3

1

Pérez Garrido, Antonio

Profesor Titular de
Universidad

10

Licenciado en
Ciencias Físicas
(Doctor)

2

2
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) oferta actualmente
las titulaciones de Grado en Ingeniería Telemática (GIT), Grado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación (GIST), Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad Telemática, las dos últimas en proceso de extinción. Todas
ellas disponen de los espacios que se describen a continuación y que serán empleados
también para la nueva titulación propuesta en esta memoria. Es importante mencionar que,
según el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPCT, todas las infraestructuras
actuales son acordes con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Aulas
La docencia es impartida en las aulas ubicadas en el Antiguo Cuartel de Antiguones, un
edificio que ha sido restaurado y adecuado para uso universitario. Este edificio fue diseñado
por Mateo Vodopich quien, en 1779, trazó los planos bajo los que debía construirse sobre la
muralla del mar y anexo al Hospital Real. Su construcción no dio comienzo hasta 1783. Su
estilo es neoclásico y tiene planta en forma de U, aunque sus brazos se unían en un muro
que delimitaba la plaza de armas. Esta nueva sede de la escuela de Telecomunicaciones fue
puesta en marcha durante el inicio del curso 2005/06.
Las aulas son compartidas por dos cursos distintos que se alternan entre mañana y tarde. Al
ser titulaciones con alto número de prácticas obligatorias por asignatura, esta alternancia
facilita la combinación de asignaturas de cursos distintos y permite el mejor
aprovechamiento de los recursos. La capacidad y superficie de las aulas aparece reflejada en
la Tabla 16, en la que se muestra que el aforo total es de 1305 alumnos, con una superficie
total dedicada a aulas docentes de aproximadamente 1800 m2.
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Denominación
del aula

Capacidad

Superficie (m2)

Ubicación en
planta

P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
P1.9
P1.10
P1.11
P1.12
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6

66
108
57
57
66
99
57
57
57
57
66
114
114
66
66
66
66
66

88,51
136,70
83,21
82,12
130,80
136,77
83,06
86,15
87,96
82,74
88,53
92,19
132,30
90,03
88,89
88,89
88,89
89,97

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Aforo Total
1305 alumnos
Superficie Total
1757,51 m2
Tabla 16. Capacidad de las aulas docentes en el edificio Antiguones
Todas las aulas son exteriores por lo que, además de tener un adecuado sistema de
iluminación artificial, cuentan con una muy buena iluminación natural. El edificio es de
reciente inauguración. El mobiliario de las aulas es nuevo y todas tienen aire acondicionado
y calefacción, así como sistema de ventilación.
Entre el equipamiento de las aulas se incluye una pizarra grande, un retroproyector para
transparencias, un cañón de video en el techo, un sistema de megafonía (micrófonos
inalámbricos y altavoces) y una mesa multimedia (PC y monitor, directamente conectados al
cañón). A parte de estos recursos, la Escuela y los departamentos tienen a disposición de los
docentes otros medios audiovisuales como pizarras interactivas, tablet PCs, proyectores de
diapositivas, video‐televisión, ordenadores portátiles y video proyectores.
Estimación de las necesidades en número de aulas
Las aulas disponibles en la actualidad se estiman suficientes para cubrir la docencia del título
de Máster propuesto (dada la previsión de matrícula mostrada en la sección 1.6), así como la
correspondiente a los complementos de formación diseñados para dar acceso al título a los
Graduados procedentes de otras ramas de la ingeniería distintas a la de telecomunicaciones.
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Biblioteca
Desde el punto de vista de la UPCT, las bibliotecas universitarias, como servicios flexibles y
sensibles a los cambios de su entorno, están convirtiéndose en Centros de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI), cuya misión fundamental es apoyar la creación de
conocimiento (aprendizaje e investigación) y el cambio pedagógico, tratando de atender las
necesidades reales de profesores y estudiantes relacionadas con todos los aspectos de la
información (conocimiento, acceso, gestión, legalidad, etc.)
El CRAI de la UPCT es la nueva biblioteca, un espacio flexible, físico y virtual, donde
convergen y se integran recursos documentales, infraestructuras tecnológicas, recursos
humanos, espacios y equipamientos diversos, así como servicios (in situ o accesibles vía red)
orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación
Actualmente el CRAI de nuestra Universidad cuenta con dos sedes, situadas en el Campus de
Alfonso XIII y en la planta baja del edificio de la ETSIT (Cuartel de Antiguones) con una
superficie de 3663 m2. El horario de apertura normal es de lunes a viernes de 8:30 a 21:00.
En períodos de exámenes este horario se amplía hasta las 2:00, y se abre los fines de semana
de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 21:00. Además existen unos aularios que abren las 24 horas
durante todo el año. En nuestra opinión, estos horarios responden a las necesidades del
programa formativo y de estudio de los alumnos. El número total de puestos de lectura de
que disponen los alumnos en este Campus es de 665, 36 puntos de consulta de catálogo y 38
puntos de consulta de bases de información. El número total de puestos para la sala de
estudio es de 298. Además, la biblioteca cuenta con salas de trabajo en grupo, sala de
conferencias, laboratorio de idiomas, hemeroteca, sala de encuentro, sala de formación de
usuarios, bases de datos, filmoteca y equipos multimedia. Con respecto a los servicios
prestados, se cuenta con consulta en sala, préstamo de libros, consulta online del catálogo
de libros disponibles y su estado, hemeroteca con revistas impresas y electrónicas, préstamo
inter‐bibliotecario, prensa diaria, reprografía y servicio de ayuda online. El fondo
bibliográfico de nuestra Universidad consta de más de 100.000 monografías, más de 6.000
publicaciones periódicas entre las que se encuentran revistas de apoyo a investigación, así
como divulgativas, más de 14.000 publicaciones electrónicas (libros electrónicos, PFCs,
documentos electrónicos, etc.) y 55 bases de datos (sólo contamos aquellas cuya suscripción
no es gratuita). Los libros que se alojan en las bibliotecas están agrupados, lógicamente, por
materias de una forma ordenada y además existen ordenadores en las salas que ayudan en
la búsqueda de los libros. El sistema de búsqueda bibliográfica es el OPAC. Además, el
servicio de préstamos es ágil. El número de ejemplares se aumenta año tras año. Por
ejemplo, el número de monografías ha aumentado de 66.875 en el curso 04/05 a más de
100.000 en el curso 08/09. Las condiciones de luminosidad, climatización y acústica en los
espacios del CRAI son excelentes.
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Laboratorio y espacios experimentales
El edificio de Antiguones, donde se imparte la docencia de las titulaciones actuales y donde
se planea impartir el nuevo título de Máster propuesto, cuenta con 1500 m2 de laboratorios.
Dichos laboratorios, a excepción de uno, se encuentran en el sótano del edificio. El número
total de puestos de laboratorio, teniendo en cuenta tanto los laboratorios en el edificio de
Antiguones, como aquellos laboratorios en otros edificios del campus empleados en alguna
de las asignaturas de las titulaciones impartidas es de 545 puestos. En el caso de los
laboratorios en el Cuartel de Antiguones (la mayoría de ellos), éstos se encuentran en su
mayor parte en el sótano. Todos los laboratorios tienen iluminación natural gracias a
lucernarios y grandes ventanales que dan a patios interiores. Además, cada laboratorio
dispone de una o dos fan‐coils, que garantizan la climatización adecuada. En la primera
planta está el último de los laboratorios docentes. Este laboratorio también tiene dos fan‐
coils.
Los laboratorios y talleres en los que se realizan las prácticas están dotados aceptablemente,
gracias al esfuerzo económico que ha realizado la Universidad desde la puesta en marcha de
la ETSIT. Dado el carácter tecnológico de las titulaciones impartidas en la ETSIT, se continúan
destinando fondos, de forma regular, a la renovación de los equipos.
El Anexo 5 describe brevemente la dotación y finalidad de los laboratorios docentes
ubicados en la ETSIT (correspondientes a los Departamentos de “Tecnologías de la
Información y Comunicaciones” y “Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos”).
En este apartado también se incluyen los 300 m2 destinados para aulas de informática,
situadas en la primera planta del edificio con un total de 96 puestos y una capacidad media
de 48. Están dotadas de pizarra y cañón de vídeo. Las tres se emplean para labores docentes
y una de ellas actúa también como aula de libre acceso (o para seminarios de formación)
durante el horario establecido a tal efecto. La luminosidad, espacio, calefacción y
refrigeración de estas salas es buena. Actualmente, el ratio de alumnos por puesto de red
(laboratorios docentes y aulas de informática) es de 1,18, esto es, hay seis alumnos
matriculados por cada cinco puestos de red.
Además, de los laboratorios docentes, en el sótano del edificio hay 500 m2 destinados a
I+D+i. Tienen climatización adecuada y buena acústica. La iluminación es mixta: natural
(procedente de los lucernarios) y artificial.
En cuanto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se cuenta con seguridad y plan de
evacuación. Todos los laboratorios docentes y de investigación tienen extintores y algunos
de ellos botiquines.
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Estimación de las necesidades de laboratorios para el nuevo Máster
Los laboratorios disponibles en la actualidad se estiman suficientes para cubrir la docencia
del nuevo título de Máster propuesto (dada la previsión de matrícula mostrada en la sección
1.6), así como la correspondiente a los complementos de formación diseñados para dar
acceso al título a los Graduados procedentes de otras ramas de la ingeniería distintas a la de
telecomunicaciones.
Aula Bolonia
Cerramiento de 35 m2, situado junto a las aulas, de uso exclusivo para los alumnos. En esta
aula los alumnos disponen de equipamiento diverso para actividades no presenciales
incluidas dentro de los programas de las asignaturas. Entre el material disponible, los
alumnos cuentan con: pizarra clásica, pizarra interactiva, panel móvil, cañón proyector, red
de área local inalámbrica propia, puestos de trabajo, servidor, conexión a Internet, mesas
(movibles) y sillas (movibles).
Aula virtual
La herramienta Aula Virtual se basa en el software libre Moodle. Moodle es un proyecto en
desarrollo que se distribuye bajo la Licencia Pública General GNU. Es un entorno educativo
donde los alumnos pueden, además de aprender, compartir experiencias y conocimientos, y
los profesores contar con una herramienta eficaz, confiable y con posibilidad de tener una
información detallada del progreso y la asimilación de conocimientos por parte de los
alumnos. En Moodle tanto alumnos como profesores cuentan con utilidades para la
comunicación (chat, foros, mensajería, calendario de eventos), así como con herramientas
para llevar a cabo un aprendizaje continuo y flexible (áreas de contenidos, evaluaciones,
encuestas y actividades, entre otras). Actualmente, la herramienta está configurada de
forma que, automáticamente, todos los alumnos tienen acceso a las asignaturas de las que
están matriculados y todos los profesores tienen acceso a las asignaturas en las que
imparten docencia.
Espacios de trabajo del personal docente e investigador y del personal de administración y
servicios
En el edificio de Antiguones se encuentran los docentes de los Departamentos de
“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y “Electrónica, Tecnología de
Computadoras y Proyectos”. El espacio destinado para los despachos es de 1.200 m2. La
mayoría de los despachos son individuales entre 10‐20 m2, y están situados en las dos
plantas de la parte nueva del edificio. Cada despacho dispone de un fan‐coil.
Del espacio total destinado para profesorado, se incluyen además espacios para la
fotocopiadora, fax, material de oficina y almacén de archivos. Dos salas de juntas de unos
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49 m2 cada una de ellas, una pequeña biblioteca de Departamento de unos 35 m2 y una sala
de usos múltiples de unos 20 m2.
Cada Departamento cuenta con un número adecuado de laboratorios para uso docente e
investigador (mencionados anteriormente), así como seminarios o salas de reuniones. Los
Departamentos se ocupan de programar los horarios de las prácticas docentes impartidas en
sus laboratorios. La conservación y equipamiento de estos espacios es buena, al igual que la
climatización.
La Dirección de la ETSIT cuenta con un espacio total, incluido el Salón de Grados, de 390 m2
útiles. Para el Personal de Administración y Servicios (funcionario) de la Escuela, que prestan
sus servicios en la Secretaría de Dirección de la ETSIT, se utiliza un despacho doble con una
superficie de 49 m2, siendo este espacio adecuado para las funciones propias de Dirección y
las de desarrollo del programa formativo. También se cuenta con un almacén de unos 30 m2,
donde se guarda todo el equipamiento (ordenadores, fax, fotocopiadora, etc.) para la
realización de dichas funciones.
La Conserjería, situada en la planta baja, tiene un espacio total de 48 m2, de los cuales casi
todo el espacio (38 m2 está destinado a almacén).
El Servicio de Reprografía cuenta con un espacio propio de aproximadamente 20 m2, con seis
fotocopiadoras y un horario adaptado al horario docente.
La Cantina (cafetería y restaurante) cuenta con un espacio de aproximadamente 250 m2, con
un aforo total de 250 personas.
Unidad Técnica
En relación con los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de
los materiales y servicios en la Universidad y de las instituciones colaboradoras, así como los
mecanismos para su actualización, la UPCT dispone, entre sus servicios, de una Unidad
Técnica. El cometido de esta Unidad es la dotación y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios de la Universidad que contribuyan a la calidad, eficacia y eficiencia en el desarrollo
de las actividades administrativas, investigadoras y docentes de la comunidad universitaria.
El personal de la Unidad Técnica lo forman más de 10 personas distribuidas en secciones:
voz y datos, proyectos y obras, y mantenimiento.
Para más información, consultar el “Procedimiento para seguir el desarrollo y los resultados
de la gestión de los recursos materiales y servicios que realiza la Universidad” (P‐ETSIT‐36),
incluido en el Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1).
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7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios
Actualmente la ETSIT dispone de todo el material necesario para la puesta en marcha de la
titulación solicitada. Todo ello sin menoscabo de las pertinentes solicitudes de renovación de
material docente de laboratorios, por tratarse de equipamiento altamente tecnológico.
Para más información, consultar el “Procedimiento para detectar y cubrir las necesidades de
recursos materiales y servicios del Centro” (P‐ETSIT‐34), incluido en el Manual de Calidad del
Centro (ver Anexo 1).
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
8.1.2. Tasa de Graduación
La tasa de graduación se define como el 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.
Dado que el Máster es una titulación de nueva implantación en la UPCT, no existen datos
relativos a la misma que permitan estimar este indicador salvo, quizá, los proporcionados
por el Servicio de Gestión de la Calidad de la UPCT en relación con la tasa de graduación en
las dos titulaciones que ha venido impartiendo la ETSIT de la UPCT desde su implantación,
esto es, los datos relativos a las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, especialidad: Telemática. La tasa de graduación en dichas
titulaciones a lo largo de los últimos años ha sido la siguiente:
Año ingreso titulación
Titulación

Indicador

Ingeniería de
Telecomunicación

Ingeniería Técnica de
Telecomunicación,
Esp. Telemática

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Tasa de
graduación

26,14%

28,87%

28,40%

28,57%

26,19%

*

*

Tasa de
graduación

8,70%

6,51%

8,00%

12,79%

5,48%

13,33%

9,52%

Tabla 17. Tasa de graduación en las titulaciones actuales
Por otra parte la adaptación tanto de las titulaciones ya existentes como de las de nueva
implantación a los criterios del EEES supone una serie de modificaciones que pueden
resultar significativas en los resultados académicos del programa formativo:
•

Los alumnos pueden acceder al Máster si han finalizado completamente los estudios
de Grado, lo que puede ayudar a mejorar su rendimiento al concentrar sus esfuerzos.

•

El foco del proceso formativo se sitúa en el trabajo del alumno.

•

Las nuevas metodologías docentes suponen un seguimiento más personalizado del
trabajo del alumno.
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•

Los nuevos métodos de evaluación requieren un diagnóstico frecuente del
rendimiento del alumno, permitiendo corregir posibles deficiencias del proceso.

Además, la incorporación de sistemas de calidad en el Centro y en la Universidad (ver
apartado 9 de la presente memoria) va a introducir un seguimiento sistemático del progreso
del alumno y de los resultados del aprendizaje que, con toda probabilidad, permitirá
mejorarlos.
Sin embargo, gran parte de los alumnos que cursen los estudios de Máster ya contará con
una titulación con atribuciones profesionales. Con seguridad, esto hará que parte de ellos
compaginen trabajo y estudios.
Por lo tanto, si bien las razones expuestas en primer lugar hacen pensar que el Máster
presentará una tasa de graduación elevada, no es menos cierto que la natural exigencia de
estos estudios, unido a los factores recién expuestos, recomiendan una estimación prudente
de dicha tasa. Así, se propone una tasa de graduación estimada del 25%.
8.1.2 Tasa de abandono
La tasa de abandono se define como el tanto por ciento 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 de finalización prevista de sus estudios ni en el
anterior.
Como en el apartado anterior, los únicos datos disponibles para ayudarnos a estimar la tasa
de abandono del nuevo título propuesto son los proporcionados por el Servicio de Gestión
de la Calidad de la UPCT relativos a las dos titulaciones que ha venido impartiendo la ETSIT
de la UPCT desde su implantación. En los últimos años, la tasa de abandono en estas dos
titulaciones ha sido la siguiente:
Año ingreso titulación
Titulación

Indicador

Ingeniería de
Telecomunicación

Ingeniería Técnica de
Telecomunicación,
Esp. Telemática

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Tasa de
abandono

20,69%

23,71%

30,86%

25,40%

28,57%

17,65%

*

Tasa de
abandono

22,46%

22,49%

21,00%

24,42%

28,77%

31,11%

33,33%

Tabla 18. Tasa de abandono en las titulaciones actuales
Como se describía en el apartado anterior al referirse a los factores que influían en la
estimación de la tasa de graduación, se espera que parte de los alumnos compaginen trabajo
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y estudios, así como también se espera que parte de ellos elijan estudiar a tiempo parcial.
Por lo tanto, parece prudente proponer una tasa de abandono estimada del 25%.
8.1.2 Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos
teóricos del plan de estudios de los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. Se calcula
multiplicando el número de créditos del plan de estudios por el número de graduados,
dividiéndolo por el número total de créditos de los que realmente se han matriculado los
graduados y expresándolo en porcentaje.
Al igual que en los apartados anteriores, los únicos datos que podrían servirnos de alguna
referencia son los proporcionados por el Servicio de Gestión de la Calidad de la UPCT
relativos a la tasa de eficiencia en las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad: Telemática. La tasa de eficiencia en
estas titulaciones a lo largo de los últimos años ha sido la siguiente:
Titulación

Año egreso titulación

Indicador
01/02

02/03
*

Ingeniería de
Telecomunicación

Tasa de
eficiencia

*

Ing. Técnica de
Telecomunicación
Esp. Telemática

Tasa de
eficiencia

100%

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

97,92% 90,73% 85,62% 85,05% 76,97% 71,97% 64,02%

89,01% 80,20% 71,45% 66,72% 65,76% 64,96% 56,39% 51,92%

Tabla 19. Tasa de eficiencia en las titulaciones actuales
Teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en los apartados anteriores, se ha
optado por proponer una tasa de eficiencia estimada del 75%.
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
Las metodologías de enseñanza y aprendizaje y los mecanismos para su evaluación son
planificados por el profesorado de la titulación dentro del “Procedimiento para planificar el
desarrollo de la enseñanza de los títulos del Centro” (P‐ETSIT‐05). Se dispone de un sistema
de gestión de calificaciones y actas que permite al profesor conocer, para cada convocatoria,
los resultados estadísticos de cada grupo de alumnos.
Para el Trabajo Fin de Máster (TFM), los Departamentos académicos con docencia en las
titulaciones de la ETSIT publican cada año su oferta tanto en la página WEB
(http://www.teleco.upct.es) como en el tablón de anuncios de la ETSIT. Todos los TFM que
se realizarán en la ETSIT serán de tipo específico, es decir, la oferta se realiza para un único
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alumno. Es responsabilidad del Centro la aprobación del tribunal que evalúa cada TFM (cuya
composición es propuesta por los Departamentos) y que debe estar formado por al menos
tres profesores afines a la temática del mismo, siendo obligatoria la defensa oral del mismo.
El documento que recoge éstas y otras normas generales sobre la realización y defensa de
TFM, aprobada en la Comisión Académica del 17 de enero de 2008, y ratificada por la Junta
de Escuela de 23 de enero de 2008, se encuentra disponible en la WEB de la ETSIT, en la
siguiente dirección:
http://www.teleco.upct.es/documentos/findecarrera/normativa/NormativaPFC‐ETSIT‐enero2008.pdf

Tal y como queda recogido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la ETSIT, la
mejora continua es uno de los aspectos clave sobre los que se asienta la gestión de la calidad
actual. Para incorporar de forma sistemática la filosofía de la mejora continua, el Centro va a
controlar los resultados de su actividad mediante procedimientos como el P‐ETSIT‐17:
“Procedimiento para medir y analizar los resultados académicos de los estudiantes del
Centro”.
Del mismo modo, cada curso académico, el Centro rendirá cuentas a los grupos de interés
sobre la calidad de los programas formativos, tal y como se indica en el “Procedimiento para
revisar, mejorar y rendir cuentas de la actividad del Centro” (P‐ETSIT‐24). Simultáneamente,
el Centro medirá la satisfacción de los estudiantes siguiendo el “Procedimiento para conocer
las necesidades, expectativas y satisfacción de los grupos de interés del Centro” (P‐ETSIT‐19),
identificará las reclamaciones y sugerencias recibidas (P‐ETSIT‐27 y P‐ETSIT‐28), y pondrá en
marcha las acciones de mejora necesarias.
De manera análoga el SGIC incluye procedimientos destinados a medir y analizar los
resultados de la movilidad de los estudiantes y su orientación profesional (normativa
recogida en el anexo A‐MC‐ETSIT‐01‐1, incluido como parte del Manual de Calidad del
Centro – ver Anexo 1).
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
La ETSIT ha decidido participar en la segunda convocatoria del programa AUDIT de ANECA,
adhiriéndose al SGIC diseñado por la ETSII de la UPCT en el marco de la primera
convocatoria de este mismo programa. Este SGIC cuenta ya con la valoración positiva de
ANECA (número de certificado 43/09).

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
Los responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios son el Responsable
de Calidad del Centro (subdirector vinculado a esta materia) y la Comisión de Garantía de la
Calidad del Centro, tal y como queda recogido en el Manual de Calidad del Centro (Anexo 1)
y el “Procedimiento para revisar, mejorar y rendir cuentas de la actividad del Centro”
(P‐ETSIT‐24).
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado
La información acerca de la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se recoge en
el Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1), en particular, en el “Procedimiento para
medir y analizar los resultados académicos de los estudiantes del Centro” (P‐ETSIT‐17) y en
el “Procedimiento para revisar, mejorar y rendir cuentas de la actividad del Centro”
(P‐ETSIT‐24).
La información relativa a la evaluación, formación, promoción y reconocimiento del personal
docente e investigador de la UPCT se gestiona a través del “Nuevo modelo de evaluación de
la actividad docente del profesorado de la UPCT”, modelo DOCENTIA‐UPCT. Este modelo ha
recibido la evaluación positiva de ANECA y está siendo implantado de forma piloto desde el
curso académico 2008‐2009 (ver anexo A‐MCETSIT‐01‐6, incluido en el Manual de Calidad
del Centro).
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad
La normativa relacionada con los programas de movilidad nacional e internacional y la
orientación profesional de los estudiantes está recogida en el anexo A‐MC‐ETSIT‐01‐1,
incluido como parte del Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1).
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9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los egresados y de la
satisfacción con la formación recibida
Esta información está recogida en el Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1), en
particular, en el “Procedimiento para medir y analizar la inserción laboral de los egresados
del Centro” (P‐ETSIT‐18) y en el “Procedimiento para conocer las necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés del Centro” (P‐ETSIT‐19).
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y
de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de
extinción del título
La información acerca del análisis de la satisfacción de los distintos colectivos se recoge en el
Manual de Calidad del Centro (ver Anexo 1), en particular, en el “Procedimiento para
conocer las necesidades, expectativas y satisfacción de los grupos de interés del Centro” (P‐
ETSIT‐19). Éste se complementa con el “Procedimiento para definir y actualizar el
mecanismo necesario para conocer las necesidades, expectativas y satisfacción de los grupos
de interés del Centro” (P‐ETSIT‐16).
Los aspectos específicos que se miden y analizan de cara a garantizar la satisfacción en la
formación de los estudiantes serán definidos por la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro y dicha información será proporcionada por el Servicio de Gestión de la Calidad de la
UPCT. Los elementos fundamentales que se miden y analizan se orientan hacia 3 ámbitos: La
actividad docente del profesorado (programa DOCENTIA), los recursos e infraestructuras
empleados por los alumnos y sus resultados académicos.
Los aspectos específicos que se miden y analizan de cara a la satisfacción de todos los
colectivos implicados en la consecución de los objetivos del título serán definidos por la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y dicha información será proporcionada por el
Servicio de Gestión de la Calidad de la Universidad. Los elementos fundamentales que se
miden y analizan se orientan hacia 3 ámbitos: Los resultados académicos, los índices de
empleabilidad y el volumen de alumnos del Centro.
La información acerca de la atención a las sugerencias y reclamaciones se recoge en el
Manual de Calidad del Centro (Anexo 1), en particular en el “Procedimiento para definir y
actualizar el mecanismo para tratar las quejas y sugerencias relativas a la actividad del
Centro” (P‐ETSIT‐27) y en el “Procedimiento para tratar las quejas y sugerencias relativas a la
actividad del Centro” (P‐ETSIT‐28).
La información sobre criterios específicos en el caso de extinción del título se recoge en el
Manual de Calidad del Centro (Anexo 1), en particular, en el “Procedimiento para definir,
revisar y actualizar los criterios de suspensión de los títulos del Centro y los criterios de
garantía del desarrollo de sus títulos a extinguir” (P‐ETSIT‐06).

- 72 -

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1. Cronograma de implantación de la titulación
El calendario de implantación aquí descrito, asume implícitamente que ha sido aprobada la
solicitud del título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.
•

En 2011‐2012 se implantaría el 1º curso del título propuesto.

•

En 2012‐2013 se implantaría el 2º curso del título propuesto.

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de
estudios
El procedimiento de adaptación de los actuales estudiantes al nuevo plan de estudios
seguirá las directrices establecidas por la Universidad Politécnica de Cartagena en cuanto a
la transferencia y el reconocimiento de créditos (ver apartado 4.4 de la presente memoria).
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto
El plan de extinción de las dos titulaciones que venía impartiendo la ETSIT de la UPCT hasta
el curso 2009‐2010, esto es: Ingeniería de Telecomunicación (IT) e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Telemática (ITTT), ambas estructuradas según
ordenaciones anteriores, quedó recogido en la memoria de los títulos de Grado, ya
verificados y puestos en marcha en el curso 2010‐2011. Este calendario es como sigue:
•

En 2010‐2011 se extinguen los primeros cursos de IT e ITTT

•

En 2011‐2012 se extinguen los segundos cursos de IT e ITTT

•

En 2012‐2013 se extinguen los terceros cursos de IT e ITTT

•

En 2013‐2014 se extingue el cuarto curso de IT

•

En 2014‐2015 se extingue el quinto curso de IT
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