Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Master Universitario en Dirección de Empresas

ECTS

ASIGNATURAS

Sistemas de Información para la Dirección

6

Estrategia y Dirección
Estratégica

• Semestre 2º
• Profesorado: Dr. Jesús Villadangos Alonso
• 3 ECTS
• Optativa

Estrategia y
Desempeño
Externo

3

Dirección de Marketing

18 ECTS

6

  

3

Negocios Internacionales

Cambio
Organizativo y
Desempeño
Interno

3

Diseño Organizativo

3

Dirección de la Cadena
de Suministro

9 ECTS

3

Control de Gestión

Herramientas
Avanzadas
para la
Dirección
Estratégica

6

Habilidades Directivas

3

Cuadro de Mando
Integral

15 ECTS

6

Dirigiendo una Empresa
Virtual

Herramientas
de Apoyo a la
Práctica
Directiva

3

Sistemas de Información
para la Dirección

3

Dirección de Recursos
Humanos

OPTATIVO

3

Gobierno, Excelencia y
RSC

12 ECTS

3

Derecho de la Empresa

Trabajo fin de
Master
6 ECTS

6

TOTAL ECTS

60





   

 



 



Finanzas Corporativas
Los sistemas de información son un elemento clave en
la gestión de las organizaciones. Esta asignatura va a
presentar estos sistemas desde el punto de vista de la
Dirección de la Organización en cuanto a valorar
económicamente la utilidad de dichos sistemas.
Profesionalmente, se adquieren competencias que
permiten a los asistentes saber valorar los sistemas de
información en su conjunto: funcionalidades, recursos
implicados, costes, planificación y despliegue.
Se aporta la visión integral de los sistemas de
información para tener capacidad de tomar decisiones y
conseguir una evolución de los sistemas de información
en paralelo a las necesidades y capacidades de las
Organizaciones.


 

   

 

 

OPTATIVO

MÓDULO

PRÁCTICAS
EXTERNAS

Se estudian casos que van a
presentar responsables de
sistemas de información de
diferentes organizaciones
posicionadas en diferentes
sectores.
Se elabora una iniciativa de
mejora para una organización:
planificación, pilotaje y
despliegue que permite conocer
las implicaciones para la
   

Pondera de forma equilibrada la
adquisición de capacidades por
parte de los participantes,
constituyendo el examen final un
peso máximo del 40 % de la
calificación.
Un elemento importante de la
valoración será el trabajo en
grupo y personal en relación a
los casos presentados.

