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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información
(ERP)

31007744

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP) por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

PABLO AROCENA GARRO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18211581C

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JESÚS MARÍA PINTOR BOROBIA

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

PABLO AROCENA GARRO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18211581C

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA. CAMPUS DE ARROSADIA

31006

Pamplona/Iruña

648271382

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es

Navarra

948169593
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 11 de septiembre de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Gestión por Procesos con
Sistemas Integrados de Información (ERP) por la
Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Logística
Especialidad en Administración
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de Administración y gestión de
empresas
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

21

9

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Logística

21

Especialidad en Administración

21

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31007744

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No
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LISTADO DE CENTROS
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

45
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

40.0

RESTO DE AÑOS

20.0

40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/normativa/ensenanzas/posgrado?submenu=yes
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314534

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG02 - Ser capaces de tomar decisiones, realizar simulaciones y diagnósticos en entornos complejos, basados en tecnología de la
información
CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CG03 - Saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, identificando el proceso de trabajo de cada elemento del equipo y
colaborando en la toma de decisiones del mismo
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE06 - Identificar, desarrollar y evaluar las estrategias sobre Sistemas de Información para la decisión.
CE07 - Valorar y planificar como se debe abordar organizativa y tecnológicamente la implantación del Balance Scorecard, así como
la elaboración de un Cuadro de Mando Integral en sistemas empresariales complejos o multi-empresariales.
CE05 - Capacidad de priorizar y sintetizar soluciones que bajo la gestión por procesos, equilibren los parámetros organización
(personas y estructuras organizativas) y tecnología.
CE01 - Formular planes de actuación e impulsar, facilitar y controlar la evolución de su implantación para asegurar la continuidad
de las operaciones, maximizar los retornos de la inversión e incrementar la productividad.
CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
CE03 - Compilar información muchas veces incompleta y ser capaz de formular juicios y generar informes en relación con todas las
actividades de la empresa
CE04 - Categorizar los distintos conceptos de la planificación y organización de los sistemas y tecnologías de la información,
revisando su impacto organizativo y de información

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

a) Criterios de acceso
El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster viene regulado por el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
Decreto 861/2010.
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 del EEES que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españo-
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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les y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Los estudiantes interesados deberán de cumplimentar y enviar en los plazos requeridos su solicitud de admisión, incluyendo el Currículum Vitae, expediente académico así como los justificantes correspondientes a su formación adicional, nivel de idiomas y experiencia laboral en su caso.
La naturaleza multidisciplinar de estas enseñanzas, hace que este Máster pueda ser cursado por Licenciados y Graduados en ADE (Administración y
Dirección de Empresas) y asimilados, así como estudiantes procedentes del ámbito de la Ingeniería.
Por lo tanto, y de acuerdo con la legislación vigente, podrán solicitar el acceso al Máster Oficial los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes
requisitos:

·
·

Tener un Título Universitario Oficial de 2º ciclo o grado
Tener Título declarado expresamente equivalente a cualquiera de los Títulos antes mencionados (aplicación Real Decreto 1272/2003)

b) Proceso de admisión
En cuanto al proceso de admisión de los estudiantes y siguiendo las pautas del art. 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, del mismo se encargará la Comisión Académica, compuesta por la dirección académica y dos profesores del Máster.
A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de admisión a
los estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
En concreto, sus funciones son: aprobación del diseño curricular y programación del curso; aprobación de los criterios de reconocimiento o transferencia y ejecución de los mismos; organización académica del Máster; aprobación de los Trabajos Fin de Máster y seguimiento de las prácticas.
Por lo que se refiere al establecimiento y criterios de selección de los alumnos, el perfil adecuado para cursar este postgrado es el de un egresado o
profesional que ejerza o tenga que ejercer funciones de decisión, sobre Sistemas Integrados de Información, en un contexto de Procesos de Negocio.
La Comisión Académica, analizará las solicitudes de los candidatos preinscritos, que serán acompañadas de un currículum en el que se hagan constar
la calificación media del grado, licenciatura o ingeniería (apartado 1), la actividad profesional desarrollada en la Gestión por Procesos o en Sistemas
Integrados de Información (ERP) (apartado 2); valoración del currículum, con especial atención a méritos como el conocimiento de idiomas, estancias
en el extranjero o el disfrute de becas de colaboración (apartado 3); y la formación adicional realizada por el estudiante, vía optativas de grado o títulos
propios (apartado 4).
Se valorarán los cuatro apartados de la siguiente manera:
Apartado 1: se valorará hasta 40 puntos (se calcularán teniendo presentes los índices correctores entre notas medias de titulaciones elaborados y aplicados por la Universidad Pública de Navarra en diversas convocatorias, entre ellas las correspondientes a becas de investigación.
Esta puntuación base, se realizará sobre las titulaciones superiores de ADE y asimilados e Ingenierías.
Para titulaciones de grado medio (Diplomatura en Ciencias Empresariales e Ingenierías Técnicas, a esta puntuación se le aplicará un coeficiente corrector del 80%).
Apartado 2: hasta 25 puntos
Apartado 3: hasta 25 puntos
Apartado 4: hasta 10 puntos
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan 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.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
a) Sesión de presentación del Máster
Una vez admitidos en el Máster Universitario en Gestión por Procesos en Sistemas Integrados de Información (ERP), a los estudiantes se les enviará
el documento de aceptación y una guía de matriculación por internet en la que se les informará de las condiciones de matrícula, plazos, becas, precios
y exenciones existentes, así como de la documentación que deberán aportar. Se permitirá realizar la matriculación desde cualquier equipo conectado
a internet y que disponga de impresora y, por supuesto, desde el propio campus de la UPNA, donde se habilitan aulas específicas para ello.

La UPNA facilita a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos como aplicaciones, servicios
web e información a través del portal del estudiante, poniendo a su disposición dentro del portal, servicios como el correo electrónico, aulario virtual,
consulta del expediente, etc.
El procedimiento de Acogida y Orientación al estudiante, del Sistema de Garantía de la Calidad de la UPNA, recoge los elementos esenciales del sistema de orientación a los estudiantes. Dicho procedimiento se basa en la experiencia acumulada por la universidad en este ámbito. La Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y los servicios de Estudiantes y de Comunicación, celebra la sesión de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso. Esta sesión tendrá lugar el primer día lectivo del nuevo curso. Se les informará de la titulación, de las normas de permanencia (recogidas en este documento), de la organización y gobierno de la UPNA, de la representación
estudiantil, de la vida académica y de los servicios que se ofrecen a los estudiantes.
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Si el proceso de automatrícula se lleva a cabo desde el aula de informática de la UPNA, el personal administrativo de la universidad les proporciona
orientación en los diversos procedimientos a seguir y sobre las cuestiones académicas que pueden surgir.
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b) Plan Tutor
En el contexto de aplicación del Plan Tutor de la Universidad Pública de Navarra el Centro Responsable del Máster (Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales) asigna a cada estudiante un Profesor Tutor que, salvo solicitud expresa de una de las dos partes, le acompañará durante toda su estancia en la Universidad.
El profesor convoca a una reunión inicial al grupo de estudiantes que tutela al comenzar el primer semestre (septiembre). El Profesor Tutor mantiene
reuniones individuales con los alumnos tutelados a lo largo del curso. Estas reuniones pueden ser convocadas por el Profesor Tutor o requeridas por
el estudiante. Estas reuniones tienen por objeto analizar el rendimiento académico del estudiante.
Las dificultades o barreras para el rendimiento académico del estudiante detectadas en el transcurso de las diferentes reuniones se analizan conjuntamente entre el Profesor Tutor y el estudiante. Cuando la naturaleza del problema así lo requiera se derivará al alumno a la persona u órgano correspondiente (Responsable Académico del Máster, Coordinador de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores,¿) o a los servicios de apoyo existentes en la universidad (Oficina de Información al Estudiante, Unidad de Acción Social, Unidad de Atención Sanitaria, Defensor de la Comunidad Universitaria, ¿). La Oficina de Información al Estudiante facilita un amplio abanico de información a los estudiantes que incluye información sobre oferta
universitaria, normativa y servicios de la UPNA. La Unidad de Acción Social organiza talleres sobre técnicas de estudio y sobre gestión del tiempo y facilita apoyo psicosocial por medio de personal especializado o los deriva a la Unidad de Atención Sanitaria. Por su parte la Unidad de Atención Sanitaria ofrece un servicio de atención, cuidado y promoción de salud a los miembros de la Comunidad Universitaria.
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social de la UPNA tiene por finalidad garantizar el acceso e integración
en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
La Universidad Pública de Navarra tiene establecido, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre
de 2008, modificado por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010 y de 12 de marzo de 2013
y conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, mofificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 168/2011, de 14 de noviembre, su propio sistema de transferencia y reconocimiento de
créditos, para las titulaiones de Grado y Máster incluidas en su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes, bien dentro o fuera de Europa, o bien entre
las distintas universidades o dentro de la propia Universidad.

·

·

·

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de fecha 24 de octubre de 2008, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de noviembre de 2008, por el que se regula la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra: http://www.unavarra.es/
digitalAssets/117/117577_reconocimientotransferncia.pdf
RESOLUCIÓN 1644/2010, de 11 de noviembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar la modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública
de Navarra, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010: http://www.unavarra.es/
digitalAssets/173/173926_modpracexternas.pdf
RESOLUCIÓN 465/2013, de 18 de marzo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar la modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública da Navarra, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2013: http://www.unavarra.es/
digitalAssets/181/181849_normativa-creditos13.pdf

El sistema previsto se basa en la aceptación de los créditos cursados en enseñanzas oficiales en la misma u otra
universidad de cualquiera de los países que integran el EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas
de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial. Su otro eje es la transferencia de créditos que significa
que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (señaladas en el expediente del estudiante) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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Los mencionados acuerdos pueden encontrarse en los siguientes enlaces:
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En relación al reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son siguientes:
A) Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título de Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP), sin que se puedan realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de reconocimiento los créditos reconocidos y los
que, en su caso, debe cursar cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.
B) No serán objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en actividades no programadas en el marco del plan de estudios cursado, toda vez que el Plan de Estudios de la Titulación de Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP)no contempla la obtención de créditos
con carácter optativo que hubieran podido obtenerse por participar en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica de
Universidades.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto los que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En consecuencia, en la certificación
del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster en Gestión por Procesos en Sistemas Integrados de Información (ERP) habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
Una vez solicitado el reconocimiento de los estudios alcanzados en las enseñanzas oficiales según ordenamientos
anteriores en la nueva titulación, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se encargará de valorar el reconocimiento y de elevar la correspondiente propuesta a la Dirección del Centro, con el visto bueno previo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la UPNA. La resolución de solicitudes de reconocimiento deberá contener los módulos o asignaturas que la persona interesada queda eximida de cursar y que tendrán la consideración
de reconocidos, así como, en consecuencia, el número de créditos de formación previa reconocida.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Identificador : 4314534

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones teóricas
Clases prácticas (casos, simulación etc.)
Preparación de trabajos (individuales y grupales)
Estudio Individual
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen
Trabajo Individual
Trabajo en Grupo
Presentación pública del proyecto
Valoración Responsable de Prácticas
5.5 NIVEL 1: ORGANIZACIÓN: ANÁLISIS Y DECISIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Organización: Análisis y Decisión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Proporcionar al alumnado conocimientos sobre la gestión por procesos y sus implicaciones para la eficacia y la eficiencia de la organización
· Que el alumnado identifique las estructuras organizativas asociadas a los distintos procesos del ERP
· Que el alumnado, a partir del análisis interno y externo conozca las principales decisiones estratégicas en las distintas áreas así como su proceso de seguimiento y evaluación de la correcta aplicación de las mismas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Decisiones Estratégicas

Ventaja competitiva sostenible: mecanismos de aislamiento frente a imitaciones. Fuentes de ventaja competitiva: innovación, evolución y entorno. Análisis del ciclo de vida competitivo: crecimiento, consolidación, revitalización. Mapas estratégicos. El alcance de la organización: matrices de diversificación.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4314534

Gestión por Procesos vs Estructura Funcional

Gestión funcional y gestión por procesos. El papel de la integración y la tecnología como facilitadores del cambio. Rediseño de procesos empresariales. El mapa de procesos en negocios complejos, basados en integración
de la información con decisión descentralizada.

Estructuras Organizativas de Integración

La gestión por procesos, supone el diseño de estructuras organizativas de integración. Estas estructuras pueden
ser reales o virtuales Diseño de la estructura organizativa para diferentes alternativas de empresa o grupos de
empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Ninguno

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
CE03 - Compilar información muchas veces incompleta y ser capaz de formular juicios y generar informes en relación con todas las
actividades de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

45

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

45

100

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

60

0

Estudio Individual

75

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

40.0

60.0

Trabajo Individual

5.0

25.0

Trabajo en Grupo

25.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas Integrados de Información

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314534

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Diseño y elaboración, desde un punto de vista técnico y estratégico, de un Cuadro de Mando Integral para la toma de decisiones
· Capacidad analítica para la interpretación rigurosa y objetiva de la realidad empresarial
· Capacidad para la toma de decisiones, mediante casos de simulación empresarial (diferentes escenarios)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Business Intelligence

Diseño y desarrollo de una aplicación de decisión, utilizando un gestor
de base de datos comercial en su versión Business Analysis y elección de
la información para la decisión. Se aborda el equilibrio entre la tecnología para su diseño y su vertiente estratégica en el proceso decisor

Decisiones estratégicas: Cuadro de Mando Integral

Diseño y elaboración de un Cuadro de Mando Integral: Herramienta fundamental para evaluar el desempeño de la organización tanto en los aspectos internos: procesos y aprendizaje como en los resultados externos:
financieros y en los clientes. Tomando como punto de partida la estrategia de la empresa y los procesos clave de la creación de valor, se elaboran los indicadores estratégicos que constituyen el cuadro de mando integral y guían los procesos de implantación y control de la estrategia y que
permiten adaptarla a los nuevos retos con la rapidez necesaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Ninguno

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Identificar, desarrollar y evaluar las estrategias sobre Sistemas de Información para la decisión.
CE07 - Valorar y planificar como se debe abordar organizativa y tecnológicamente la implantación del Balance Scorecard, así como
la elaboración de un Cuadro de Mando Integral en sistemas empresariales complejos o multi-empresariales.
CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.

CE04 - Categorizar los distintos conceptos de la planificación y organización de los sistemas y tecnologías de la información,
revisando su impacto organizativo y de información
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

36

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

54

100
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CE03 - Compilar información muchas veces incompleta y ser capaz de formular juicios y generar informes en relación con todas las
actividades de la empresa

Identificador : 4314534

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

60

0

Estudio Individual

75

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

40.0

60.0

Trabajo Individual

5.0

25.0

Trabajo en Grupo

25.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN POR PROCESOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Procesos Logísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·

Establecimiento de una estructura de integración logística, bajo una gestión por procesos
Utilización de metodologías para gestionar la cadena logística de una empresa
Comprensión de las relaciones existentes entre los módulos logísticos de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercial
Visión de las funciones logísticas mediante ejemplos seleccionados. Análisis y preparación de Informes.

Integración logística

La gestión de la cadena de suministro. La logística de aprovisionamiento y generación de valor. Planeación
estratégica de la función de compras.

Bases de la estructura de procesos logísticos

Niveles de organización relevantes (organización de compras, organizaciones de ventas, etc.), datos maestros
(material, proveedores, clientes), procesos básicos (ciclos de compra y de venta), sistemas de información logísticos (informes estándar y ad hoc). Consecuencias de su elección para la gestión e idoneidad para distintos
modelos de negocio.

Procesos básicos en logística

Proceso de gestión de materiales, proceso de planificación y ejecución de la producción y proceso de ventas
y distribución. Diseño y consecuencias de la integración entre sistemas logísticos (aprovisionamiento, producción y venta) y otros sistemas de apoyo (contabilidad financiera, costes y tesorería).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Ninguno
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314534

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CG03 - Saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, identificando el proceso de trabajo de cada elemento del equipo y
colaborando en la toma de decisiones del mismo
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
CE03 - Compilar información muchas veces incompleta y ser capaz de formular juicios y generar informes en relación con todas las
actividades de la empresa
CE04 - Categorizar los distintos conceptos de la planificación y organización de los sistemas y tecnologías de la información,
revisando su impacto organizativo y de información
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

25

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

35

100

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

50

0

Estudio Individual

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

40.0

60.0

Trabajo Individual

5.0

25.0

Trabajo en Grupo

25.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Procesos en Administración
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4314534

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·

Establecimiento de una estructura de integración en administración, bajo una gestión por procesos
Utilización de metodologías para gestionar los recursos de apoyo de una empresa
Comprensión de las relaciones existentes entre los módulos de administración de la empresa: finanzas, contabilidad (externa y de gestión) y recursos humanos
Visión de las funciones de administración mediante ejemplos seleccionados. Análisis y preparación de Informes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Integración en Administración

Actividades de valor de apoyo: información económico-financieera para modelos de negocio complejos (multi-empresa, multi-país). Planificación de las equivalencias entre la cuenta de Resultados y el sistema de contabilidad analítica. Aspectos de la integración de la contabilidad de costes. Gestión de las personas.

Bases de la estructura de procesos en administración

Niveles de organización relevantes (Sociedades Financieras y de Controlling), datos maestros (contables, relaciones con terceros y programación de los recursos humanos), procesos básicos (Estados Financieros en sistemas multi-empresa, multi-país; reclutamiento y organización de los recursos humanos, sistemas de información financiera y de recursos humanos. Consecuencias de su elección para la gestión.

Procesos básicos en administración

Proceso de ciclo contable (procesos manuales y automatizados); sistemas de cálculo de costes del producto y
captación, carrera profesional de los recursos humanos y consecuencias de la integración. Decisiones en entornos complejos derivadas de la integración inter-módulos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Ninguno

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CG03 - Saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, identificando el proceso de trabajo de cada elemento del equipo y
colaborando en la toma de decisiones del mismo
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
CE03 - Compilar información muchas veces incompleta y ser capaz de formular juicios y generar informes en relación con todas las
actividades de la empresa
CE04 - Categorizar los distintos conceptos de la planificación y organización de los sistemas y tecnologías de la información,
revisando su impacto organizativo y de información
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

25

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

35

100

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

50

0

Estudio Individual

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314534

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

40.0

60.0

Trabajo Individual

5.0

25.0

Trabajo en Grupo

25.0

45.0

NIVEL 2: Itinerario 1: Decisiones Logísticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

21
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Comprensión de las relaciones existentes entre los módulos logísticos de la empresa y los módulos financieros y de recursos humanos, desde el punto de vista de las funciones principales de la cadena de procesos
logísticos. Transmisión de la información en base a la decisión, no a su utilización (usuario aceptante)

· Utilización de metodologías para gestionar los procesos empresariales centrales en el tratamiento logístico
· Analizar y evaluar los informes derivados de la gestión logística de la empresa de cara a optimizar los procesos logísticos
· Desarrollar los conocimientos sobre decisiones logísticas trabajando en un estudio integrado de casos

Decisiones en los procesos de gestión de materiales

Aprovisionamiento y gestión de stocks. Gestión de aprovisionamiento relativas al ciclo pedido-proveedor y a
las relaciones con los proveedores. Integración de los procesos de aprovisionamiento y financieros

Decisiones en los procesos de planificación de la producción

Planificación de la producción. Análisis de los procesos productivos, de la programación de recursos empresariales y de los modelos de gestión de stocks. Estudio de las decisiones demanda - tiempos - presupuesto programado. Integración de los procesos productivos y financieros

Decisiones en los procesos de ventas y distribución

Gestión de pedidos de cliente (GPC). Análisis de los diferentes procesos integrados que participan en un pedido de cliente: preventas, determinación de stock, entrega y factura. Estudio del workflow generado por los documentos representativos de los procesos comerciales, y su papel en la relación con los clientes. Integración de
los procesos comerciales y financieros

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los estudiantes del Itinerario Logístico, deberán ser capaces de forma específica de desarrollar la competencia: CE08 Estructurar procesos Logísticos
(Relaciones de integración con clientes y proveedores) sobre Sistemas de Información Integrados (ERP).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314534

CG02 - Ser capaces de tomar decisiones, realizar simulaciones y diagnósticos en entornos complejos, basados en tecnología de la
información
CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CG03 - Saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, identificando el proceso de trabajo de cada elemento del equipo y
colaborando en la toma de decisiones del mismo
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Identificar, desarrollar y evaluar las estrategias sobre Sistemas de Información para la decisión.
CE05 - Capacidad de priorizar y sintetizar soluciones que bajo la gestión por procesos, equilibren los parámetros organización
(personas y estructuras organizativas) y tecnología.
CE01 - Formular planes de actuación e impulsar, facilitar y controlar la evolución de su implantación para asegurar la continuidad
de las operaciones, maximizar los retornos de la inversión e incrementar la productividad.
CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

50

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

100

100

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

125

0

Estudio Individual

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

30.0

50.0

Trabajo Individual

25.0

45.0

Trabajo en Grupo

5.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Itinerario 2: Decisiones en Administración

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

21
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314534

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Comprensión de las relaciones existentes entre los módulos de administración de la empresa y los módulos logísticos. Transmisión de la información en base a la decisión, no a su utilización (usuario aceptante).
Generación de información transversal

· Utilización de metodologías para gestionar los procesos empresariales centrales en el tratamiento de apoyo en las áreas contables, financiera y de recursos humanos
· Analizar y evaluar los informes derivados de la gestión de administración de la empresa de cara a optimizar los procesos de apoyo para la organización
· Desarrollar los conocimientos sobre decisiones de administración y apoyo trabajando en un estudio integrado de casos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción funcional y tecnológica

ERP en la toma de decisiones en actividades transversales de apoyo. Decisiones de integración entre módulos
funcionales: financiero, analítico, gestión de recursos humanos, con el resto de actividades de valor de la empresa

Decisiones Financieras

Análisis y gestión de información de estados financieros. Decisiones de política de circulante. Decisiones sobre
activos fijos. Decisiones sobre fuentes de financiación. Utilidades: Indicadores Financieros

Decisiones de Costes

Decisión del sistema de gestión de costes. Planificación de costes de producción. Cálculo de costes de producción. Control de costes de producción. Utilidades: Análisis de desviaciones y mejoras basadas en la integración
con aprovisionamiento y producción

Decisiones de Recursos Humanos

Planificación de necesidades de recursos humanos. Decisiones sobre las características trabajo interno y externo de los empleados. Decisiones sobre política retributiva. Decisiones sobre política formativa. Utilidades:
Indicadores de desempeño, absentismo. Integración con la organización de la producción y dotación de recursos humanos en actividades de apoyo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los estudiantes del Itinerario en Administración, deberán ser capaces de forma específica de desarrollar la competencia: CE09 Estructurar procesos
de Administración (Información Financiera y Gestión de Recursos Humanos) sobre Sistemas de Información Integrados (ERP).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de tomar decisiones, realizar simulaciones y diagnósticos en entornos complejos, basados en tecnología de la
información
CG01 - Poseer capacidad de organización y planificación en entornos en incertidumbre, materializado en un Sistema de
Información basado en la integración
CG03 - Saber trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, identificando el proceso de trabajo de cada elemento del equipo y
colaborando en la toma de decisiones del mismo

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4314534

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Identificar, desarrollar y evaluar las estrategias sobre Sistemas de Información para la decisión.
CE05 - Capacidad de priorizar y sintetizar soluciones que bajo la gestión por procesos, equilibren los parámetros organización
(personas y estructuras organizativas) y tecnología.
CE01 - Formular planes de actuación e impulsar, facilitar y controlar la evolución de su implantación para asegurar la continuidad
de las operaciones, maximizar los retornos de la inversión e incrementar la productividad.
CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas

50

100

Clases prácticas (casos, simulación etc.)

100

100

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

125

0

Estudio Individual

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

30.0

50.0

Trabajo Individual

25.0

45.0

Trabajo en Grupo

5.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314534

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Elaboración, presentación y defensa de manera individual de un trabajo original de carácter profesional en el ámbito de la Gestión por Procesos
· Dado que el estudiante habrá elegido uno de los itinerarios o especialidades propuestos en el Programa Formativo, el tema sobre el que realice este trabajo, deberá estar relacionado con el itinerario cursado, profundizando así en el aprendizaje del mismo

· Capacidad de tomar decisiones documentadas y defendibles, a partir de situaciones de incertidumbre
· Aplicación de las competencias adquiridas durante sus estudios en situaciones reales en el ámbito de la Gestión por Procesos sobre Sistemas Integrados de Información

5.5.1.3 CONTENIDOS
La estructura académica de un Trabajo Fin de Máster y la metodología de su construcción como un proyecto profesional contextualizado o como investigación educativa aplicada basada en la simulación
Contenidos del resto de materias del Máster y trabajador integrado de la finalización del posgrado en Gestión por Procesos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Ninguno

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de tomar decisiones, realizar simulaciones y diagnósticos en entornos complejos, basados en tecnología de la
información
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad de priorizar y sintetizar soluciones que bajo la gestión por procesos, equilibren los parámetros organización
(personas y estructuras organizativas) y tecnología.
CE02 - Analizar la Gestión por Procesos, con información integrada, en tiempo real y multiempresarial, para su dirección,
coordinación y posible reorganización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Preparación de trabajos (individuales y
grupales)

210

0

Estudio Individual

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación pública del proyecto

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314534

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pública de Navarra

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
42.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

11.4

0

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

9.8

100

45

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 6.1

100

0

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.4

0

0

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

7.3

100

5

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

30.5

100

50

Universidad Pública de Navarra

Ayudante

1.2

0

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje del Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP) y el
perfil que desarrollarán sus estudiantes basado en las competencias que adquieran, existirán dos tipos de procedimientos de seguimiento de los resultados de aprendizaje:
a) Control de la calidad del proceso.
b) Control de la calidad del resultado.

Existe consenso en que la docencia de calidad implica que, a lo largo de ese proceso de aprendizaje, la universidad tiene que establecer los mecanismos necesarios para controlar la calidad de las actividades que se están desarrollando, e identificar las que se pueden mejorar o corregir antes de finalizar la formación del estudiante de posgrado. Las acciones que se deriven de esta actuación deben ser beneficiosas para la formación del estudiante y para la planificación y el re-diseño del posgrado en años posteriores, con el objetivo de conseguir una evaluación favorable que permita mantener
la acreditación oficial del título en el futuro.
Por lo tanto, el seguimiento de la adquisición de competencias es un procedimiento continuo a lo largo del Posgrado, realizado con el fin de evaluar el
proceso de adquisición de competencias y definido en términos de observatorio de resultados.
Control de la calidad del resultado
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Control de la calidad del proceso

Identificador : 4314534

El perfil adquirido de las competencias definidas tiene una evaluación relativamente menos compleja, en la medida en que el estudiante tiene diferentes opciones para demostrar que posee ese perfil. Estas se refieren a las Prácticas externas o la defensa pública del Trabajo Fin de Máster.
Este control será igualmente beneficioso para establecer las correcciones del diseño del Máster si bien los efectos en el estudiante pueden ser relativamente pequeños. Las actuaciones se limitan a una recomendación para que el estudiante pueda seguir perfilando sus capacidades a lo largo de su
vida profesional o del trabajo autónomo como medida de un aprendizaje autodirigido o auto-regulado.
Teniendo en cuenta el número de créditos que define un Máster podemos distinguir 2 momentos para hacer el seguimiento de la adquisición de competencias:
1. Al finalizar sus primeros 30 ECTS (final del primer semestre).
2. En la elección del tema de su Trabajo o de las Prácticas en empresas para la realización del Trabajo Fin de Máster (final del segundo semestre).
Este seguimiento de la adquisición de competencias implica a agentes internos y externos. Concretamente, los agentes implicados son los siguientes:
a) Los estudiantes.
b) Los profesores como evaluadores de competencias.
c) Los tutores de Prácticas externas en empresas.
d) Los evaluadores del Trabajo Fin de Máster.
A continuación se especifican el rol de cada agente y los procedimientos que deberán llevarse a cabo para proceder al seguimiento de la adquisición
de competencias por parte del estudiante.
a) Los estudiantes.
Los estudiantes son los informantes principales de sus competencias, para ello es necesario generar situaciones en las que se demuestren dichas
competencias. Si bien el resultado de esta evaluación no constituirá parte de la nota, se concederá un certificado de participación al estudiante.
b) Los profesores evaluadores de las competencias.
Los profesores serán los evaluadores de las competencias que manifiesten los estudiantes. La Comisión Académica del Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP) velará por el cumplimiento de los objetivos formativos del programa definidos a través de un conjunto de competencias genéricas y específicas. Asimismo, la Comisión Académica establecerá mecanismos de auditoría y control que
garanticen que los profesores evalúen a los estudiantes de acuerdo al conjunto de competencias que se describen en el apartado 5 de este documento.
c) Tutores de prácticas.
En el caso de los tutores externos de Prácticas en empresas se les proporcionará el perfil de competencias del Máster para que, una vez realizadas
las prácticas externas, evalúen a los estudiantes tras su periodo de participación en la empresa. Además, esta evaluación será utilizada por la dirección académica del Máster para validar el perfil del mismo de acuerdo a las opiniones de agentes externos.
d) Los evaluadores del Trabajo Fin de Máster.
En la defensa del Trabajo Fin de Máster, se prevén diferentes modalidades incluyendo el uso de agentes externos en el tribunal de la presentación o
en la tutoría de los mismos. Está previsto que éstos evalúen, además del proyecto en si, las competencias que demuestra el estudiante en su defensa
o construcción del proyecto.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No se contempla la posibilidad de adaptar estudios de posgrado al plan de estudios del Máster en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de
Información (ERP)

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18211581C

PABLO

AROCENA

GARRO
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

Identificador : 4314534

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES,
CAMPUS DE ARROSADIA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fccee@unavarra.es

655079283

948169593

DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

JESÚS MARÍA

PINTOR

BOROBIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE NAVARRA.
VICERRECTORADO
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA. CAMPUS DE
ARROSADIA

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169593

VICERRECTOR
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
648271382

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18211581C

PABLO

AROCENA

GARRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES,
CAMPUS DE ARROSADIA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fccee@unavarra.es

655079283

948169593

DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA

22 / 32

csv: 129238228415999311451919

El responsable del título es también el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Anexo 2 -Interes academico del master 24Ener2014.pdf
HASH SHA1 : 68B722F38CD130DE0ACCDF4F3C679E605CDD4180
Código CSV : 123057342596506918426974
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Ver Fichero: Anexo 2 -Interes academico del master 24Ener2014.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA.pdf
HASH SHA1 : 052E945952307D7D27CEA1A1CD5E128E8E4A54E8
Código CSV : 104272829735110452127160
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Ver Fichero: 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA.pdf

Identificador : 4314534

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Anexo 5- Planificación de las enseñanzas 24enero 2014.pdf
HASH SHA1 : 3FA2E033F8265BBD4EFF391757CB87D488D0592C
Código CSV : 123057536756026046781497
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Ver Fichero: Anexo 5- Planificación de las enseñanzas 24enero 2014.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Personal académico.pdf
HASH SHA1 : 22F19A9733EA19BBF3D91D7922B1C9CBEC6D712A
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Ver Fichero: Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros Recursos Humanos.pdf
HASH SHA1 : 1C32C8DB03611ECB622F0FC845F8FB08E3666D21
Código CSV : 104274371736816858979815
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Ver Fichero: Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Recursos Materiales y Servicios_nov13.pdf
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Código CSV : 118141902712633141243745
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Ver Fichero: Recursos Materiales y Servicios_nov13.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Indicadores de Rendimiento_nov13.pdf
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Ver Fichero: Indicadores de Rendimiento_nov13.pdf
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Ver Fichero: 10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : R20130066_Equipo_Direccion.pdf
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