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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Se solicita modificación para los siguientes puntos de la memoria de verificación: 1.1. Datos
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básicos de la descripción del título. Se han eliminado las especialidades en "Investigación en

Dirección y Comercialización de Empresas" y en "Dirección de ventas". Se incorporan las

especialidades en "Marketing" y "Comercio Internacional". 1.2. Descripción de créditos en el

título. Se han incluido los créditos obligatorios en Prácticas Externas (6). Las especialidades

quedan con un total de 12 créditos optativos. 5.1. Descripción del plan de estudios. Se ha

generado un nuevo pdf que incluye el nuevo plan de estudios. 5.3. Metodologías docentes.

Se ha introducido la metodología 8. Metodología Trabajo fin de Máster y se han eliminado

las metodologías 5 y 6. 5.4. Sistemas de evaluación. Se ha introducido el sistema de

evaluación para el Trabajo fin de Máster. 5.5. Módulos, Materias y/o Asignaturas. Se solicitan

modificaciones en el plan de estudios que serán descritas en el apartado correspondiente.

6.1. Profesorado. 9. Sistema de garantía de calidad. Se ha actualizado el enlace. 11.2.

Representante legal. Se solicita modificación del Representante legal, por cambio en la

persona que desempeña el cargo.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se han eliminado las especialidades en "Investigación en Dirección y Comercialización de

Empresas" y en "Dirección de ventas". Se incorporan las especialidades en "Marketing" y

"Comercio Internacional". La reestructuración de las especialidades se justifica porque al

eliminar el itinerario investigador y dado los objetivos del Máster, se cree conveniente

replantear las especialidades en Marketing (que engloba el carácter más general del máster)

y comercio Internacional

1.2 – Créditos asociados al título

Se han incluido los créditos obligatorios en Prácticas Externas (6), ya que esta asignatura es

obligatoria para ambas especialidades. Las especialidades quedan con un total de 12

créditos optativos

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha generado un nuevo pdf con las siguientes modificaciones: § Listado de asignaturas;

en el que se incluyen las nuevas asignaturas y la corrección de las competencias

5.3 - Metodologías docentes

Se ha introducido la METODOLOGÍA TRABAJO FIN DE MÁSTER: M8. MEMORIA

ESCRITA. TAREAS COMPARTIDAS: Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el

profesor tutor y el alumno; TAREAS AUTÓNOMAS: búsqueda de bibliografía; organización

de la información; realización de trabajo empírico cuantitativo o cualitativo; confección del
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trabajo; preparación de la presentación escrita, y se ha eliminado la Metodología 5. Tareas

Compartidas: Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el

alumno, y la Metodología 6. Tareas Autónomas: Búsqueda de bibliografía, organización de la

información, realización de trabajo empírico cuantitativo o cualitativo, confección de trabajo,

preparación de la presentación escrita, ya que quedan incluidas en la nueva metodología

que se incorpora en el listado.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha introducido el sistema de evaluación para el TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el módulo FUNDAMENTAL, la asignatura "Trade Marketing y Logística Integra", cambia

de 6 créditos a 3, y del semestre 1 al 2; modifica contenidos y se vincula la competencia

CE2; la asignatura "Comunicación Comercial" cambia de denominación a "Comunicación

Comercial y Dirección de Ventas", incorporando contenidos de la asignatura "Dirección de

Ventas" que desaparece, modifica competencias. Se incluye la asignatura "Comportamiento

del Consumidor y Neuromarketing", (3 créditos), semestre 1, que se imparte en inglés. Por

tanto, se divide la antigua asignatura de "Legislación Comercial" en dos asignaturas de 3

créditos: una Fundamental "Entorno Jurídico del Marketing y del Comercio Internacional" y

otra Optativa "Régimen Jurídico de la Contratación Nacional e Internacional" común a las

dos especialidades. Se incorpora en el módulo fundamental, la asignatura "Marketing Digital"

(3 créditos), semestre 1, que incluye contenidos de "Trade Marketing y Logística Integral",

que ha reducido el número de créditos. Desaparece la asignatura "Dirección de ventas" (6

créditos), porque los contenidos más importantes se incluyen en la asignatura

"Comunicación Comercial y Dirección de Ventas". En la especialidad en MARKETING, la

asignatura "Responsabilidad Social Corporativa y Marketing Social", pasa de 6 a 3 créditos, y

del semestre 2 al 1, y se elimina la competencia CE2 que estaba vinculada por error. Se

elimina el inglés como idioma de impartición. Se incorporan las nuevas asignaturas:

"Tendencias Digitales en Marketing" (3 créditos), semestre 2; "Régimen Jurídico de la

Contratación Nacional e Internacional", (3 créditos), semestre 2. Se ha modificado el número

de horas de las actividades formativas presenciales y no presenciales de la asignatura

"Simulación y Toma de Decisiones en Marketing", ya que estaba calculado en base a 6

créditos y no a 3 créditos como corresponde, Se eliminan las asignaturas "Nuevas

Tendencias en Investigación en Dirección y Comercialización de Empresas" y "Técnicas

Estadísticas Avanzadas" pertenecientes a la especialidad en INVESTIGACIÓN EN

DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS, debido a que se eliminó la

especialización por demanda cero. Se incluye una nueva especialidad en COMERCIO

INTERNACIONAL, que incluye las asignaturas: "Instrumentos de apoyo a la
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Internacionalización de las Empresas" (3 créditos), semestre 2; "Innovación y

Emprendimiento para la Internacionalización de las empresas" (3 créditos), semestre 2;

"Gestión del Comercio Internacional de la Empresa" (3 créditos), semestre 2; "Régimen

Jurídico de la Contratación Nacional e Internacional" (3 créditos), semestre 2.

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE CORRIGEN LAS COMPETENCIAS. En la asignatura

"Comercio Exterior" (6 créditos) del bloque fundamental se ha vinculado la competencia

CE13. En la asignatura "Técnicas de Investigación de Mercados" (6 créditos) del bloque

fundamental, se ha vinculado la CE23. En la asignatura "Marketing Internacional" (6 créditos)

del bloque fundamental, se ha vinculado la CE10. En "Simulación y Toma de Decisiones" (3

créditos), Itinerario de Marketing, se ha desvinculado la CE14. "Prácticas Externas",

obligatoria de ambas especialidades (6 créditos), se ha desvinculado la CE10, y se ha

vinculado a CN1, CN2, CN3, CN4 y CN5. "Trabajo Fin de Máster", se ha vinculado con la

CN1. Se solicita la inclusión del módulo "Trabajo Fin de Máster" que incluye la asignatura

"Trabajo de Fin de Máster" (6 créditos) como asignatura única, común para las dos

especialidades. La asignatura "Prácticas Externas" pasa de Optativa a Obligatoria en las dos

especialidades.

6.1 – Profesorado

Cambio en los porcentajes: Profesor Doctor: 90% Profesor No Doctor: 10%

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Centro.

11.2 - Representante legal

Se solicita modificación del Representante legal, por cambio en la persona que desempeña

el cargo.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/03/2019:
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