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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

Los cambios propuestos responden a que hemos identificado que los alumnos de la senda

de management no profundizaban lo suficiente en los temas específicos del área por lo que

los trabajos fin de máster no llegaban al alto nivel de calidad que esperábamos. Además
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hemos incluido pequeñas modificaciones que simplifican y mejoran el proceso de

administración del máster y que permiten mejorar la supervisión de la calidad del programa y

que orientan más claramente a los alumnos dentro de sus sendas de especialización en la

aplicación de los métodos cuantitativos que representan el tronco común y básico del

programa. También se han actualizado algunos contenidos generales que habían quedado

desfasados, señalándose así en cada uno de los apartados de la aplicación.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se han redistribuido los créditos como consecuencia de los cambios solicitados en el plan de

estudios.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se cumplimenta este apartado, al encontrarse sin contenido en la aplicación, sin que

suponga modificación en sus contenidos.

 4.1 - Sistemas de información previo

Se ha actualizado la información de este punto, incluyendo datos y enlaces actualizados, sin

que suponga una modificación del contenido esencial.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha actualizado la información de este punto, incluyendo los primeros cinco párrafos en el

apartado de admisión y un nuevo criterio de admisión, sin que suponga una modificación del

contenido esencial.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha actualizado la información de este punto sin que suponga una modificación del

contenido esencial. En concreto se ha actualizado la denominación del Centro de Postgrado.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se cumplimenta este apartado, al encontrarse sin contenido en la aplicación, sin que

suponga modificación en sus contenidos.

5.1 - Descripción del plan de estudios
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Se ha introducido el nuevo plan de estudios que recoge todos los cambios propuestos.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Modificación en la denominación de las siguientes asignaturas: -Dirección de Personas /

Personnel Management por Gestión de Recursos Humanos / Human Resource Management

-Dirección de Operaciones / Operations Management por Gestión de la Cadena de

Suministro / Supply Chain Management (Como esta asignatura es la única que forma la

materia del mismo nombre se ha cambiado, en consecuencia, la denominación de la

materia). -Internal Research Seminar in Finance and Management por Internal Research

Seminar in Finance *Modificación de la ordenación temporal de las siguientes asignaturas: -

Comportamiento Organizativo / Organizational Behavior de 2 cuatrim./1º curso pasa al

1cuatrim/1ºcurso Gestión de la Tecnología / Technology Management de 1cuatrim./2ºcurso

pasa al 2cuatrim /1ºcurso *Modificación del carácter de la asignatura: -Economía Financiera I

/ Financial Economics I pasa de Obligatoria a Optativa. Será obligatoria en los tracks de

Management y Finanzas, y optativa en Estadística. *Creación de una materia nueva: Temas

Avanzados en Gestión de Empresas / Advanced Topics in Management (vinculada a la

senda de Management), que estará compuesta de las siguientes asignaturas, todas ellas del

2º año (se pueden elegir entre 3 y 5): -Temas Avanzados en Estrategia y Comportamiento

Organizativo / Advanced Topics in Strategy and Organizational Behavior (OP) 5ECTS

1cuatrimestre del 2º curso -Temas Avanzados en Aspectos Sociales de la Gestión de la

Empresa / Advanced Topics in Social Issues in Management (OP) 5ECTS 1cuatrimestre del

2º curso) -Temas Avanzados en Innovación, Gestión Tecnológica y Creación de Empresas /

Advanced Topics in Innovation, Technology Management and Entrepreneurship (OP) 5ECTS

1cuatrimestre del 2º curso -Temas Avanzados de Marketing / Advanced Topics in Marketing

(OP) 5ECTS 2 cuatrimestre del 2º curso -Temas avanzados de Recursos Humanos /

Advanced Topics in Human Resource Management (OP) 5ECTS 2º cuatrimestre del 2º

curso. *Modificación de créditos en la asignatura Internal Finance Research Seminar (OP)

que pasa de 3 a 2 ECTS. *Se ha hecho una nueva traducción en castellano de la Materia

Finanzas de Empresa/Corporate Finance por Finanzas Corporativas y, en consencuencia,

las asignaturas: Finanzas de Empresas / Corporate Finance por Finanzas Corporativas /

Corporate Finance; y Temas de Finanzas de Empresa / Topics in Corporate Finance por

Temas de Finanzas Corporativas.

6.1 - Profesorado

Se ha actualizado la información de este punto, incluyendo datos y enlaces actualizados, sin

que suponga una modificación del contenido esencial, así como se han incluido en la tabla

de asignaturas/profesorado las nuevas asignaturas.
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6.2 - Otros recursos humanos

Se ha actualizado la información de este punto, incluyendo datos y enlaces actualizados, sin

que suponga una modificación del contenido esencial.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha actualizado la información de este punto, incluyendo datos y enlaces actualizados, sin

que suponga una modificación del contenido esencial.

10.1 - Cronograma de implantación

Se ha introducido el cronograma de la modificación para el curso 2015/16 haciendo

distinción entre el año de implantación y el de la modificación.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 12/03/2015:
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