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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 Autónoma de Madrid

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics

28027072

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics por la Universidad Autónoma de
Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Blanca Olmedillas Blanco

Vicedecana de Calidad e Innovación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

J. Santiago Palacios Ontalva

Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Isabel Heredero de Pablos

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Ciudad Universitaria de Cantoblanco C/ Einstein, 1

28049

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.grado@uam.es

Madrid

000000000
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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: Madrid, AM 21 de julio de 2021
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

Grado

Graduado o Graduada en Análisis de Datos en la
Empresa / Bachelor in Business Analytics por la
Universidad Autónoma de Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de Estadística
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

023

Universidad Autónoma de Madrid

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48

126

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027072

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

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

60.0

RESTO DE AÑOS

37.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uam.es/uam/organos-gobierno/consejo-social/permanencia2
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
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CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
CE18 - Capacidad para realizar y presentar un proyecto en el ámbito de la titulación en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas del grado / Ability to carry out and present a project in the field of the degree in which
the competences acquired in the degree course are synthesised and integrated

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Según el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado: Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
2. Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
3. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
4. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad
5. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos
6. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho estado miembro para acceder a sus Universidades.
7. Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
8. Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
9. Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
10. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
11. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
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12. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
13. Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente Real Decreto se aplicarán a partir del curso académico 2017-2018, afectando a los estudiantes que hayan obtenido el título de bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Cada curso académico la Comunidad de Madrid y en concreto la Consejería de Educación publica una orden por la que desarrolla los aspectos de
evaluación final de Bachillerato para el Acceso a la universidad y ésta se traslada al Acuerdo de Acuerdo de las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimientos de admisión para estudiantes con el título de Bachiller, equivalente u homologado por el que se establecen los procedimientos para
la admisión a los estudios oficiales de grado.

· Acuerdo de las Universidades Públicas de Madrid.
El presente acuerdo está basado en la legislación vigente: Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión; Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y órdenes ministeriales de desarrollo.
Los procedimientos regulados en este acuerdo serán de aplicación para la admisión en los estudios universitarios oficiales de grado de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para el curso 2020-2021. Las exclusiones al mismo, si las hubiere, se anunciarán de forma visible y serán
protocolizadas por cada universidad del distrito, en función de sus regulaciones internas.
Como principio básico, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid reiteran su acuerdo de mantener el distrito único a efectos de admisión.
Con objeto de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la ordenación en cada Grado se hará en función de la Nota de Admisión, que
tendrá reconocimiento común para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. No se establecerán bachilleratos ni ciclos formativos
prioritarios en relación con ramas de conocimiento de estudios de Grado.

DETERMINACIÓN DE LA NOTA DE ADMISIÓN
La Nota de Admisión se establecerá con carácter general mediante la suma de la Calificación de Acceso a la Universidad (apartado A) y las ponderaciones detalladas en el apartado B de este documento.

A. La Calificación de Acceso a la Universidad (en lo sucesivo CAU) podrá alcanzar 10 puntos y se determinará según los siguientes criterios:
1. Para los estudiantes con Bachillerato LOMCE, conforme a su regulación en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, se entenderá que se
reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos:
CAU = 0,4 x EvAU + 0,6 x CFB 5
2. Para los estudiantes del sistema educativo español, con título de Bachillerato anterior a la LOMCE, que hayan superado alguna prueba de acceso a la universidad (LOE con PAU, LOGSE con PAU, COU con PAU, COU anterior a 1974-75, y planes anteriores), la calificación definitiva de acceso
que tuvieran en su momento. En caso de tener varias pruebas de acceso, la más beneficiosa.
3. Para los estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de FP, Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, pertenecientes al sistema educativo español o declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, la Nota media de su titulación o diploma correspondientes.
4. Para los estudiantes en posesión de títulos de Bachillerato Internacional, Bachillerato Europeo y Bachiller procedentes de sistemas educativos
de la UE o de estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus Universidades, la Nota de la acreditación expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
Aquí se incluyen, además, los estudiantes con títulos o diplomas diferentes de los anteriores, procedentes de estados de la UE o de otros estados con los que exista acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus
sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
5. Para los estudiantes en posesión de:
a. Títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, que no
cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades, o
b. Títulos, diploma s o estudios homologados al título de Bachiller español, obtenidos en estados extracomunitarios sin acuerdo internacional de reciprocidad,
se considerará la nota proporcionada por la acreditación UNED u órgano competente equivalente, estableciéndose como requisito mínimo de acceso
la acreditación de la Modalidad de Bachillerato.
En este caso, la Nota de Acceso, de 5 a 10 puntos, se calculará según la siguiente fórmula:
Nota de Acceso = (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
NMB = Nota media de bachillerato acreditada.
M1-4 = Calificación obtenida de la PCE (prueba de competencias específicas) siempre que la calificación sea 5. Se considerarán hasta un máximo de
4 PCE.
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De no acreditarse la modalidad de Bachillerato, los estudiantes podrán acudir al último reparto de la convocatoria extraordinaria con la nota de la credencial de homologación del Ministerio, según el orden de prelación establecido en el acuerdo.
Para aquellos estudiantes que tuviesen alguna Prueba de Acceso a la Universidad española superada, su CAU se calculará conforme al apartado A.1.

B. La Nota de Admisión podrá alcanzar hasta 14 puntos, sumando a la CAU las siguientes ponderaciones:
1. Para los estudiantes citados en el apartado A.1, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en el Anexo.
2. Para los estudiantes citados en el apartado A.2, se tomarán las dos mejores ponderaciones de aquellas materias que se recogen en el Anexo.
3. Para los estudiantes citados en el apartado A.3 que hayan participado en la fase voluntaria de la prueba, se tomarán las mejores dos ponderaciones
de aquellas materias que se recogen en el Anexo.
4. Para los estudiantes citados en el apartado A.4, la calificación de dos materias recogidas en el Anexo, de entre las siguientes opciones:
a. Las ponderaciones de las asignaturas de la fase voluntaria de la EvAU según el Anexo. (El cuarto ejercicio del bloque obligatorio sólo se considerará para las ponderaciones en caso de acceder a través de toda la EvAU).
b. La ponderación de la Prueba de Competencias Específicas con la mejor calificación de la acreditación, expedida por la UNED.
c. La ponderación de materias de la evaluación realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema educativo
de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la acreditación expedida por la UNED u órgano competente.
Cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión para los estudiantes de este grupo que no sean residentes en España, respetando las opciones de este apartado B.4.
5. Para los estudiantes citados en el apartado A.5, las dos mejores ponderaciones de las materias de la Pruebas de Competencia Específica de la
acreditación UNED según materias que se recogen en el Anexo.
Así, la Nota de Admisión se calculará añadiendo a la Nota de Acceso las calificaciones obtenidas por el estudiante en la PCE (con una calificación
igual o superior a 5) que mayor calificación aporten una vez ponderadas por los coeficientes 0,1 o 0,2, conforme a las tablas de ponderaciones de los
grados.
Nota de Admisión = Nota de Acceso + M1 x 0,1/0,2 + M2 x 0,1 / 0,2
M1, M2 = Troncales de modalidad o de opción, superadas en la PCE por el estudiante.
Para estos estudiantes, cada universidad podrá añadir un procedimiento específico de admisión.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Requisitos de idioma para los títulos impartidos en lengua española. Los estudiantes con nacionalidad de países no hispanohablantes que además procedan
del sistema educativo de un país cuya lengua no sea el español, deberán acreditar un nivel B2 en dicho idioma, salvo que en la memoria del grado correspondiente ya se haya establecido otro nivel diferente. Este nivel de idioma español deberá haber sido certificado por alguno de los organismos reconocidos por ACLES y
estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
2. Requisitos adicionales. Las Universidades podrán, así mismo, requerir acreditación de idiomas adicionales, pruebas específicas u otros requisitos para la admisión a determinados grados impartidos en ellas.
Todos estos requisitos serán verificados y validados antes de los procedimientos de reparto de plazas del distrito, con objeto de no interferir en los procesos de matrícula de cada una de las universidades. Cualquier verificación posterior se realizará sobre expedientes individuales que, por circunstancias excepcionales, no haya podido integrarse en el proceso de reparto conjunto de distrito.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el que se indica a continuación, atendiéndose en cada caso a la nota de admisión de cada estudiante y grado solicitado.

1. Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los estudiantes que, en el momento de la convocatoria ordinaria, cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 o 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
2. Se efectuará una segunda adjudicación de plazas para los estudiantes que, en el momento de la convocatoria extraordinaria, cumplan los requisitos necesarios
para pertenecer a los grupos 1, 2, 3 o 4 indicados en este acuerdo, así como a los del grupo 5 que dispongan de la acreditación de la UNED u órgano competente
equivalente con modalidad de Bachillerato. (*)
3. Se efectuará un último reparto para los estudiantes del grupo 5, sin prueba de acceso a la Universidad superada ni modalidad de bachillerato reconocida en la
Acreditación expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
(*) En las adjudicaciones señaladas en los puntos 1 y 2, los estudiantes de los grupos 4 y 5 que aporten una acreditación que haya sido expedida de
forma provisional por la UNED u órgano competente equivalente, obtendrán una admisión provisional y condicionada a la acreditación de su nota de
admisión definitiva, que deberá ser igual o superior a la nota del último estudiante admitido en dicho grado dentro del curso académico correspondiente. El derecho de admisión decaerá si no aporta la credencial definitiva en el plazo establecido por cada universidad o si la nota definitiva es inferior a
la del último estudiante admitido en ese grado.
Los cupos de reserva establecidos en el RD 412/2014, de 6 de junio, se repartirán entre las solicitudes presentadas que acrediten la condición que dé
acceso a los mismos, conforme a los porcentajes legalmente establecidos.
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En esta Universidad, toda la información se centraliza en el Servicio de Ordenación Estudios de Grado/Área de Alumnos y la publicación de las normas reguladoras del distrito, por orden de la Comisión citada con anterioridad, debe ser publicada en nuestra página web.
La calificación final obtenida en la Evaluación de bachillerato (las tres asignaturas troncales comunes más la cuarta troncal vinculada a la modalidad),
junto con las ponderaciones a realizar, en su caso, de las calificaciones obtenidas en la fase optativa, permitirá ordenar y priorizar la demanda en la
admisión. Para ello, es preciso resaltar que las materias que ponderan para el ingreso a este Grado son:

· En cuanto a LA INFORMACIÓN RELATIVA A:
Los periodos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, documentación a aportar, portal electrónico a utilizar para solicitar estudios previos de
registro, y reparto de plazas en función de las notas de admisión aportadas en las solicitudes de los estudiantes, junto con la consulta de admitidos, se
publica de acuerdo a las directrices de la Comisión Interuniversitaria del Distrito único de Madrid.

Con este fin los plazos son acordados y publicados cada curso académico, en el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y posteriormente en las
Universidades Públicas del Distrito. En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid se publica en www.uam.es/uam/admision-grado

· Para el Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics no existen pruebas especiales.
el Grado en Análisis de Datos en la Empresa /Business Analytics, los estudiantes de nuevo ingreso deben acreditar al menos un nivel de inglés B2 del Mar· Para
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

According to Royal Decree 412/2014, of June 6, which establishes the basic regulations for admission procedures to official undergraduate
university courses: Who meet any of the following requirements will be able to access official undergraduate university studies at Spanish Universities, under conditions that for each case are determined in this royal decree:

1. Students in possession of the Baccalaureate degree of the Spanish Educational System or another declared equivalent.
2. Students in possession of the European Baccalaureate degree or the International Baccalaureate diploma.
3. Students in possession of Baccalaureate degree from educational systems of Member States of the European Union or from other States with
which international agreements applicable in this regard have been signed, on a reciprocal basis.
4. Students in possession of studies homologated to the Baccalaureate degree of the Spanish Educational System, obtained or carried out in educational systems of States that are not members of the European Union with which international agreements have not been signed for the recognition of the Baccalaureate degree on a reciprocal basis.
5. Students in possession of the official degrees on Superior Technician of Professional Training, Superior Technician of Plastic Arts and Design or
Superior Sports Technician belonging to the Spanish Educational System, or of degrees, diplomas or studies declared equivalent or homologated.
6. Students in possession of degrees, diplomas or studies, different from those equivalent to the Baccalaureate, Superior Technician of Professional
Training, Superior Technician of Plastic Arts and Design, or Superior Sports Technician degrees of the Spanish Educational System, obtained or
carried out in a State member of the European Union or in other States with which international agreements applicable in this regard have been
signed, on a reciprocal basis, when those students meet the academic requirements demanded in that member state to access Universities.
7. People over twenty-five years who pass the entrance test established in this royal decree.
8. People over forty years with work or professional experience related to teaching.
9. People over forty-five years who pass the entrance test established in this royal decree.
10. Students in possession of an official university Bachelor degree, Master's or equivalent degree.
11. Students in possession of an official degrees of University Diploma, Technical Architect, Technical Engineer, Graduate, Architect, Engineer, corresponding to the previous university education system or equivalent degree.
12. Students who have completed partial foreign or Spanish university studies, or who, having completed foreign university studies, have not obtained
their homologation in Spain and wish to continue studies at a Spanish university. In this case, it will be an essential requirement that the corresponding university has recognized at least 30 ECTS credits.
13. Students who were able to access the university according to regulations of the Spanish Educational System prior to Organic Law 8/2013, of December 9.
Admission procedures to official university degree courses regulated in this Royal Decree will be applied from the academic year 2017-2018, affecting
students who have obtained a Baccalaureate from the Spanish Educational System in accordance with the article. 37 of Organic Law 2/2006, of May 3,
introduced by Organic Law 8/2013, of December 9.
Each academic year the Community of Madrid and specifically the Education Department publishes an Order by which it develops the final evaluation
aspects of the Baccalaureate for University Access and this is transferred to the Agreement of the Public Universities of Madrid on procedures of admission for students with the title of Baccalaureate, equivalent or approved by which the procedures for admission to official undergraduate studies are established.
Agreement of the Public Universities of Madrid.
This agreement is based on current legislation: Royal Decree 412/2014, of June 6, which establishes the basic regulations for admission procedures;
Royal Decree-Law 5/2016, of December 9, on urgent measures to extend the calendar for the implementation of Organic Law 8/2013, of December 9,
and Ministerial Orders.
Procedures regulated in this agreement will be applicable for admission to official undergraduate university studies at public universities in the Community of Madrid for the 2020-2021 academic year. The exclusions, if any, will be announced in a visible way and will be protocolized by each university in
the district, according to its internal regulations.
As a basic principle, the public universities of the Community of Madrid reiterate their agreement to maintain the single district for admission purposes.
In order to guarantee the principles of equality, merit and ability, the ordering in each Degree will be based on the Admission Grade, which will have
common recognition for all public universities in the Community of Madrid. No priority baccalaureate degrees or training cycles will be established in relation to branches of knowledge of undergraduate studies.

DETERMINATION OF THE ADMISSION GRADE
The Admission Grade will be established in general by adding the University Access Grade (section A) and the weightings detailed in section B of this
document.
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A. The University Access Grade (hereinafter CAU) may reach 10 points and will be determined according to the following criteria:
1. For students with a LOMCE Baccalaureate degree, in accordance with its regulation in Royal Decree-Law 5/2016, of December 9, the access requirements are met when the result is equal to or greater than five points:
CAU = 0.4 x EvAU + 0.6 x CFB 5
2. For students of the Spanish educational system, with a Baccalaureate degree prior to LOMCE, who have passed any university entrance test (LOE
with PAU, LOGSE with PAU, COU with PAU, COU prior to 1974-75, and previous systems), the final access grade that they had at the time. In case of
having several entrance tests, the most beneficial grade.
3. For students in possession of official degrees of Higher Technician of FP, Plastic Arts and Design, and Higher Sports Technician, belonging to the
Spanish educational system or declared equivalent or homologated to those degrees, the average grade of their corresponding degree or diploma.
4. For students in possession of International Baccalaureate, European Baccalaureate and Baccalaureate degrees from EU education systems or from
states with international reciprocity agreement provided that they meet the academic requirements demanded in their educational systems to access
their Universities, the grade of the accreditation issued by the UNED or equivalent competent body.
This also includes students with degrees or diplomas different from the above, coming from EU states or from other states with which there is an international reciprocal agreement, as long as they meet the academic requirements demanded in their educational systems. to access their Universities.
5. For students in possession of:
a. Baccalaureate degrees from EU education systems or states with international reciprocity agreement, which do not meet the academic requirements
demanded in their educational systems to access their Universities, or
b. Degrees, diplomas or studies homologated to the Spanish Baccalaureate degree, obtained in non-EU states without international reciprocity agreement,
The grade provided by the UNED accreditation or equivalent competent body will be considered, establishing as a minimum access requirement the accreditation of the Baccalaureate Modality.
In this case, the Access Grade, from 5 to 10 points, will be calculated according to the following formula:
Access Grade = (0.2 x NMB + 4) + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 + 0.1 x M3 + 0.1 x M4
NMB = Average Baccalaureate grade accredited.
M1-4 = Grade obtained from the PCE (Specific Competences Test) as long as the grade is 5. A maximum of 4 PCE will be considered.
If the Baccalaureate modality is not accredited, students may attend the last distribution of the extraordinary call with the grade of the homologation credential of the Ministry, according to the order of priority established in the agreement.
For those students who have passed any Spanish University Access Test, their CAU will be calculated in accordance with section A.1.
B. The Admission Grade may reach up to 14 points, adding the following weights to the CAU:
1. For the students mentioned in section A.1, the two best weightings of those subjects that are included in the Annex will be taken.
2. For the students mentioned in section A.2, the two best weightings of those subjects that are included in the Annex will be taken.
3. For the students mentioned in section A.3 who have participated in the voluntary phase of the test, the best two weights of those subjects that are included in the Annex will be taken.
4. For the students mentioned in section A.4, the grades of two subjects included in the Annex, from among the following options:
a. The weightings of the subjects of the voluntary phase of the EvAU according to the Annex. (The fourth exercise of the compulsory block will only be
considered for the weightings in case of access through the entire EvAU).
b. The weighting of the Specific Competences Test with the best grade of the accreditation, issued by the UNED.
c. The weighting of subjects of the evaluation carried out to obtain the degree or diploma that gives access to the university in its educational system of
origin, according to the grade of that subject included in the accreditation issued by the UNED or competent body.
Each university may add a specific admission procedure for students in this group who are not residents of Spain, maintaining the options in this section
B.4.
5. For the students mentioned in section A.5, the two best weightings of the subjects of the Specific Competence Tests of the UNED accreditation according to subjects that are included in the Annex.
Thus, the Admission Grade will be calculated by adding to the Access Grade the grades obtained by the student in the PCE (with a grade equal to or
greater than 5) that provide the highest grade once weighted by the coefficients 0.1 or 0.2, according to the grade weighting tables.
Admission Grade = Access Grade + M1 x 0.1 / 0.2 + M2 x 0.1 / 0.2
M1, M2 = Core subjects of modality or option, passed in the PCE by the student.
For these students, each university may add a specific admission procedure.
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ADMISSION REQUIREMENTS

1. Language requirements for degrees taught in Spanish. Students with nationality from non-Spanish-speaking countries who also come from the
educational system of a country whose language is not Spanish, must prove a B2 level in that language, unless a different level has already been
established in the report of the corresponding degree. This level of Spanish language must have been certified by one of the bodies recognized by
ACLES and be verified and validated in the accreditation issued by the UNED.
2. Additional requirements. Universities may, likewise, require additional language accreditation, specific tests or other requirements for admission to
some degrees.
All these requirements will be verified and validated before the district's place allocation procedures, in order not to interfere with the enrollment processes of each of the universities. Any subsequent verification will be carried out on individual files that, due to exceptional circumstances, have not been
able to be integrated into the joint district distribution process.

ALLOCATION OF PLACES
The order of priority in the allocation of places will be the one indicated below, taking into account in each case the admission grade of each student
and grade requested.

1. A first allocation of places will be made to students who, at the time of the ordinary call, meet the necessary requirements to belong to groups 1, 2,
3 or 4 indicated in this agreement, as well as those of group 5 who have of the accreditation of the UNED or equivalent competent body with the
Baccalaureate modality. (*)
2. A second allocation of places will be made for students who, at the time of the extraordinary call, meet the necessary requirements to belong to
groups 1, 2, 3 or 4 indicated in this agreement, as well as those of group 5 who have of the accreditation of the UNED or equivalent competent
body with the Baccalaureate modality. (*)
3. A final allocation will be made for students in group 5, without passing the entrance test to the University or the baccalaureate modality recognized
in the Accreditation issued by the UNED or equivalent competent body.
(*) In the allocations indicated in points 1 and 2, students in groups 4 and 5 who provide an accreditation provisionally issued by the UNED or equivalent competent body, will obtain a provisional admission and conditional on accreditation of their final admission grade, which must be equal to or higher
than the grade of the last student admitted to that grade within the corresponding academic year. The admission status will decline if the final credential
is not provided within the term established by each university or if the final grade is lower than that of the last student admitted to that degree.
The reserve quotas established in RD 412/2014, of June 6, will be distributed among the submitted applications that prove the condition that gives access to them, in accordance with the legally established percentages.

At UAM, all information is centralized in the Undergraduate Studies Service / Student Area and the publication of the district's regulatory standards, by
order of the Commission mentioned above, must be published on our website.
The final grade obtained in the Baccalaureate Assessment (the three common core subjects plus the fourth core subject related to the modality), together with the weightings to be made, if applicable, of the grades obtained in the optional phase, will allow ordering and prioritizing the demand on admission.

Information relating to the periods for submitting new admission applications, documentation to be provided, website and allocation of places based on
the admission grades provided in the students' applications, together with the admitted lists, is published in accordance with the guidelines of the Interuniversity Commission of the Unique District of Madrid.
Deadlines are agreed and published each academic year, in the Official Gazette of the Community of Madrid, and subsequently in the Public Universities of the District. In the case of the Autonomous University of Madrid, it is published at
www.uam.es/uam/admision-grado

For the Degree in Business Analytics there are no special tests.
For the Degree in Business Analytics, incoming students must have at least a B2 level of English according to the Common European Framework of
Reference for Languages.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Después del período de matrícula y unas fechas antes del inicio formal de las clases del curso académico, se desarrolla un acto de recepción de los
nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y se les presenta a los miembros del Equipo
de Gobierno del Centro cuyo ámbito de responsabilidad va a tener más relación con ellos. En dicho acto se les presenta el Grado en Análisis de Datos
en la Empresa / Business Analytics, se les informa de los servicios e instalaciones que la Universidad les proporciona por el hecho de ser estudiantes,
de la necesidad de observar las normas de permanencia, y de cualquier otra normativa que les puede ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.
Tras este acto, durante 10 días, aquellos alumnos que lo solicitaron cursarán el Grupo Curso 0 de Matemáticas y/o el Curso 0 de Informática, que finalizará antes del comienzo de las clases.
Para orientar o reconducir las dudas que puedan tener los estudiantes una vez matriculados puede acudir a la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, a la oficina de Gestión de Alumnos de la Facultad o al Equipo de Gobierno de la Facultad.
Además, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales existen una serie de oficinas que permitirán resolver dudas puntuales sobre distintos
aspectos a lo largo de su Grado:
- Oficina de Relaciones Internacionales - Oficina de Prácticas en Empresa
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial para los alumnos del Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics. En este plan se
contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor.
Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en la universidad son: la tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar
y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios; la jornada de acogida: que tiene como finalidad facilitar la inclusión en la vida universitaria a los estudiantes de nuevo ingreso y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Grado.
Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus actividades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.
La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:
1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.
2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita
la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.
3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

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

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.
Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.
En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.
Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.
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Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. DEFINICIONES
1. Adaptación de créditos
La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.
2. Reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en enseñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.
3. Transferencia de créditos
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS
1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equivalente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.
2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.
Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. Se reconocerán automáticamente:
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Universidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudiante, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.
Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación básica de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.
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3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
4. 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 los créditos que
constituyen el plan de estudios.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto. en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.
5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previamente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.
6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.
7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.
Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.
Artículo 6. CALIFICACIONES
1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas
en el artículo 3. En su caso, se realizará media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de
destino.
2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no incorporará la calificación de los mismos.
3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.
Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES
El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la
Comisión Académica (u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según
quede establecido en el Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Artículo 8. PROCEDIMIENTO
1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.
b) Un plazo de solicitud.
c) Un plazo de resolución de las solicitudes.
2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.
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NORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN PARA ESTUDIOS DE GRADO
(Texto consolidado aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021)
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los RR.DD.
861/2010 y 43/2015, determina que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plande estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan
un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.
La Normativa sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos de esta Universidad, aprobada por
Consejo de gobierno de 8 de febrero de 2008, modificada el 8 de octubre de 2010, recoge esta posibilidad en su artículo 4, remitiendo al desarrollo de una normativa específica al efecto.
Con el fin de dar cumplimiento a estas disposiciones y adoptar las condiciones para la obtención de los mencionados créditos, el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid aprueba la siguiente normativa.
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente normativa será de aplicación a las enseñanzas conducentes a títulos oficiales de grado.
Quedan exceptuadas, pues, las enseñanzas conducentes a los títulos de licenciado, ingeniero y diplomado que se
acogerán a la Normativa para la obtención y reconocimiento de créditos de libre configuración aprobada por Consejo
de Gobierno de 17 de diciembre de 2004 y modificada por Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 2. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS
Y DE COOPERACIÓN
Las actividades de carácter extracurricular por las que los estudiantes podrán obtener reconocimiento de créditos serán las siguientes:
a. Cursos y Seminarios: Cursos de Formación Continua y Otros Cursos
b. Idiomas distintos al castellano
c. Coro y Orquesta
d. Actividades deportivas
e. Actividades solidarias y de cooperación
f. Becas de formación
g. Participación de estudiantes en tareas académicas, de gestión y de colaboración activa en eventos académicos y/
o de investigación con proyección nacional o internacional
h. Actividades formativas asociadas a la participación voluntaria en investigaciones de la UAM
i. Actividades formativas por participación en cursos y programas de Universidades de la Alianza CIVIS.
Cuantas actividades determine y apruebe la Comisión de Estudios, en uso de sus competencias en el seguimiento
de planes y que se relacionarían en Anexos a esta normativa.
ARTÍCULO 3. CURSOS Y SEMINARIOS
1. Cursos de Formación Continua
a) Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento de créditos por los cursos que, previa su aprobación como cursos de formación continua por la Comisión de Postgrado y Formación Continua, cuenten con la posterior aprobación
de la Comisión de Estudios según el procedimiento aprobado por ésta y siempre con anterioridad al inicio del curso.
b) Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso, pudiéndose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.
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2. Otros cursos y seminarios Se podrá obtener el reconocimiento de créditos por los siguientes cursos y seminarios
previa aprobación por parte de la Comisión de Estudios:
a) Cursos y seminarios dependientes de centros de la UAM organizados por profesores, quienes elevarán la propuesta al Vicedecano/a ¿Subdirector/a del Centro al que estén adscritos, para contar con la aprobación de la Junta
de Centro correspondiente u órgano en el que delegue.
b) Otros cursos y seminarios en la UAM. La Comisión de Estudios, a iniciativa propia o mediante propuesta razonada
de Servicios universitarios no dependientes de algún Centro, podrá acordar el reconocimiento de créditos por la realización de otros cursos y seminarios en atención al especial interés que tales actividades tengan para contribuir a la
formación integral del estudiante.
c) Cursos y seminarios propuestos por entidades con las que la UAM establezca convenios. Se podrán obtener créditos por cursos y seminarios de otras universidades o instituciones con los que la UAM establezca convenios al
efecto. La Comisión de Estudios vigilará que la selección de los cursos y la realización de los mismos cumplan los
requisitos establecidos en la normativa.
3. Requisitos para el reconocimiento:
a) Aprobación por la Comisión de Estudios antes del comienzo del curso o seminario.
b) La responsabilidad de las enseñanzas y de la evaluación deberá recaer, necesariamente, en profesores de la Universidad Autónoma de Madrid en servicio activo.
c) Los cursos o seminarios deberán tener un nivel académico universitario.
d) Las propuestas deberán especificar la equivalencia en créditos, en función del número de horas del curso, pudiéndose reconocer 1 crédito por cada 25 horas, entre presenciales y de trabajo del estudiante.
e) El límite global de reconocimiento por cursos y seminarios será de 6 créditos, con un máximo de 3 créditos por
curso o seminario.
ARTÍCULO 4. IDIOMAS DISTINTOS AL CASTELLANO
1. Se podrán obtener hasta un total de 6 créditos por el conocimiento y aprendizaje de idiomas distintos al castellano.
2. Dichos créditos se podrán obtener por las siguientes vías:
a) Realización de cursos del Servicio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Madrid, o tutelados por el mismo.
b) Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.
c) Certificados oficiales expedidos por las universidades y miembros de A.L.T.E.
d) Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas. 3. Para la concesión de créditos, tanto por certificados como por cursos, será preciso acreditar un nivel intermedio o superior en el caso de que el idioma sea el mis mo que el elegido como lengua extranjera en las pruebas de acceso a la Universidad.
4. En el caso de estudios en los que, para titularse, se deba acreditar un nivel intermedio o superior de inglés, una
certificación de nivel B2 o superior podrá utilizarse para el reconocimiento de créditos y como acreditación del nivel
de inglés para obtener el título.
5. La Universidad Autónoma pondrá a disposición de los estudiantes a través de su página web y/o cualquier otro
medio de difusión la relación completa de certificados que son susceptibles de reconocimiento, así como el número
de créditos correspondientes.
ARTÍCULO 5. CORO Y ORQUESTA.
1. Se podrán reconocer créditos por la participación activa en el coro y orquesta de la UAM, en función de las horas
efectivas de participación. El responsable de dichas instituciones será el encargado de certificar la asistencia y participación activa en dichas actividades.
2. Por este concepto se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos, con un límite de 3 por curso académico.
ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
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1. Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades deportivas realizadas en la
Universidad Autónoma de Madrid.
2. Cada año, el Servicio de Deportes de la UAM propondrá un conjunto de actividades susceptibles de reconocimiento de créditos, que deberán cumplir las normas generales previstas en materia de duración, evaluación, etc.
Cualquier modificación de la oferta deberá ser notificada a la Comisión de Estudios para su revisión y aprobación, si
procede.
3. El Servicio de Deportes se encargará de difundir su oferta mediante su página web y/o cualquier otro medio, detallando claramente los cursos que dan derecho a reconocimiento de créditos, sus horarios, duración y el número de
créditos asignados.
4. Podrán reconocerse créditos por distintas actividades deportivas, así como por cada nivel especificado dentro de
una misma actividad. En el caso de actividades en que no se señalan niveles, podrán reconocerse créditos una sola
vez.
5. Los créditos obtenidos en diferentes competiciones de una misma modalidad deportiva no son acumulables dentro del mismo curso académico.
6. Aquellos estudiantes que, teniendo reconocido un grado de discapacidad, realicen actividades deportivas fuera
del entorno de la UAM al precisar medios específicos para el desempeño de estas actividades, podrán presentar
certificado expedido por una entidad dedicada a la práctica de actividades de deporte adaptado.
En la certificación se indicará la tipología y duración de la actividad. En función de la duración se podrán reconocer:
1 crédito por actividad bimestral.
2 créditos por actividad cuatrimestral o semestral.
7. Por la realización de actividades deportivas se podrán reconocer 4 créditos por curso académico, hasta un total de
6 créditos por este tipo de actividad.
ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN.
1. Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación en los programas de acción formativa en voluntariado
universitario que cuenten con la aprobación de la Comisión de Estudios.
2. Para la aprobación del citado reconocimiento por parte de dicha Comisión, estas actividades deberán incluir un iti nerario educativo que el estudiante deberá cumplir en su totalidad para la obtención de los créditos.
3. Podrán otorgarse hasta 6 ECTS por actividades de mentoría, en función de las directrices recogidas en cada uno
de los programas de mentoría aprobados por las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno. En ningún caso
los estudiantes realizarán funciones en esos programas que sean atribuibles al personal docente o de administración
y servicios.
En relación al Programa de Mentores Internacionales de la UAM obtendrán reconocimiento de créditos los estudiantes que completen los apartados de formación (asistencia a cursos y reuniones) y el plan de acción con estudiantes
mentorizados que diseñe cada centro de acuerdo a las directrices del programa y que se recogerá, para su evaluación en un informe de seguimiento.
ARTÍCULO 8. BECAS DE FORMACIÓN.
1. Con carácter excepcional y en función del carácter formativo de las actividades realizadas en relación con los objetivos de una titulación determinada, los Centros podrán conceder créditos a los becarios que participen en los siguientes programas:
a) Becas de colaboración del Ministerio de Educación.
b) Becas de aprovechamiento académico excelente.
c) Aquellas otras Becas que la Comisión de Estudios determine, en función de las convocatorias organizadas por organismos oficiales.
2. La actividad propuesta deberá conllevar un proceso formativo tutelado por un/a profesor/a universitario/a, que
efectuará la correspondiente evaluación.
3. Por el conjunto de estas actividades, el estudiante podrá obtener un máximo de 3 créditos.
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ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TAREAS ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN
1. Se podrá reconocer hasta 2 créditos por curso académico, a los Delegados y Subdelegados de grupo, curso y titulación y que participen en tareas de representación en función de las directrices aprobadas en la Comisión de Estudiantes. El máximo a reconocer por este tipo de actividad es de 6 créditos.
2. Se podrán reconocer 2 créditos extras para los representantes en Comisiones de seguimiento de titulaciones,
Consejos de Departamento, Junta de Centro y Comisiones delegadas de la misma, que asistan como mínimo a un
75% de las sesiones en las que hubieran sido convocados, participen activamente y realicen aquellos cometidos que
se les encarguen.
3. Podrán otorgarse hasta 2 créditos por la colaboración activa en preparación de Congresos con proyección nacional o internacional, a propuesta del Comité de dirección del citado Congreso y previa aprobación de la Comisión de
Estudios.
4. El estudiante deberá adjuntar un informe de las actividades realizadas en el ejercicio de las actividades expresa das en los apartados anteriores. Dicho informe deberá contar con el visto bueno del responsable correspondiente a
la función desempeñada, según se indica más abajo. 5. El control de asistencia y cumplimiento de estas funciones
se informará por los siguientes órganos:
a) Coordinadores/as de Titulación en las Comisiones de Seguimiento de las Titulaciones.
b) Directores/as o Secretarios/as de Departamento en los Consejos de Departamento.
c) Presidentes de las Comisiones Delegadas de Junta de Centro en las mismas.
d) Secretario/a de la Facultad o Escuela, en Juntas de Centro.
e) Vicedecano/a o Subdirector/a de Estudiantes, para los delegados y subdelegados de grupo, curso y titulación.
6. El límite global de reconocimiento por participación de estudiantes en tareas académicas y de gestión será de 6
créditos.
ARTÍCULO 10. ACTIVIDADES FORMATIVAS ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN INVESTIGACIONES DE LA UAM
1. La Comisión de Estudios, a propuesta del Vicerrector/a con competencias en materia de investigación, podrá
aprobar el reconocimiento de créditos por las actividades formativas de los estudiantes, asociadas a su participación
voluntaria en investigaciones de la UAM de las que son ellos mismos parte del objeto de estudio.
2. Los proyectos de investigación deberán contar con la previa aprobación por parte del Comité de Ética de Investigación de la UAM.
3. El responsable del Proyecto expedirá credencial a efectos de reconocimiento, con mención expresa del número
de horas de dedicación del estudiante
4. Por este tipo de actividades se podrán reconocer 3 créditos por proyecto de investigación, con un máximo de 6
créditos.
ARTÍCULO 11. ACTIVIDADES FORMATIVAS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y PROGRAMAS DE UNIVERSIDADES DE LA ALIANZA CIVIS.
1. Se podrán reconocer hasta 6 créditos ECTS por la realización de una o más actividades formativas previamente
aprobadas por CIVIS.
2. La oficina CIVIS publicará la relación de acciones formativas susceptibles de reconocimiento de créditos y expedirá la certificación correspondiente, que el estudiante deberán presentar en su centro para tramitar la solicitud de reconocimiento de créditos.
ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INCORPORACIÓN DELRECONOCIMIENTO AL EXPEDIENTE.
1. Para el reconocimiento de créditos por las actividades relacionadas en el artículo 2 será preciso el establecimiento
de un procedimiento de evaluación adecuado a la actividad correspondiente. Para conseguir la mención de APTO,
entre los criterios de evaluación, deberá tenerse en cuenta la asistencia y participación en la actividad.
2. Los créditos obtenidos mediante el reconocimiento de las actividades relacionadas en esta normativa, se computarán dentro de los créditos optativos fijados en la estructura del plan de estudios.

18 | 225

Identificador : 2504431

Fecha : 10/01/2022

3. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como ¿reconocimiento de créditos¿,
añadiendo el nombre de la actividad en castellano e inglés. Los créditos se consignarán con la calificación de
¿Apto¿ y, por tanto, no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media del expediente académico.
ARTÍCULO 13. PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
La Universidad dispondrá de una página web permanentemente actualizada, donde se publicará la relación completa de todas aquellas actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación pa ra estudios de grado que tengan reconocimiento de créditos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL. RECONOCIMIENTO ENTRE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Tal como estipula el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito
de la Educación Superior, en su artículo 2, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: los títulos de graduado en enseñanzas
artísticas; los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño; los títulos de técnico superior de formación profesional y los títulos de técnico deportivo superior.
A este fin y en defecto de posibles desarrollos, se estará a lo estipulado en las memorias de verificación en cuanto a
los reconocimientos entre estudios superiores.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Esta normativa entrará en vigor una vez sea aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Universidad.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia a clases teóricas y prácticas
Actividades complementarias: prácticas con recursos informáticos, tareas colaborativas, proyectos, seminarios, exposiciones, etc.
Tutorías de seguimiento
Realización de actividades de evaluación
Preparación de la prueba final
Trabajo autónomo del estudiante (individual o en grupo)
Estancia de prácticas en la entidad colaboradora
Elaboración de la memoria de prácticas
Elaboración y presentación del Trabajo Fin de Grado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
Tutela de prácticas en empresa: El tutor académico asistirá a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento
de las prácticas realizadas en entidades colaboradoras. Esta asistencia se verá completada con la del tutor de la empresa para el
correcto cumplimiento de las actividades propias de la práctica en empresa.
Tutela para la elaboración y presentación del Trabajo Fin de Grado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final en la que se valorará el aprendizaje de los conocimientos teóricos y prácticos y la capacidad de análisis y síntesis
Asistencia y/o participación activa del estudiante en las diferentes actividades programadas
Resolución de problemas y casos prácticos
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
Exposición oral de trabajos, así como su debate y discusión
Evaluación continua mediante diversos tipos de controles realizados a lo largo del curso
Seguimiento de Prácticas en empresa a través de tutorías programadas (presenciales y/o telemáticas)
Evaluación del tutor profesional
Evaluación de la memoria de prácticas.
El Trabajo Fin de Grado será dirigido y evaluado por un profesor/a de la Universidad Autónoma de Madrid, preferiblemente que
imparta docencia en el Grado, contemplándose la posibilidad de la codirección. La defensa del trabajo sólo podrá ser evaluada
cuando el estudiante acredite haber superado la mayor parte de los créditos de la titulación.
5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Matemáticas / Mathematics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra Lineal / Linear Algebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis Matemático / Mathematical Analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

21 | 225

Identificador : 2504431

Fecha : 10/01/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia MATEMÁTICAS (MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA) son los siguientes:
1. Demostrar el manejo de las herramientas básicas de álgebra lineal y análisis matemático pertinentes para resolver problemas del ámbito empresarial.
2. Conocer y manejar con destreza los instrumentos matemáticos adecuados para resolver sistemas de ecuaciones lineales, diagonalizar matrices y
clasificar formas cuadráticas.
3. Calcular derivadas parciales y direccionales, así como la aproximación polinómica de funciones.
4. Reconocer funciones definidas implícitamente y calcular sus derivadas.

The learning outcomes developed in the MATHEMATICS (BASIC TRAINING MODULE) are the following:
1. Demonstrate the use of the basic tools of linear algebra and mathematical analysis relevant to solve business problems.
2. Know and skillfully handle the appropriate mathematical tools to solve systens of linear equations, diagonalize matrices and to classify quadratic
forms.
3. Calculate partial and directional derivatives, as well as the polynomial approximation of functions.
4. Recognize implicitly defined functions and calculate their derivatives
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Álgebra lineal/ Linear algebra
La asignatura estudia las herramientas básicas de álgebra lineal precisas para la obtención, diagnóstico y análisis de la información empresarial y de
su entorno económico y social. En particular, se examinan los sistemas de ecuaciones lineales, las matrices, los espacios vectoriales, las aplicaciones
lineales, la diagonalización y las formas cuadráticas.
This course studies the basic tools of linear algebra required to obtain, diagnose and analysis of business information and its economic and social environment. In particular, systems of linear equations, matrices, vector spaces, linear applications, diagonalization and quadratic forms are examined.

Análisis matemático/ Mathematical analysis
La asignatura estudia las técnicas matemáticas relativas al Cálculo Diferencial de funciones de varias variables necesarias en otras materias, incidiendo en el desarrollo de la capacidad del estudiante para que pueda aplicarlas al análisis de problemas económicos. En particular, se examinan la continuidad y la diferenciabilidad, se calculan las derivadas parciales y direccionales, se analizan algunas aplicaciones de la diferenciabilidad como son el
teorema de la función implícita y la aproximación polinómica de funciones. Por otra parte, se estudia la convexidad de conjuntos y funciones.
The course studies the mathematical techniques related to the Differential Calculus of functions of several variables necessary in other subjects, focusing on the development of the student's ability to apply them to the analysis of economic problems. In particular, continuity and differentiability are examined, partial and directional derivatives are calculated, and some applications of differentiability such as the implicit function theorem and the polynomial approximation of functions are analyzed. On the other hand, the convexity of sets and functions is studied.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

90

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

16

100

Tutorías de seguimiento

4

100

Realización de actividades de evaluación

10

100

Preparación de la prueba final

40

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

140

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Economía / Economics
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Microeconomía / Introduction to Microeconomics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Entorno económico. Instrumentos para su análisis / Economic Environment: Tools for Economic Analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Macroeconomía / Introduction to Macroeconomics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ECONOMÍA (MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA) son los siguientes:
1. Poseer y comprender los conocimientos básicos, a nivel teórico, del funcionamiento de la demanda y oferta en los mercados de bienes y de factores
productivos.
2. Identificar y caracterizar los distintos tipos de estructuras de mercado, así como las consecuencias de la incertidumbre, el riesgo y diversas políticas
económicas en términos de bienestar.
3. Conocer e interpretar los conceptos sobre el funcionamiento agregado de la economía y aplicar los modelos macroeconómicos para el análisis de la
economía actual en base a los datos disponibles.
4. Recopilar e interpretar información relevante relacionada con la macroeconomía y la política económica (fiscal, monetaria y de oferta) que sirvan para la toma de decisiones empresariales.
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1. Identificar las fuentes de información de la actividad económica real y financiera, las relaciones con el exterior y los principales desequilibrios macroeconómicos.
2. Interpretar los datos relevantes y reconocer las causas estructurales que provocan desequilibrios económicos en el entorno económico, en un contexto internacional
3. Aplicar los conocimientos y habilidades necesarias para sintetizar la información y emprender análisis de coyuntura, comprendiendo la evolución
económica de los países.

The learning outcomes developed in the ECONOMICS (BASIC TRAINING MODULE) are the following:
1. Possess and understand the basic knowledge, at a theoretical level, of the functioning of demand and supply in the markets of goods and productive
factors.
2. Identify and characterize the different types of market structures, as well as the consequences of uncertainty, risk and various economic policies in
terms of welfare.
3. Know and interpret the concepts on the aggregate functioning of the economy and apply macroeconomic models for the analysis of the current economy based on available data.
4. Collect and interpret relevant information related to macroeconomics and economic policy (fiscal, monetary and supply-side) for business decision
making.
5. Identify the sources of information on real economic activity, financial activity, foreign relations, and the main macroeconomic imbalances.
6. Interpret the relevant data and recognize the structural causes of economic imbalances in the economic environment in an international context
7. Apply the knowledge and skills necessary to synthesize information and undertake economic analysis, understanding the economic evolution of the
countries.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Microeconomía / Introduction to Microeconomics
El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en el estudio del comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas principalmente) y en la teoría económica de la elección de cara a determinar la oferta y demanda en los mercados de bienes y factores productivos. Por
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un lado, se analizarán las decisiones de los hogares/consumidores relacionados con la demanda de bienes (oferta de factores productivos), y por otro
las decisiones de las empresas bajo distintos tipos de estructura de mercado (competencia perfecta y competencia imperfecta - monopolio, oligopolio y
competencia monopolística). Se analizará la caracterización del equilibrio en los distintos tipos de mercado, así como las implicaciones en términos de
bienestar de una serie de medidas de política económica. Se examinarán las decisiones de empresas e individuos ante situaciones de incertidumbre
y riesgo, y las interacciones estratégicas entre agentes a través de la teoría de juegos. Se analizará la relevancia de los incentivos y las preferencias,
además de las desviaciones y sesgos de comportamiento. Todo este análisis se realizará adoptando un enfoque metodológico que combina la herramienta matemática, gráfica y de análisis de datos mediante los programas estadísticos más apropiados.

The objective of this course is to introduce the student to the study of the behaviour of economic agents (mainly consumers and firms) and to the economic theory of choice in order to determine supply and demand in the markets of goods and productive factors. On the one hand, the decisions of
households / consumers related to the demand for goods (supply of productive factors) will be analyzed, and on the other the decisions of companies
under different types of market structure (perfect competition and imperfect competition - monopoly, oligopoly and monopolistic competition). The characterization of the equilibrium in the different types of market will be analyzed, as well as the implications in terms of welfare of a series of economic
policy measures. The decisions of companies and individuals in situations of uncertainty and risk will be examined, and strategic interactions between
agents through game theory. The relevance of incentives and preferences will be analyzed, as well as deviations and behavioral biases. All this analysis will be conducting through a methodological approach that combines mathematical, graphical and data analysis tools using the most appropriate
statistical programmes.

Entorno económico. Instrumentos para su análisis / Economics Environment. Tools for Economic Analysis
El objetivo fundamental del curso es estudiar la naturaleza y utilidad de los agregados macroeconómicos e indicadores para el análisis del entorno
económico nacional y mundial desde una triple perspectiva: agregados de actividad real derivados de la contabilidad nacional; agregados de actividad
financiera derivados de la contabilidad financiera y mercados financieros; agregados derivados de las relaciones con el exterior recogidos en la balanza de pagos y mercados de divisas; así como los indicadores de los principales desequilibrios macroeconómicos. Con las herramientas adquiridas se
introduce al alumno/a en los análisis de coyuntura económica, sus causas y los desequilibrios internos y externos que acompañan a las distintas fases
del crecimiento económico. En cada caso ilustrado con referencias a la economía española en el contexto de la Unión Europea.

The main objective of the course is to study the nature and usefulness of macroeconomic aggregates and indicators for the analysis of the national and
world economic environment from a triple perspective: aggregates of real activity derived from national accounts; financial activity aggregates derived
from financial accounting and financial markets; aggregates derived from foreign relations included in the balance of payments and foreign exchange
markets; as well as the indicators of the main macroeconomic imbalances. With the acquired tools, the student is introduced to the analysis of the economic situation, its causes and the internal and external imbalances that accompany the different phases of economic growth. In each case illustrated
with references to the Spanish economy in the context of the European Union.

Introducción a la Macroeconomía / Introduction to Macroeconomics
El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes en el análisis macroeconómico. El curso engloba por un lado los conceptos básicos de las
variables macroeconómicas y su medición, para después profundizar en las teorías económicas que permitan comprender el funcionamiento de los
mercados de bienes, financieros y de trabajo. Los estudiantes aprenderán el comportamiento de los agentes económicos a nivel agregado (familias,
empresas, sector público y sector exterior) para analizar la determinación de las principales variables macroeconómicas (PIB, tipos de interés, inflación, desempleo y tipos de cambio), tanto a corto como a medio plazo. Un énfasis especial se dará a los efectos sobre la economía derivados de la política fiscal, monetaria y de oferta. Junto a los conocimientos teóricos, la asignatura contendrá un fuerte componente práctico y en cada uno de los temas los estudiantes trabajarán con datos reales de la economía que serán analizados mediante paquetes estadísticos apropiados. Asimismo, el curso
presentará casos prácticos de análisis macroeconómico basados en la explotación de datos extraídos de internet (Billion Prices Project, LinkedIn, etc).

This course aims to introduce students to the fundamental concepts of macroeconomics analysis. The course is grouped around the basic variables of
macroeconomic aggregates and how to measure them to study the economic theory to understand the functioning of the goods and services markets,
financial market and labour market. Students will learn how economic agents behave from an aggregate perspective (households, firms, foreign and public sector) to analyze the main economic variables (GDP, interest rates, inflation, unemployment and exchange rates), in the short and int the long run.
We will study the effects of fiscal and monetary policies on output and employment. At any point, we will also integrate the study of theoretical concepts
with the quantitative analysis through macroeconomic databases and the comparative interpretation of the main variables studied using the most appropriate statistical packages. Furtheremore, the course will present case studies based on evidence from exploiting data from internet (Billion Prices Project, LinkedIn, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

135

100
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Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

24

100

Tutorías de seguimiento

6

100

Realización de actividades de evaluación

15

100

Preparación de la prueba final

60

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

210

0

Fecha : 10/01/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Estadística / Statistics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística básica para el análisis de datos / Basics Statistics for Data Analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelización del azar y toma de decisiones / Uncertainty Modeling and decision makings
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

NIVEL 3: Inferencia estadística / Statistical Inference
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ESTADÍSTICA (MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA) son los siguientes:
1. Conocer y comprobar la idoneidad de las distintas las fuentes de información disponibles.
2. Conocer los fundamentos teóricos de las principales técnicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa para resolver problemas socioeconómicos y
financieros, e interpretar los resultados que se obtengan de su aplicación.
3. Conocer las técnicas e instrumentos para estudiar fenómenos aleatorios y tomar decisiones en ámbitos de incertidumbre en la economía y la empresa.
4. Elegir las técnicas estadísticas más adecuadas para analizar problemas complejos.
5. Afrontar con solvencia otros estudios de carácter cuantitativo que pueda realizar en su futuro profesional.

The learning outcomes developed in the STATISTICS (BASIC TRAINING MODULE) are the following:
1. To know and check the suitability of the different sources of information available.
2. To know the theoretical foundations of the main techniques and tools of quantitative nature to solve socioeconomic and financial problems, and interpret the results obtained from its application.
3. To understand the techniques and tools used to analyze random phenomena in order to make decisions in areas of uncertainty in the economy and
in a company.
4. To choose the most appropriate statistical techniques to analyze complex problems.
5. To be able to approach other studies of a quantitative nature that may be carried out in their professional future.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Estadística básica para el análisis de datos / Basics Statistics for Data Analysis
Partiendo de un conjunto amplio de datos se aprenderá cómo resumir y transformarlos en información útil para tomar decisiones, de manera gráfica y
con distribuciones de frecuencia. Además, se analizarán las distintas medidas de posición, dispersión, forma y desigualdad para el análisis univariante
de variables estadísticas. También se incluye análisis bivariante con la teoría de la correlación y la regresión simples. Se estudiará cómo construir indicadores estadísticos básicos a partir números índices. Dentro de esta asignatura se explicarán nociones de lógica y probabilidad desarrollando rigurosamente la formulación axiomática y diferenciando las distintas interpretaciones para poder estudiar en futuras asignaturas la modelización del azar y
la inferencia estadística.

Taking a large dataset as a starting point, you will learn how to use graphs and frequency distributions to summarize data and transform it into useful information for decision making. This course will review different tendency, variability, shape and inequality measures for the univariate analysis. Bivariate
analysis with simple correlation and regression theories will also be studied. Additionally, you will learn how to build basic statistical indicators from index numbers. This course will also address the concepts of logic and probability in a rigorous way, developing the axiomatic formulation and differentiating the alternative interpretations in order to study random modeling and statistical inference in future courses.

Modelización del azar y toma de decisiones / Uncertainty modeling and decision makings
En esta asignatura se estudia, en primer lugar, cómo modelizar el azar. Para ello se introduce el concepto de variable aleatoria, se revisan algunos
conceptos de combinatoria (necesarios para entender determinados modelos de probabilidad) y se estudian las principales distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, especialmente útiles para el análisis de los datos. A continuación, se explican los fundamentos de la teoría de la
decisión, sin experimentación y con experimentación. Estos contenidos constituyen una herramienta básica para el estudio de la inferencia estadística
y para contextualizar cualquier aplicación dónde se planteen problemas de toma de decisiones.

This course begins with the study of uncertainty modeling. It studies the concept of random variable, reviews some combinatorial methods (necessary
to understand certain probability models) and studies the main probability distributions, both discrete and continuous, especially useful for data analysis.
Then, it explains the fundamentals of decision theory, without and with experimentation. These contents are a basic tool for the study of statistical inference and to contextualize any application where decision making problems arise.

Inferencia Estadística / Statistical Inference
En esta materia se estudia, de manera detallada, la inferencia estadística. Para ello, se impartirá un primer bloque destinado a estudiar la teoría de
muestras donde se hará hincapié en el uso de este tipo de herramientas para contrastar la fiabilidad de los resultados obtenidos a partir de las grandes
masas de datos y detectar posibles sesgos. Otra aplicación de la teoría de muestras es la obtención de información de aquellos nichos de actividad
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socioeconómica no cubiertos por los datos existentes. En un segundo bloque se estudia la inferencia estadística (estimación y contrastación de hipótesis) utilizando diferentes enfoques: teoría clásica, teoría bayesiana y metodología Bootstrap. Por último, se impartirá un bloque dedicado a la contrastación no paramétrica.

This course provides a detailed analysis of statistical inference. It will begin with the study of sampling theory, with special focus on testing reliability of
samples drawn from large datasets and detecting possible biases. Another utility of sampling theory is getting information from those niches not covered by existing socio-economic activity data. The second part of the course will study statistical inference (estimation and hypothesis testing) using alternative approaches: classical theory, Bayesian theory and bootstrap method. Finally, the course will address nonparametric testing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

135

100
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Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

24

100

Tutorías de seguimiento

6

100

Realización de actividades de evaluación

15

100

Preparación de la prueba final

60

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

210

0

Fecha : 10/01/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Empresa / Business
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Administración de Empresas / General Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia EMPRESA (MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA) son los siguientes:
1. Conocer los fundamentos de la economía de la empresa y saber relacionarlos con la realidad empresarial.
2. Comprender la evolución que ha tenido la empresa, la figura del empresario y el entorno para explicar la actual complejidad de las empresas.
3. Conocer el papel de la empresa en la economía de mercado, cómo se organiza la actividad económica y llegar a explicar las relaciones de la empresa con su entorno y sector de actividad.
4. Conocer los principales aspectos de las áreas funcionales de la empresa.
5. Comprender las principales técnicas de análisis y de toma de decisiones de las áreas funcionales, aplicarlas a contextos reales y extraer conclusiones.

The learning outcomes developed in the BUSINESS (BASIC TRAINING MODULE) are the following:
1. Know the fundamentals of business economics and how to relate them to business reality.
2. To understand the evolution of the corporation as an economic institution, and the role of the entrepreneur and the environment to explain the current
complexity of the corporate world.
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1. To know the role of the company in the market economy, how the economic activity is , and to be able to explain the relations of the company with its
environment and sector of activity.
2. To know the main aspects of the functional areas of the company.
3. Understand the main analysis and decision-making techniques of the functional areas, and apply them to real contexts and draw conclusions.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Administración de Empresas / General Management:
Se pretende que el alumno conozca los conocimientos básicos relativos a la economía de la empresa y el papel que las organizaciones empresariales
desempeñan en su entorno. Desde esta perspectiva, se analiza la complejidad de la empresa y su diversidad, se aborda el análisis de su estructura y
organización y se prestará especial atención al escenario donde desarrolla su actividad, entorno y sector de actividad. También analizaremos como es
su conducta, orientada al mercado con un enfoque estratégico que le permita ser competitiva. Por último, resaltaremos los aspectos más significativos
de las áreas funcionales de la empresa que nos proporcionará una visión de la realidad de la empresa y de su complejidad. Paralelamente se pretende
el desarrollo de ciertas habilidades imprescindibles para el desarrollo profesional de un futuro directivo, búsqueda y análisis de información, toma de
decisiones, comunicación oral y escrita, trabajo en equipo y el desarrollo de competencias digitales, etc.

The course's purpose is having the student to know the basic fundamentals of Business Economíamics and the role that business organizations play
in their environment. From this perspective, the complexity of the company and its diversity are analyzed, the analysis of its structure and organization
is approached, and special attention will be paid to the setting where it develops its activity, environment and sector of activity. We will also analyze the
company's behaviour, and its market orientation with a strategic approach allowing it to be competitive. Finally, we will highlight the most significant aspects of the functional areas of the Company, thus providing a vision of the reality of the company and its complexity. At the same time, it is intended
to develop certain essential skills for the professional development of a future manager, such as information search and analysis, decision-making, oral
and written communication, teamwork and the development of digital skills, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
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Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

45

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

8

100

Tutorías de seguimiento

2

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
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Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Informática / Computer Science
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Programación I / Programming I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia INFORMÁTICA (MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA) son los siguientes:
1. Haber adquirido los conocimientos necesarios y la capacidad para la programación de ordenadores en un lenguaje de alto nivel, explorando alternativas y proponiendo soluciones a un problema en el ámbito de la empresa.
2. Trabajar en equipo en un contexto tecnológico colaborativo.

The learning outcomes developed in the COMPUTER SCIENCE (BASIC TRAINING MODULE) are the following:
1. To have acquired the necessary knowledge and ability for computer programming in a high-level language, exploring alternatives and proposing problem solutions in the field of business.
2. Team working in a collaborative technological context.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación I / Programming I
Programación I es una asignatura de introducción a la programación para el Análisis de Datos en la Empresa. El objetivo prioritario es que el estudiante adquiera conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre técnicas de programación y metodología del diseño de software, aplicables a los lenguajes de alto nivel tradicionales. Los conocimientos de programación son necesarios para incrementar las competencias del analista de datos, facilitando su trabajo. En esta asignatura se aprenderá a programar en un lenguaje de alto nivel, haciendo un recorrido por los elementos básicos del lenguaje, tipos de datos, estructuras, sentencias de control, entrada/salida, uso de librerías externas, etc.

Programming I is an introductory course to programming for Business Analytics. The main objective is that the student acquires both theoretical and
practical knowledge of programming techniques and software design methodology applicable to traditional high-level languages. The programming
knowledge is necessary to increase the competencies of the data analyst, facilitating his work. In this subject, you will learn how to program in high level programming language, going through the essential elements of the language, data types, structures, control statements, input/output, external libraries, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Otras actividades formativas: En este apartado, la asignatura Programación I desarrollará prácticas con medios informáticos.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Other training activities: In this section, the subject Programming I will develop practices with computer resources.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

30

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

22

100

Tutorías de seguimiento

3

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Preparación de la prueba final

20

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS CUANTITATIVOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas / Mathematics
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

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Optimización matemática / Mathematical Optimization
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia MATEMÁTICAS (MÓDULO MÉTODOS CUANTITATIVOS) son los siguientes:
1. Manejar con destreza los diferentes métodos de programación matemática.
2. Resolver problemas de optimización con distintos tipos de restricciones.
3. Resolver problemas del ámbito económico empleando diferentes instrumentos de la programación matemática.

The learning outcomes developed in MATHEMATICS (QUANTITATIVE METHODS MODULE) are the following:
1. Skillfully handle the different methods of mathematical programming.
2. Solve optimization problems with different types of constraints.
3. Solve business problems using different tools of mathematical programming.

.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Optimización matemática/ Mathematical optimization (OB)
La asignatura estudia los fundamentos y las técnicas básicas de optimización matemática útiles en la toma de decisiones en una organización. En particular se examinan problemas de optimización con y sin restricciones, así como programación lineal.

The course studies the fundamentals and basic techniques of mathematical optimization useful in decision making in an organization. In particular, optimization problems with and without constraints are examined, as well as linear programming.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

45

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

8

100

Tutorías de seguimiento

2

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Preparación de la prueba final

20

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión
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0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

Fecha : 10/01/2022

50.0

NIVEL 2: Informática / Computer Science
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

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación II / Programming II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia INFORMÁTICA (MÓDULO MÉTODOS CUANTITATIVOS) son los siguientes:
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1. Haber adquirido los conocimientos necesarios para identificar las estructuras de datos y los algoritmos más adecuados para cada problema en el
ámbito de la empresa.
2. Tener la capacidad de abstraer una solución para un problema concreto, incluso identificando necesidades formativas propias para la consecución
de dicho fin.
3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos relacionados con un problema concreto, siendo capaces de manipularlos para alcanzar la solución del mismo, así como hacer un análisis crítico y extraer conclusiones.
4. Trabajar en equipo en un contexto tecnológico colaborativo.

The learning outcomes developed in the COMPUTER SCIENCE (QUANTITATIVE METHODS MODULE) are the following:
1.- To have acquired the necessary knowledge to identify the most appropriate data structures and algorithms for each problem in the field of business.
2.- Ability to abstract a problem solution, including identifying one's own training needs to achieve this end.
3.- Ability to collect and interpret data related to a specific problem, being able to manipulate them to reach a solution, as well as to make a critical
analysis and draw conclusions.
4.-Team working in a collaborative technological context.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación II / Programming II (OB)
Programación II es una asignatura de programación avanzada, continuación natural de la asignatura Programación I. El objetivo prioritario de esta
asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos básicos tanto teóricos como prácticos sobre algoritmos y estructuras de datos. Este tipo de conocimientos incrementa la eficiencia de los programas que se elaboren. De esta forma se mejora la productividad en los procesos de toma de decisiones. En esta asignatura se introduce el concepto de algoritmo y se profundiza sobre el mismo, haciendo un recorrido por algoritmos de búsqueda y ordenación clásicos, recursividad, análisis de complejidad, etc., así como en estructuras de datos como pueden ser las pilas, las colas o las listas enlazadas.
Programming II is an advanced programming subject, the natural extension of the Programming I course. The main objective of this subject is for the
student to acquire basic theoretical and practical knowledge of algorithms and data structures. This type of knowledge increases the efficiency of the
programs to be developed. In this way, the productivity in the decision-making processes is improved. In this subject the concept of algorithm is introduced and we go deeper into it, making a tour through classical search and sorting algorithms, recursion, complexity analysis, etc., as well as data structures such as stacks, queues or linked lists.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

30

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

22

100

Tutorías de seguimiento

3

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Preparación de la prueba final

20

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
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Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Estadística / Statistics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

9

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Herramientas informáticas para el análisis estadístico de datos / Computer Tools for Statistical Data Analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Extracción de información en bases de datos: Estadística Aplicada / Extraction of information from databases: Applied Statistics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos y técnicas de investigación operativa / Fundamentals and techniques of operations research
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos estadísticos no paramétricos / Non-parametrics statistical methods
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ESTADÍSTICA (MÓDULO MÉTODOS CUANTITATIVOS) son los siguientes:
1. Recoger, organizar y transformar datos en información para tomar decisiones.
2. Utilizar diversos programas informáticos de análisis de datos.
3. Conocer cuáles son los fundamentos y las técnicas básicas de la Investigación Operativa
4. Conocer y saber diferenciar las técnicas paramétricas respecto a las no paramétricas.

The learning outcomes developed in the STATISTICS (QUANTITATIVE METHODS MODULE) are the following:
1. To collect, organize and transform data into information to make decisions.
2. To use different data analysis software.
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3. To know the founding and basic techniques for Operational Research.
4. To know and know how to differentiate between parametric techniques and non-parametric techniques.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Herramientas informáticas para el análisis estadístico de datos / Computer tools for statistical data analysis (OB)
Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico.
Se aprenderá la mecánica y lógica de uso de diferentes paquetes estadísticos para la carga, estructuración, transformación y análisis de datos. El estudiante podrá utilizarlos a lo largo de todo el grado en la aplicación de los diferentes conceptos estadísticos.
El objetivo de la asignatura no es formar al estudiante en un paquete específico sino dotarle de herramientas para que pueda trasladar los conocimientos adquiridos en el manejo de diversos programas a otros contextos y situaciones, bien sea de actualización de versiones de algún programa o para
trabajar con otros nuevos.

This course has an eminently practical nature.
The student will learn the mechanism and logic of using several statistical packages for data loading, structuring, transformation, and analysis. The student will be able to work them throughout the degree applying the diverse statistical concepts studied in this subject.
The aim of the course is not to train the student in a specific package, but to provide him/her with tools so that they can apply the knowledge acquired in
the use of various programs to other contexts and situations, either the updated version of a of a software or working with a new one.

Extracción de información en bases de datos: Estadística aplicada / Extraction of information from databases: Applied Statistics (OB)
Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico. En ella pretendemos que el alumno pueda aplicar los conceptos y herramientas estudiados
en las asignaturas de formación básica mediante el manejo de bases de datos reales. Se aprenderá a crear o descargar una base de datos, comprender su estructura, prepararla para proceder a su análisis y conseguir dar respuesta a preguntas que puedan plantearse. Dentro de esta asignatura se
incluye un primer bloque sobre fuentes de información en el que se estudiarán diversas bases de datos disponibles de indicadores estadísticos. En un
segundo bloque, se aprenderá a manejar las bases de datos mediante la utilización de programas de análisis estadístico (creación y transformación de
variables, reestructuración y unión de ficheros, aplicación de filtros). Por último, se aprenderá a analizar la información de la base de datos con medidas y herramientas estadísticas, así como a automatizar tareas.
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This is a practical course. Students will learn to apply the concepts and tools that have studied in the basic training courses using real databases. Students will learn to create or download a database, understand its structure, prepare it to proceed with its statistical analysis and be able to provide an
interpretation. The course includes a first section about sources of information in which available databases of statistical indicators will be studied. In a
second section, the student will learn to handle databases by using statistical analysis programs (creation and transformation of variables, restructuring
and merging files, application of filters, etc). Finally, students will learn to analyse the information in the database with measures and statistical tools, as
well as to automate tasks.

Fundamentos y Técnicas de Investigación Operativa / Fundamentals and techniques of Operations Research (OP)
En esta asignatura se ofrece un enfoque práctico de las técnicas de Investigación Operativa para la conducción y organización de actividades y para
la toma de decisiones en una organización. Se analizarán los fundamentos y las técnicas básicas de la Investigación Operativa. Se estudiarán: teoría
de grafos, optimización matemática, solución a problemas de transporte y asignación, la gestión de proyectos: redes PERT-CPM, la teoría de procesos
estocásticos, cadenas de Markov finitas, y fenómenos de espera, gestión de inventarios, teoría de la decisión y de los juegos, y por último el análisis
de sistemas y la prospectiva.
This course provides a practical approach to Operations Research techniques for conducting and organizing activities and making decisions in an organization. The course covers topics including: graph theory, mathematical optimization, solution to transport and allocation problems, project management: PERT-CPM networks, the theory of stochastic processes, finite Markov chains and waiting phenomena, inventory management, decision and game theory, and finally, systems analysis and foresight.

Métodos Estadísticos no Paramétricos / Non-parametrics Statistical Methods (OP)
En esta asignatura se estudia en detalle determinados contrastes no paramétricos de gran utilidad para la toma de decisiones en el ámbito económico-empresarial. Dentro de este tipo de contrates se incluyen: test sobre estadísticos de orden, test de aleatoriedad, test de bondad de ajuste, independencia y asociación, test sobre posición, regresiones no paramétricas y estimación de aleatoriedad.
This course studies in detail, some non-parametric tests of great utility for decision-making in the economic-business field. This type of tests includes
order statistics test, randomness test, goodness-of-fit test, tests of independence and association, position test, non-parametric regressions and randomness estimation.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

157

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

28

100

Tutorías de seguimiento

7

100

Realización de actividades de evaluación

18

100

Preparación de la prueba final

70

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

245

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

Fecha : 10/01/2022

NIVEL 2: Econometría / Econometrics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

27

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Elaboración y visualización de datos / Data Handling and Data Visualization
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microeconometría / Microeconometrics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aprendizaje automático para análisis predictivo / Predictive Analytics with Machine Learning
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

NIVEL 3: Técnicas de Análisis Multivariante /Multivariate Analysis Techniques
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis geoespacial / Geospatial Analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Métodos de previsión empresarial / Business Forecasting Methods
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Modelos de simulación empresarial / Business Simulation Models
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ECONOMETRÍA (MÓDULO MÉTODOS CUANTITATIVOS) son los siguientes:
1. Capacidad para afrontar el análisis de grandes bases de microdatos con las técnicas más apropiadas para cada objetivo analítico.
2. Manipular los datos de entrada para prepararlos conforme al modelo utilizado los necesite.
3. Identificar las diferentes metodologías de fusión de información para creación de una tabla base para el análisis.
4. Diferenciar las diferentes tipologías gráficas para resumir esquemáticamente las ideas más relevantes de un conjunto de datos.
5. Extraer los datos y la información relevante para llevar a cabo estudios de planificación de mercados geoespaciales.
6. Capacidad para descubrir las relaciones de causalidad y su cuantificación en modelos con microdatos.
7. Identificar las diferentes técnicas que existen en el análisis predictivo y los algoritmos más utilizados en cada una de ellas.
8. Predecir tendencias a corto o medio plazo de un indicador o variable e interpretar los resultados.
9. Identificar el proceso de generación y distribución de rentas a lo largo del sistema productivo, así como el proceso de transmisión de impactos del
entorno macroeconómico sobre los estados contables de las empresas.

The learning outcomes developed in the ECONOMETRICS (QUANTITATIVE METHODS MODULE) are the following:
1. Ability to tackle the analysis of large microdatabases with the most appropriate techniques for each analytical objective.
2. Manipulate input data to prepare it according to the model used.
3. Identify the different methodologies for merging information in order to create a base table for analysis.
4. Differentiate graphic typologies to summarize schematically the most relevant ideas of a dataset.
5. Extract relevant data and information to conduct planning studies for geospatial markets.
6. Ability to uncover causal relationships and their quantification in models with micro-data.
7. Identify the different techniques that exist in predictive analytics and the most used algorithms in each of them.
8. Forecast a particular indicator or variable in short or medium term to interpret the outcomes.
9. Identify the process by which incomes are generated and distributed along the production system, as well as the different ways the macroeconomic
environment affects the financial statements of companies.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración y visualización de datos / Data Handling and Data Visualization (OB)
El objeto de la asignatura es capacitar al alumno para realizar informes compactos y automatizables en contextos de una amplia colección de datos de
la empresa, del sector o del mercado. La asignatura comienza con un "adiestramiento" en labores de extracción, transformación y carga de datos (ETL
por sus siglas en inglés) y se centra después en la implementación de técnicas de "reporting" a través de tableros/cuadros de mando (dashboards), indicadores clave, informes dinámicos combinados con análisis gráfico (incluyendo infografías), resumen de principales conclusiones y tendencias mediante "storytelling".

The aim of the course is to enable the student to produce compact and automatable reports in the context of a large collection of company, industry or
market data. The course begins with a "training" in data extraction, transformation and loading (ETL) and then focuses on the implementation of reporting techniques through dashboards, KPI`s, dynamic reports combined with graphical analysis (including infographics), summary of key findings and
trends through storytelling.

Microeconometría / Microeconometrics (OB)
Esta asignatura se configura desde una perspectiva aplicada, con el objetivo de incorporar a las competencias y habilidades de los estudiantes no sólo en el manejo de las técnicas más utilizadas en las variantes de modelos de regresión con microdatos, sino en la capacidad analítica que estas herramientas proporcionan. Su desarrollo cubre la necesidad de proporcionar un instrumento excepcional para la identificación de los factores que definen el comportamiento de los actores/sujetos económicos, facilitando la toma de decisiones empresariales sobre una base cuantitativa; así como para
plantear escenarios alternativos de actuación y valorar sus efectos.

This subject is configured from an applied perspective, with the aim of incorporating the competences and skills of students not only in the handling of
the most commonly used techniques in the variants of regression models with microdata, but also in the analytical capacity that these tools provide. Its
development covers the need to provide an exceptional instrument for identifying the factors that define the behaviour of economic actors/subjects, facilitating business decision-making on a quantitative basis, as well as for proposing alternative scenarios for action and assessing their effects.

Aprendizaje Automático para Análisis Predictivo / Predictive Analytics with Machine Learning (OB)
Esta asignatura capacitará al alumno para la utilización práctica de los principales algoritmos utilizados en el contexto de la analítica predictiva de negocio. El análisis predictivo se enmarca en aquellos contextos en los que necesitamos gestionar la incertidumbre y el riesgo anticipando una decisión o
acontecimiento futuro: el impago de un crédito, el abandono de un cliente actual, la aceptación de una nueva oferta comercial, la rotura de una cadena
logística, ... De entre todas las técnicas que pueden utilizarse en estos casos, se desarrollarán en el curso aquellas más utilizadas en el contexto actual
de datos masivos (Big Data) generalmente incluidas en la categoría de Supervised Machine Learning (KNN, SVM, Redes Neuronales, Trees - Random
Forest o Bayesian Networks). Además de desarrollar cada una de estas técnicas, el curso cubrirá aspectos medulares del análisis predictivo como el
Feature Engineering & Selection, ponderación, control del sobreajuste o estrategias de combinación de modelos (boosting, bagging, ec).

This subject will train students in the practical use of the main algorithms used in the context of predictive business analytics. Predictive analysis is used
in those contexts in which we need to manage uncertainty and risk by anticipating a future decision or event: a loan payment default, churning of customers, the acceptance of a new commercial offer, the breakage of a logistics chain ........ Among all the techniques that can be used in these cases, the
course will develop those most commonly used in the current context of Big Data, generally included in the category of Supervised Machine Learning
(KNN, SVM, Neural Networks, Trees - Random Forest or Bayesian Networks). In addition to developing each of these techniques, the course will cover
core aspects of predictive analytics such as Feature Engineering & Selection, weighting, overfitting control or model combination strategies (boosting,
bagging, ec).

Técnicas de Análisis Multivariante / Multivariate Analysis Techniques (OB)
La asignatura capacitará al alumno en la utilización de técnicas de análisis de datos multivariantes. Estas técnicas se utilizan frecuentemente para analizar contextos de datos con múltiples variables que se muestran interconectadas entre sí como ocurre, por ejemplo, con las encuestas o los datasets
de entornos CRM. El curso cubre un amplio catálogo de técnicas, iniciándose con un primer bloque de procedimientos analíticos básicos utilizados con
propósitos descriptivos (análisis bivariante) y continuando con una cuidada selección de los algoritmos complejos más utilizados en analítica de negocio. En este segundo bloque, se revisarán técnicas de análisis no supervisado como el PCA, Cluster, Market Basket Analysis (Asociación) y Conjoint.

This subject will train the student in the use of multivariate data analysis techniques. These techniques are frequently used to analyze data contexts
with multiple interconnected variables, as is the case, for example, of surveys or datasets in CRM applications. The focus is on different techniques, beginning with basic analytical procedures used for data description (bivariate analysis) and continuing with a selection of the complex algorithms most
used in business analytics. Specifically, unsupervised analysis techniques such as PCA, Cluster, Market Basket Analysis (Association) and Conjoint will
be reviewed.
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Análisis Geoespacial / Geospatial Analytics (OB)
Este curso permitirá a los alumnos tomar mejores decisiones en estudios de planificación de mercados, selección de localizaciones óptimas y segmentación de clientes, a partir de datos demográficos, comerciales, sociológicos, económicos y censales, utilizando métodos de análisis geoespaciales. De
este modo, podrán identificar mercados de bajo rendimiento, destacar establecimientos con un crecimiento adecuado, encontrar la localización de los
clientes objetivo, así como compartir resultados y presentaciones con informes infográficos dinámicos. Para ello, se enseñarán, en primer lugar, algunas funcionalidades SIG que permitan geocodificar y tratar datos geográficos. En segundo lugar, se presentarán técnicas y estadísticos de análisis exploratorio de datos espaciales, y regresión espacial. Se utilizarán programas de GIS y analítica espacial.

This course will help students make smarter decisions for market planning, site selection and customer segmentation by combining demographic, business, lifestyle, spending, and census data with map-based analytics. They will be able to identify under-performing markets, pinpoint the right growth sites, find where your target customers live, and share the analysis across your partners as accurate infographic reports and dynamic presentations. To
this aim, we first provide some GIS functionalities for geocoding and data manipulation. Secondly, we will explore some techniques and statistics of exploratory spatial data analysis and spatial regression. Different GIS and spatial analytic software will be used along the course.

Métodos de Previsión Empresarial / Business Forecasting Methods (OP)
Esta asignatura plantea los métodos de previsión como instrumento básico de planificación y predicción del mundo económico y empresarial, con la finalidad de crear en el alumno una capacidad de aproximación a determinados problemas del mundo económico y empresarial de forma cuantificada,
con rigor científico y aprovechando los conocimientos, habilidades y actitudes que les transfieren las técnicas propias del análisis previsional. La materia tiene una clara vocación empírica, orientada a especificar soluciones de previsión a problemas reales de la gestión y la planificación empresarial,
a través de un manejo solvente de la información cuantitativa disponible y los programas de ordenador pertinentes. Se realiza una revisión general de
las posibilidades y limitaciones de cada técnica, desde las aplicaciones más elementales hasta las más avanzadas, con la elaboración y seguimiento
de casos prácticos reales.

This subject proposes forecasting methods as a basic instrument of planning and prediction the economic and business context, with the focus on improving the ability to deal with economic problems under a quantitative approach, with scientific rigour and taking advantage of the knowledge, skills
and attitudes provided by forecasting techniques. The subject has an empirical vocation, oriented to specify forecasting solutions to real problems of
management and business planning. It is based on the reliable use of the available quantitative information and the relevant computer programs. The
possibilities and limitations of each technique are reviewed, from the most elementary to the most advanced applications, with the development and follow-up of real case studies.

Modelos de simulación empresarial / Business Simulation models. (OP)
El objetivo básico del curso es la familiarización del alumno con las metodologías de simulación aplicadas al entorno de la planificación y gestión empresarial enfocadas desde un ámbito estrictamente aplicado y en el que los aspectos teóricos y/o metodológicos se subordinan al desarrollo empírico
de análisis específicos de casos. En el desarrollo de esta los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar diferentes instrumentos cuantitativos tales como el algebra matricial, estadística descriptiva e inferencia, asi como modelos econométricos. Los análisis aplicados se focalizarán en las interrelaciones entre la empresa y el entorno macroeconómico lo que implicara el manejo de conceptos básicos de macro y micro economía, cuentas nacionales,
fiscalidad y contabilidad empresarial.

The main objective of the course is to develop the students`skills with the simulation methodologies applied to the business planning and management
environment, focused from a strictly applied viewpoint and in which the theoretical and / or methodological issues are subordinated to the empirical development of specific cases.In the course of the subject, the students will have the opportunity to apply different quantitative instruments such as matrix
algebra, descriptive statistics and inference, as well as econometric models. The applied tasks will focus on the relationships between firms and macroeconomic environment, which will imply the management of basic concepts of macro and micro economy, national accounts, taxation and business accounting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
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CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

292

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas

52

100
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colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.
Tutorías de seguimiento

13

100

Realización de actividades de evaluación

33

100

Preparación de la prueba final

130

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

455

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

5.5 NIVEL 1: ANÁLISIS DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contabilidad / Accounting
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad de gestión, control y toma de decisiones / Management accounting, control and decision making
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Informacion financiera: Elaboración y análisis / Acounting &Financial Reporting
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

NIVEL 3: Sistemas de información contable / Accounting Information Systems
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fundamentos para Auditoría y "Audit Analytics" / Fundamentals of Auditing and Audit Analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia CONTABILIDAD (MÓDULO de ANÁLISIS DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA
EMPRESA) son los siguientes:
1. Conocer los principales marcos regulatorios en auditoría y elaboración de información financiera, así como los organismos nacionales e internacionales implicados en su desarrollo.
2. Extraer información financiera y contable de bases de datos y de cuentas anuales, y elaborar información financiera sintética y relevante para el
análisis.
3. Utilizar aplicaciones informáticas en el tratamiento de la información financiera y mostrar las nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial aplicadas a los sistemas de información contable.
4. Adquirir conocimientos y demostrar una comprensión tanto de los aspectos teóricos como prácticos de las implicaciones de la información para la
gestión empresarial, con un avance que permita al alumno llegar hasta la vanguardia del conocimiento.
5. Aplicar conocimientos utilizando argumentos sólidos y procedimientos elaborados, siendo capaces de resolver problemas en el ámbito empresarial,
apoyando la toma de decisiones operativas y estratégicas en la empresa con soluciones novedosas e innovadoras.
6. Comunicar a audiencias, especializadas o no en contabilidad, de forma clara y precisa, conocimientos y decisiones razonadas. Recopilar, clasificar y
analizar el conjunto de operaciones económicas que puede realizar una empresa.
7. Enumerar los datos relevantes de la actividad económica desarrollada que deben ser incluidos en el sistema de información e identificar la arquitectura de bases de datos necesaria que pueda albergar los datos descritos para obtener la información contable relevante para la toma de decisiones
8. Aplicar la distinta metodología de análisis empleada en el ejercicio de la profesión de auditor y conocer las aplicaciones informáticas que se utilizan
en su desarrollo.

The learning outcomes developed in the ACCOUNTING (DATA ANALYSIS FOR BUSINESS MANAGEMENT MODULE) are the following:
1. Bring the student closer to the main regulatory frameworks in audit and accounting, as well as the national and international organizations involved in
its development.
2. Extract relevant financial and accounting information from databases and annual reports and arrange it for analyses purposes.
3. Use software applications in the processing of financial information and show the new technological and artificial intelligence tools applied to accounting information systems.
4. Acquire knowledge and demonstrate an understanding of both the theoretical and practical aspects of the implications of information for business
management, with an advance that allows the student to reach the forefront of knowledge.
5. Apply knowledge using solid arguments and elaborate procedures, being able to solve problems in the business environment, supporting operational
and strategic decision-making in the firm with novel an innovative solutions.
6. Communicate to audiences, specialized or not in accounting, in a clear and precise way, knowledge and reasoned decisions. Collect, classify and
analyze the set of economic operations that a company can perform.
7. List the relevant data of the economic activity that must be included in the information system and identify the necessary database architecture that
can house the data described to obtain the relevant accounting information for decision making.
8. Apply the different methodologies used in the exercise of the audit profession and bring the student closer to the software applications that are used
in the audit profession.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Información financiera: Elaboración y Análisis /Acounting & Financial Reporting (OB)
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer a conocer a los estudiantes los fundamentos básicos de preparación y análisis de la información financiera y no financiera, con el objetivo de que el estudiante entienda su significando y sea capaz no sólo de elaborar la información sino también de analizarla. En el desarrollo de esta asignatura, se implantará la recogida masiva de datos económico-financieros a través de bases de datos para su posterior análisis a través de Excel como herramienta de análisis. También se profundizará en otras fuentes de información no financiera para comprender
el concepto de Reporting & Accountability desde una perspectiva más amplia.

The objective of this course is to understand the basic fundamentals for the preparation and analysis of financial and non-financial information, so that
the student knows the meaning and is able to prepare this type of information. In the development of this subject, the massive collection of economic-financial data through databases will be implemented for subsequent analysis through Excel as an key tool. The cours will also look at other sources of
non-financial information to understand the concept of Reporting & Accountability from a broader perspective.

Contabilidad de gestión, control y toma de decisiones / Management accounting, control and decision making (OB)
Este curso proporciona a los estudiantes una introducción a cómo la información que fluye internamente en la empresa (financiera y no financiera; micro y macro; externa e interna; pública y privada) dan forma a la toma de decisiones organizacionales. Además, ayuda a entender el rol del controller
como un "business partner" dentro de empresa (por ejemplo, haciendo de puente entre las áreas de negocio y las de sistemas). El curso cubre conceptos de contabilidad de gestión, como cuadro de mando integral, gestión de costes, centros de responsabilidad, medición del rendimiento, análisis
de desviaciones o incentivos. Globalmente, el objetivo del curso es proporcionar una visión de los vínculos entre estrategia, mercado y tecnología con
las prácticas de contabilidad y control de gestión. Para ello se pondrá al alumno en un contexto de toma decisiones en el que tendrán que analizar datos relevantes para éstas, tanto económico-financieros, como de mercado o de competencia.

This course provides an introduction to how information flows internally in the company (financial and non-financial; micro and macro; external and internal; public and private) and shapes organizational decision-making. In addition, it helps to understand the role of the controller as a "business partner" within the company (for example, acting as a bridge between the business and systems functional areas). The course covers management accounting concepts such as balanced scorecard, cost management, responsibility centers, performance measurement, deviation analysis, or incentives.
Overall, the objective is to provide insight into the links between strategy, market and technology with management accounting and control practices.
For this, the students will be placed in a decision-making context in which they will have to analyze relevant data for these, both economic-financial, as
well as from market or competitors.

Fundamentos para Auditoría y Audit Analytics / Fundamentals of Auditing and Audit Analytics (OP)
El objetivo del curso es dar a conocer a los estudiantes los fundamentos básicos del proceso de auditoría con particular énfasis en el uso de "data
analytics" y "digital auditing". El objetivo es que el estudiante sea capaz de conocer el marco normativo de la auditoría, el papel del auditor y comprender así el proceso de elaboración del trabajo de auditoría y los distintos procedimientos de verificación de la información financiera y no financiera. Los
estudiantes podrán así conocer la importancia de esta actividad para asegurar la fiabilidad de la información, de forma que pueda ser útil para la toma
de decisiones por parte de los distintos grupos de interés. Esta asignatura se centrará en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas relacionados con la calidad de la auditoria, particularmente en un entorno digital. Se abordarán cuestiones clave como el juicio del auditor, el escepticismo y la ética profesional, la estructura del mercado de auditoría o la supervisión del interés público.
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The aim of this course is to introduce students into fundamentals of the auditing process with particular emphasis on the use of "data analytics" and
"digital auditing". With this course, students will be able to understand the regulatory framework, the auditor¿s role and to understand the auditing process, considering different methodology. The students will thus be able to know the importance of this activity to ensure the reliability of the information
(financial and non-financial), so that it can be useful for decision-making by the different stakeholders. This course will focus on developing the ability to
solve problems related to the auditing practice, particularly in a digital context. Key issues such as auditor judgment, professional skepticism and ethics,
the audit market structure, or the public interest oversight will be addressed.

Sistemas de información contable / Accounting information systems (OP)
El objetivo de esta asignatura es acercar a los estudiantes a las distintas herramientas de gestión de la información que se utilizan hoy en día en el
ámbito de la gestión de la empresa. Se analizarán los principales procesos en el contexto de una organización, los sistemas de control interno y gestión del riesgo y todo ello, utilizando como herramienta de análisis las principales aplicaciones implantadas hoy en día en las organizaciones. Más concretamente y desde el punto de vista del profesional del área económico-financiera de una empresa, se aplicarán los sistemas de información implantados en la empresa para el análisis del negocio y de los distintos procesos de la organización (ventas y márgenes por segmentos operativos, facturación, gestión de tesorería etc.), así como los procesos de control interno y de preparación de información financiera periódica.

The objective of this course is to offer students a closer look to the different information systems that are used today in the financial management of the
organization. The course will main look at the main processes in the context of an organization, the internal control and risk management systems, the
main IT tools and the importance of professionals in the economic-financial field to ensure the correct functioning of all the systems implemented in the
organization. More specifically, the course will look at the information systems implemented for the execution of the different processes (e.g. revenue
and gross margin across operating segments, invoicing, cash management) together with the processes of internal control financial reporting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

180

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

32

100

Tutorías de seguimiento

8

100

Realización de actividades de evaluación

20

100

Preparación de la prueba final

80

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

280

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Marketing / Marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing en la era digital / Marketing in the Digital Age
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing analítico / Marketing Analytics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Comunicación Digital / Digital Communication
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Distribución Omnicanal / Omnichanel Retail
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia MARKETING (MÓDULO de ANÁLISIS DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA) son los siguientes:
1. Conocer la filosofía y el papel del Marketing en el ámbito de la empresa moderna y de la sociedad en general.
2. Identificar los elementos fundamentales del Marketing: conceptos, leyes, teorías, terminología e interrelaciones con otras áreas funcionales de la
empresa.
3. Aplicar al contexto profesional los procesos de toma de decisiones en materia de estrategia y política comercial.
4. Manejar herramientas cuantitativas y cualitativas para recoger, analizar, interpretar y presentar datos procedentes de la investigación de los mercados.
5. Reflexionar sobre las nuevas tendencias de marketing y diseñar planes de acción adaptados a la realidad cambiante de las empresas.
6. Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos para aplicarlos al ejercicio profesional en el ámbito del marketing.

The learning outcomes developed in the MARKETING (DATA ANALYSIS FOR BUSINESS MANAGEMENT MODULE) are the following:

73 | 225

Identificador : 2504431

Fecha : 10/01/2022

1. Know the philosophy and the role of Marketing in modern business and in society in general.
2. Identify the key elements of Marketing: concepts, laws, theories, terminology and interrelations with other functional areas of the company.
3. Apply to the professional context the decision-making processes in terms of strategy and commercial policy.
4. Manage quantitative and qualitative tools to collect, analyse, interpret and present data from market research.
5. Reflect on new marketing trends and design action plans adapted to the changing reality of companies.
6. Integrate the theoretical and practical knowledge acquired to apply them to the professional practice in the field of marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Marketing en la Era Digital / Marketing in the Digital Age (OB)
El contenido de la asignatura Marketing in the Digital Age, que es de tipo introductorio, está orientado a que el alumno conozca los conceptos básicos
del marketing y adquiera una visión global de su aplicación en la era digital. A lo largo del curso se familiariza al alumno tanto con temas de marketing
estratégico, como con cuestiones operacionales de la actividad empresarial ligadas al producto, el precio, la distribución y la comunicación. Los conocimientos adquiridos en esta materia se verán complementados con los de la asignatura Marketing Analytics, de naturaleza también obligatoria, así como con los de otras dos asignaturas de carácter optativo adscritas al Área de Comercialización e Investigación de Mercados (Comunicación Digital y
Distribución Omnicanal).

The content of Marketing in the Digital Age, which is an introductory subject, is oriented so that the student knows the basic concepts of marketing and
acquires a global vision of its application in the digital age. Throughout the course the student becomes familiar with both strategic marketing topics, as
well as operational issues of the business activity linked to the product, price, distribution and communication. The knowledge acquired in this field will
be complemented with those of the subject Marketing Analytics, also mandatory, as well as with those of two other subjects of an optional nature attached to the Area of Marketing and Market Research (Digital Communication and Omnichannel Distribution).

Marketing Analítico / Marketing Analytics (OB)
Esta asignatura se centra en la importancia de la investigación de mercados como base para el diseño de un plan de marketing digital. Para ello, se
trata de desarrollar habilidades para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de información, especialmente en medios online, que permiten
aplicar procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos de obtención de datos sobre el comportamiento de los consumidores en los canales digita-
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les. La aplicación de diferentes técnicas análisis sobre estos datos permite recabar métricas a través de las cuales se puede monitorizar la conducta y
evolución de variables estratégicas de optimizarán la toma de decisiones por parte de las empresas y las organizaciones.

This course focuses on the importance of market research as a basis for the design of a digital marketing plan. To this end, it is about developing skills
for the search, identification and analysis of information sources, especially in online media, which allow the application of both qualitative and quantitative procedures for obtaining data on consumer behavior in digital channels. The application of different analysis techniques on this data allows the collection of metrics through which the behavior and evolution of strategic variables can be monitored to optimize decision making by companies and organizations.

Comunicación Digital / Digital Communication (OP)
Esta asignatura se centra en la planificación y ejecución de un plan de medios digitales que permita alcanzar los objetivos establecidos tanto en términos visibilización de contenidos en los públicos o targets de las organizaciones, como en términos de generación de corrientes de opinión favorables
hacia las empresas que deriven en actos de compra ya sean online u offline. Para ello, se desarrollan los tres ejes fundamentales de la comunicación
digital. En primero lugar, el posicionamiento en motores de búsqueda tanto de tráfico orgánico o natural (SEO: Search Engine Optimization), como de
pago (SEM: Search Engine Marketing) mediante plataformas digitales utilizadas por las empresas como Google Ads. En segundo lugar, las campañas
de display a través de las que se desarrolla la publicidad online, y en tercer lugar, el social media marketing que permite emprender las acciones de difusión necesarias en redes sociales para ganar viralidad y aumentar el alcance de la comunicación.

This course focuses on the planning and execution of a digital media plan that allows to achieve the established objectives both in terms of visibility
of content in the audiences or targets of the organizations, and in terms of generating favorable currents of opinion towards the companies that lead
to acts of purchase either online or offline. To this end, the three fundamental axes of digital communication are developed. Firstly, search engine positioning, both organic or natural traffic (SEO: Search Engine Optimization) and paid search engine optimization (SEM: Search Engine Marketing) through digital platforms used by companies such as Google Ads. Secondly, the display campaigns through which online advertising is developed, and
thirdly, social media marketing, which allows to undertake the necessary dissemination actions in social networks to gain virality and increase the reach
of communication.

Distribución Omnicanal / Omnichannel Retail (OP)
La distribución de bienes y servicios está experimentando cambios profundos, que comenzaron a mediados del siglo pasado y que se han acentuado
con la transformación digital y la pandemia del COVID-19. A lo largo del curso se analizan los cambios recientes en el comportamiento del consumidor
y la consiguiente adaptación por parte de los intermediarios. Asimismo, se aborda el impacto que tienen en la distribución los procesos de reintermediación y desintermediación provocados por el desarrollo del e-commerce, la utilización masiva de datos y la incorporación de nuevas tecnologías que
están transformando el panorama de la distribución, como por ejemplo la realidad aumentada y virtual, el blockchain, la impresión 3D, los robots y los
vehículos autónomos y drones. Se examinan las principales decisiones que los intermediarios deben tomar en un entorno omnicanal y "smart".

The distribution of goods and services is undergoing profound changes, which began in the middle of the last century and have been accentuated by
the digital transformation and the COVID-19 pandemic. Recent changes in consumer behaviour and the consequent adaptation by intermediaries are
analysed throughout the course. It also addresses the impact on distribution of the reintermediation and disintermediation processes caused by the development of e-commerce, the massive use of data and the incorporation of new technologies that are transforming the distribution landscape, such as
augmented and virtual reality, blockchain, 3D printing, robots and autonomous vehicles and drones. The main decisions that intermediaries must make
in an omnichannel and "smart" environment are examined within the subject.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

180

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

32

100

Tutorías de seguimiento

8

100

Realización de actividades de evaluación

20

100

Preparación de la prueba final

80

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

280

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
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Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Finanzas / Finance
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Finanzas / Finances Fundamentals
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Finanzas y Tecnología / Finance and Technology
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mercados de capitales y gestión de activos / Capital Markets and Asset Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia FINANZAS (MÓDULO de ANÁLISIS DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA) son los siguientes:
1. Elaborar y defender argumentos, y resolver problemas en el ámbito de las decisiones empresariales de inversión y financiación.
2. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la operativa de los mercados financieros nacionales e internacionales; valoración de los activos financieros y derivados.
3. Tener capacidad para reunir e interpretar datos relevantes dentro del ámbito de los mercados financieros para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole económica y financiera.
4. Aplicar herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas a las finanzas en el entorno digital, especialmente referidas a: recogida, organización,
descripción, y análisis de datos.
5. Utilizar algoritmos y herramientas de parametrización que permitan modelizar la actividad financiera de mercados, inversores y empresas.

The learning outcomes developed in the FINANCE (DATA ANALYSIS FOR BUSINESS MANAGEMENT MODULE) are the following:
1. Prepare and defend arguments, and solve problems in the field of capital budgeting and financing decisions of firms.
2. To have knowledge about the functioning of the financial system and the functioning of national and international financial markets; asset pricing and
derivatives.
3. To have the ability to gather and interpret relevant data within the scope of financial markets, in order to make judgments that include a reflection on
important economic and financial issues.
4. Apply quantitative and qualitative tools applied to finance in the digital environment, especially referring to: data collection, organization, description,
and analysis.
5. Use algorithms and parameterization tools that allow modeling the financial activity of markets, investors and companies.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Finanzas / Finances Fundamentals (OB)
Esta asignatura reúne los contenidos y competencias que permiten al alumno adquirir conocimientos básicos y sólidos sobre los aspectos esenciales
de las cuestiones financieras que están presentes en la economía, en los mercados financieros y en la actividad y decisiones financieras de las empresas. De forma concreta, los contenidos recogidos en esta asignatura hacen referencia al ámbito y alcance de las finanzas como disciplina; cuestiones básicas de matemáticas financieras; la actividad y función financiera de la empresa; las fuentes de financiación empresarial y el coste de capital; el
proceso de selección y evaluación de inversiones; las teorías de estructura de capital y política de dividendos.

The contents and competences of this course allow the student to obtain basic and solid knowledge on the main finance issues that affect the economy
as whole, the capital markets, the corporate financial activity, and the financial decisions of the firms. In particular, the specific contents of this course
refer to the scope of finance as a discipline; basic mathematical finance issues; the financial activity and the financial function of the firm; the corporate
financial decisions and the cost of capital; capital budgeting decisions; capital structure and dividends policy theories.

Finanzas y Tecnología / Finance and Technology (OB)
La asignatura se centra en poner de manifiesto las últimas tendencias acerca de la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero, así como las perspectivas de futuro. Se reúnen contenidos y competencias que permiten al alumno adquirir conocimientos sobre el papel que las
tecnologías desempeñan en el sistema financiero y en las finanzas de las empresas y de las personas. De forma concreta, los contenidos recogidos
en esta asignatura hacen referencia al "interplay" entre tecnología y finanzas; la importancia de la descentralización en el ámbito financiero; al estudio
de las monedas digitales; a las innovaciones en los métodos de pago; a las fuentes de financiación alternativas; a la gestión de activos y finanzas personales; la importancia de las INSURTECHs, REGTECHs, FINTECHs, y BIGTECHs en la provisión de servicios financieros.

The course aims at highlighting the current trends about the inclusion of technological innovations in the finance world, as well as their future prospects.
The contents and competences of this course allow the student to obtain basic knowledge on the role that technology plays for the financial system,
corporate finance, and personal finance. In particular, the specific contents of this course refer to the interplay between technology and finance; the relevance of the decentralized finance; the study of digital currencies; the innovations in payment methods; the concept, types and characteristics of alternative financing; asset management and personal finance issues; the importance of INSURTECHs, REGTECHs, FINTECHs, and BIGTECHs in the
provision of financial services.

Mercados de capitales y gestión de activos / Capital Markets and Asset Management (OP)
La asignatura se centra estudiar las distintas clases de activos financieros y los mercados donde se negocian, así como la lógica de los modelos de
valoración de activos financieros, para luego aplicar las herramientas de gestión basadas en el uso intensivo de datos y en la aplicación de algoritmos
de machine learning. De forma concreta, los contenidos recogidos en esta asignatura hacen referencia a la tipología de activos, instrumentos y mercados financieros; la consideración de las características macroeconómicas y sectoriales en la gestión de activos; la teoría de carteras; los modelos de
valoración de activos de renta variable y de renta fija; los mercados de futuros y opciones; el estudio de los sistemas de trading así como de las herramientas de data analytics aplicadas a los mercados financieros.

The course aims at studying the different types of financial assets and capital markets, as well as the main reasoning of the asset pricing models. The
contents and competences of this course allow the student to apply management tools based on the intensive use of data and on machine learning algorithms. In particular, the specific contents of this course refer to the study of asset classes, financial instruments and capital markets; the inclusion of
the macroeconomic and sectorial characteristics on the asset management approach; portfolio management; valuation models for equity and debt products; futures and options markets; the study of automated trading and data analytics tools applied to capital markets.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
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Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
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CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

135

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

24

100

Tutorías de seguimiento

6

100

Realización de actividades de evaluación

15

100

Preparación de la prueba final

60

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

210

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Organización de empresas / Business Organization
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS NIVEL2

82 | 225

Identificador : 2504431

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

12

12

Fecha : 10/01/2022

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estrategia y creatividad basadas en el análisis de la información / Strategy and creativity based on information analysis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas y tecnologías de información para la dirección / Management information systems and technologies
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

83 | 225

Identificador : 2504431

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 10/01/2022

ECTS Semestral 6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Habilidades profesionales interpersonales / Professional interpersonal skills
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Emprendimiento y creación de empresas / Entrepreneurship and business creation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

84 | 225

Identificador : 2504431

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia de ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA
GESTIÓN DE LA EMPRESA) son los siguientes:
1. Aprender a desarrollar una gestión racional y emocional de las personas que componen los equipos de trabajo.
2. Estudiar las principales políticas de dirección de personas: selección, formación, evaluación y compensación.
3. Desarrollar competencias digitales: autoliderazgo, growth-mindset, relacionadas con cultura agile.
4. Conocer y aplicar la alineación de la estrategia corporativa y la estrategia de Tecnologías de la Información como fuente de ventajas competitivas
5. Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto profesional y resolver problemas en el ámbito de la implantación de las Tecnologías de la Información en las organizaciones.
6. Tener capacidad para valorar el diseño de modelos de negocio y diseños organizacionales competitivos.
7. Conocer el método para identificar y evaluar oportunidades de negocio y elaborar un plan de viabilidad empresarial.
8. Conocer las fuentes de información, financiación y de soporte a las iniciativas emprendedoras en el ámbito regional, nacional e internacional.
9. Gestionar el análisis de información como input clave para la generación de ideas y la configuración de estrategias.
10. Usar agendas y técnicas específicas para potenciar las competencias creativas de la organización.

The learning outcomes developed in the BUSINESS ORGANITATION (DATA ANALYSIS FOR BUSINESS MANAGEMENT MODULE) are the following:
1. Learning to develop rational and emotional management of the people who make up the work teams.
2. Study the main people management policies: selection, training, evaluation, and compensation.
3. Develop digital competencies: self-leadership, growth-mindset, related to an agile culture.
4. To know and apply the alignment of corporate strategy and IT strategy as a source of competitive advantage.
5. To apply the knowledge acquired in the professional context and to solve problems in the field of the implementation of Information Technologies in
organizations.
6. To be able to value the design of business models and competitive organizational designs.
7. To know the method to identify and evaluate business opportunities and develop a Business Feasibility Plan.
8. To know the sources of information, financing and support for entrepreneurial initiatives at regional, national and international level.
9. Manage the analysis of information as a key input for the generation of ideas and the configuration of strategies.
10. Use agendas and specific techniques to enhance the creative skills of the organization.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Estrategia y creatividad basadas en el análisis de la información / Strategy and creativity based on information analysis (OB)
El contenido de la asignatura se centra en ofrecer un estudio sistemático y eminentemente práctico, apoyado en casos, de las dinámicas de análisis
de información y su relación con el proceso estratégico y los esquemas de promoción de la creatividad como argumentos clave para la innovación y la
generación de nuevas propuestas de valor.

The content of the course focuses on offering a systematic and eminently practical study, supported by cases, of the dynamics of information analysis
and its relationship with the strategic process and the schemes for promoting creativity as key arguments for innovation and generation of new value
proposals.

Sistemas y tecnologías de informacion para la dirección / Management Information Systems and Technology (OB)
Los Sistemas y Tecnologías de la Información se han constituido en un elemento esencial para la competitividad de la empresa moderna. Su utilidad
no sólo es manifiesta para llevar a cabo las funciones directivas, sino que ya se integran, cada vez de forma más innovadora, en los procesos y modelos de negocio, generando nuevas configuraciones de la cadena de valor de una actividad económica, al tiempo que altera la estructura de los costes
propios y los de los clientes. Con frecuencia, las decisiones sobre Sistemas y Tecnologías de la Información se toman por personal técnico, de espaldas a los retos y oportunidades de la estrategia empresarial, perdiéndose una buena parte del potencial competitivo de aquellas. Desde esta perspectiva, esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos básicos con que abordar la implantación de los Sistemas y Tecnologías de la Información
en la empresa.

Information Systems and Technologies have become an essential element for the competitiveness of modern companies. Their usefulness is not only
manifest to carry out management functions, but they are already integrated, in an increasingly innovative way, in the processes and business models,
generating new configurations of the value chain of an economic activity, and changing the structure of own costs and those of customers. Often times,
decisions about Information Systems and Technologies are made by technical personnel, with their backs to the challenges and opportunities of business strategy, missing a good part of their competitive potential. From this perspective, this course aims to provide knowledge basic with which to approach the implantation of the Systems and Technologies of the Information in the company.

Habilidades profesionales interpersonales / Professional interpersonal skills (OP)
El contenido de esta asignatura se centra en un aprendizaje orientado tanto al ámbito de la dirección de personas como al conocimiento de los procedimientos de gestión más adecuados para el gobierno de todos aspectos que conforman el elemento humano de las organizaciones. De forma más
precisa, se desarrollan temas como la gestión racional y emocional de las personas, políticas de recursos humanos, competencias digitales (autoliderazgo, growth-mindset, cultura "agile", ...), aplicaciones informáticas para la gestión de recursos humanos, "HR analytics", etc.
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The content of this subject is focused on learning oriented approach both to the field of management of people and knowledge of the most appropriate
procedures for the government of all aspects of the organizational human element. Specifically, the main concepts are rational and emotional management of people, HR policies, digital skills (self-leadership, growth-mindset, agile culture, ...), computer applications for HR management, HR Analytics,
etc.

Emprendimiento y creación de empresas / Entrepreneurship and business creation (OP)
Esta asignatura pretende responder a la situación actual del mercado de trabajo y a la necesidad de fomentar las iniciativas de creación de empresas
y de autoempleo en la Sociedad y, en particular, en la juventud universitaria. Por tanto, su justificación se puede concretar en la necesidad de fomentar
los valores propios de la persona emprendedora y del intraemprendimiento, y en la dotación al alumno de los conocimientos básicos para dar forma a
un proyecto de nueva empresa, cualquiera que sea su actividad.

This subject aims to respond to the current situation of the labor market and the need to promote business creation and self-employment initiatives in
Society and, in particular, in the university. Therefore, its justification can be specified in the need to promote the values of the entrepreneur and intrapreneurship, and in providing the students with the basic knowledge to shape a new company project, whatever their activity.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
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CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

180

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

32

100

Tutorías de seguimiento

8

100

Realización de actividades de evaluación

20

100

Preparación de la prueba final

80

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

280

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
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Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

5.5 NIVEL 1: ANÁLISIS ECONÓMICO Y ENTORNO EMPRESARIAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sociología / Sociology
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

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tendencias sociales contemporáneas / Comtemporary Social Trends
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 10/01/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia SOCIOLOGÍA (MÓDULO de ANÁLISIS ECONÓMICO Y ENTORNO EMPRESARIAL)
son los siguientes:
1. Conocer cómo funcionan las sociedades humanas. Cómo nacen, se transforman y se destruyen.
2. Conocer el papel que juegan las tecnologías en el orden social.
3. Interpretar las formas de estratificación social vigentes y futuras. Capas sociales, estratos y clases.
4. Identificar los principales agentes sociales, responsables de la dinámica social de cambio y progreso.
5. Identificar las principales instituciones y organizaciones sociales que articulan la sociedad moderna.

The learning outcomes developed in the SOCIOLOGY (ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS ENVIRONMENT MODULE) are as follows:
1. Know how human societies work. How they are born, transformed and destroyed.
2. Know the role that technologies play in the social order.
3. Interpret current and future forms of social stratification. Social layers, strata and classes.
4. Identify the main social agents responsible for the social dynamics of change and progress.
5. Identify the main institutions and social organizations that make up modern society.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tendencias sociales contemporáneas / Contemporary Social Trends (OB)
Las grandes variables sociológicas que articulan la sociedad contemporánea; cómo surgen los principios, normas y valores que utilizan los individuos
para vivir en sociedad; grupos sociales y redes en la sociedad del conocimiento; las posiciones y los papeles sociales; familia; estratificación social;
cultura y sociedad; el tratamiento de la información y el conocimiento desde una perspectiva social; las encuestas de opiniones y actitudes; el estudio
de las organizaciones económicas y empresariales; cultura organizacional; el liderazgo social y económico; la sociedad global y el surgimiento de una
comunidad humana cada vez más interconectada; pautas sociológicas de consumo, ahorro e inversión; los conflictos sociales y cómo evitarlos; edades y población: los movimientos de la población como factor clave del desarrollo; la perspectiva de género.

The great sociological variables that articulate contemporary society; how the principles, norms and values that individuals use to live in society arise;
social groups and networks in the knowledge society; social positions and roles; family; social stratification; culture and society; the treatment of information and knowledge from a social perspective; opinion and attitude surveys; the study of economic and business organizations; organizational culture; social and economic leadership; global society and the emergence of an increasingly interconnected human community; sociological patterns of
consumption, saving and investment; social conflicts and how to avoid them; ages and population: population movements as a key factor in development; the gender perspective.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

45

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

8

100

Tutorías de seguimiento

2

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Preparación de la prueba final

20

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesoso de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Historia / History
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Innovación y empresa: pasado y presente / Innovation and the firm: past and present
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia HISTORIA (MÓDULO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ENTORNO EMPRESARIAL)
son los siguientes:
1. Conocer y comprender, con la empresa (en sentido amplio) como protagonista, las bases del crecimiento económico moderno y en el largo plazo.
2. Adquirir la perspectiva histórica en la comprensión de los fenómenos económicos, jurídicos y sociales que conforman el entorno empresarial.
3. Comprender, en perspectiva histórica, las realidades social, jurídica y política en las que se desenvuelven las empresas.
4. Saber cómo se interrelacionan las variables tecnológicas e institucionales que determinan el crecimiento económico empresarial desde una perspectiva histórica.

The learning outcomes developed in the HISTORY (ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS ENVIRONMENT MODULE) are as follows:
1. To know and to understand, with a special focus on the firm (in broad sense), the bases of modern and long-term economic growth.
2. To acquire the historical perspective in the understanding of the economic, legal and social phenomena that define the business environment.
3. To understand, from a historical perspective, the social, legal and political realities that surround the firm.
4. To know how technological and institutional variables that determine the economic performance of firms are interrelated from a historical perspective.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Innovación y empresa: pasado y presente/ Innovation and the Firm: Past and Present (OP)
Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión panorámica de la interacción de la empresa con un entorno cambiante marcado por las distintas innovaciones disruptivas de los últimos 200 años de historia, desde la máquina de vapor hasta el big data. La asignatura permitirá a los estudiantes
reflexionar de maneras crítica y obtener una visión a largo plazo sobre algunos temas clave: por un lado, entender los procesos de cambio cultural, político, económico y social derivados del impacto de las innovaciones en la economía; por otro, obtener una visión global y de largo plazo del papel de
las empresas en esos procesos. Estos temas se analizan a través de las teorías y marcos conceptuales de empresa y economía más relevantes, así
como con estudios de caso que pueden incluir series largas de datos en los que aplicar el bagaje técnico del resto del grado con una visión de largo
plazo.

This course provides students with a panoramic view of the interaction between corporations and a changing environment marked by different disruptive innovations of the last 200 years of history, from the steam engine to big data. The course will enable students to reflect critically on and get a longterm view of some key topics: on one hand, to understand the processes of cultural, political, economic, and social changes derived from the impact of
innovations in the economy; on the other, to obtain a global and long-term vision of the role of the firm in these processes. These issues are analyzed
through the most relevant business and economic theories and conceptual frameworks, as well as case studies that could include long series of data in
which to apply the technical background of the rest of the degree with a long-term vision.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
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CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

45

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

8

100

Tutorías de seguimiento

2

100

Realización de actividades de evaluación

5

100

Preparación de la prueba final

20

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Economía / Economics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de la Innovación / Management of Innovation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Macroeconomía en las economías modernas / Macroeconomics in the modern economy
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ECONOMÍA (MÓDULO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ENTORNO EMPRESARIAL)
son los siguientes:

1. Aplicar los conceptos y modelos macroeconómicos avanzados para el análisis de la economía actual en base a los datos disponibles, ampliando el
análisis de los problemas macroeconómicos a un ámbito internacional.
2. Identificar e interpretar las nuevas dimensiones en el análisis de ciclos económicos que surgen de la digitalización de la economía y de la innovación
financiera.
3. Elaborar y defender argumentos bien fundamentados y transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como
no especializado.
4. Describir los elementos básicos del marco conceptual del proceso de innovación y explicar su relación con la actividad económica y la gestión de las
empresas.
5. Comprender la naturaleza sistémica del proceso de innovación, y la importancia del flujo de conocimiento entre agentes y organizaciones.
6. Reunir información pertinente sobre las actividades de gestión del conocimiento en las organizaciones y medir la capacidad innovadora de los agentes.

The learning outcomes developed in the ECONOMICS (ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS ENVIRONMENT MODULE) are as follows:

1. Apply advanced macroeconomic concepts and models for the analysis of the current economy based on available data, extending the analysis of
macroeconomic problems to an international scope.
2. Identify and interpret the new dimensions in the analysis of economic cycles arising from the digitalization of the economy and financial innovation.
3. Develop and defend well-founded arguments and convey information, ideas, problems and solutions to both specialized and non-specialized audiences.
4. Describe the basic elements of the conceptual framework of innovation process and explain their links with economic activity and business management
5. Understand the systemic nature of innovation process, and the role of knowledge flow between agents and organisations
6. Gather relevant information on knowledge management activities in organizations and measure the innovative capacity of economic agents.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Macroeconomía en las Economías Modernas / Macroeconomics in the Modern Economy (OB)
Este curso profundiza en el conocimiento de la macroeconomía a nivel global. Se analizará el funcionamiento actual del mercado de trabajo, mercados
financieros, mercado de dinero y ciclos económicos. Se analizarán las implicaciones de las políticas monetarias y fiscales. En particular, se estudiarán
sus implicaciones en el ámbito de una economía global y de las uniones monetarias, todo ello en un contexto económico cada vez más digital y con un
creciente grado de innovación financiera. El curso es intensivo en el uso de datos y estudios empíricos que analicen crisis monetarias y financieras, así
como los problemas económicos actuales. Tras concluir el curso, el estudiante dispondrá de los instrumentos necesarios para abordar el análisis de
cuestiones de política económica con un punto de vista teórico y con capacidad de acceder y utilizar las bases de datos correspondientes para elaborar un análisis cuantitativo.

This course deepens in the knowledge of macroeconomics in the global economy. It will analyze the current functioning of the labor market, financial
markets, money market and economic cycles. The implications of monetary and fiscal policies will be analyzed. In particular, their implications in the
context of the global economy and monetary unions,, all in an increasingly digital context and a growing degree of financial innovation. The course is
intensive in the use of data and empirical studies analyzing monetary and financial crises, as well as current economic problems. After completing the
course, the student will have the necessary tools to approach the analysis of economic policy issues from a theoretical point of view but also with the
ability to use the corresponding databases to develop a quantitative analysis.

Gestión de la Innovación / Management of Innovation (OB)
Esta asignatura ofrece una perspectiva general sobre la gestión de la innovación en las organizaciones, abordando el marco conceptual de la innovación y el cambio tecnológico, la medición de la innovación con sus fuentes e indicadores, la innovación y la digitalización, la difusión de las innovaciones, la innovación abierta y la colaboración para la innovación, los modelos y herramientas para la gestión de la innovación, la transferencia tecnológica y la cooperación universidad-empresa, los sistemas nacionales y regionales de innovación y la globalización de la innovación.

This course offers a general perspective on the management of innovation in organizations, dealing with the conceptual framework of innovation and
technological change, the measurement of innovation and its indicators and sources, the innovation and digitalization, the diffusion of innovations, the
open innovation and collaboration for innovation, the models and tools for innovation management, the technology transfer and university-business
cooperation for innovation, the national and regional innovation system and the globalization of innovation.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
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In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

90

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas

16

100
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colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.
Tutorías de seguimiento

4

100

Realización de actividades de evaluación

10

100

Preparación de la prueba final

40

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

140

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0

Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

NIVEL 2: Administración pública / Public Administration
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fiscalidad de la empresa / Business Taxation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación de impacto de proyectos y políticas públicas / Data-driven public policy decisions
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/01/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la empresa / Ethical and legal issues in data analytics for business
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MÓDULO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ENTORNO
EMPRESARIAL) son los siguientes:
1. Identificar y situar los elementos y la secuencia que configuran los principales impuestos del Sistema tributario español.
2. Interpretar la información económica relevante para determinar la deuda tributaria de los principales impuestos del Sistema tributario español.
3. Aplicar los conocimientos tributarios de la asignatura al cálculo de la deuda tributaria de los principales impuestos del Sistema tributario español.
4. Leer estudios empíricos académicos y evaluar la calidad del diseño del estudio, así como interpretar con precisión los resultados.
5. Comprender y explicar las metodologías aplicadas, incluyendo las ventajas y limitaciones de cada una.
6. Tener conocimientos jurídicos básicos aplicados al uso y utilización de datos, para respetar los derechos de intimidad y protección de datos de carácter personal.

The learning outcomes developed in the PUBLIC ADMINISTRATION (ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS ENVIRONMENT MODULE) are as
follows:
1. Identify and situate the elements and the sequence that make up the main taxes of the Spanish tax system.
2. Interpret the relevant economic information in order to determine the tax debt of the main taxes of the Spanish tax system.
3. Apply the tax knowledge to the calculation of the tax debt of the main taxes of the Spanish tax system.
4. To read academic empirical studies and assess the quality of the study design, as well as accurately interpret the findings.
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5. Understand and explain applied methodologies, including the advantages and limitations of each.
6. Have basic legal knowledge of data protection and privacy law as applied to data use and analysis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fiscalidad de la empresa / Business Taxation (OB)
El objeto de esta asignatura es el conocimiento de los aspectos fundamentales de la tributación empresarial, destacando principalmente el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y las obligaciones formales vinculadas con el ejercicio de una actividad empresarial (retenciones, pagos fraccionados y declaraciones informativas). La asignatura, de marcado carácter práctico, emula la realidad del trabajo profesional que se
realiza habitualmente en departamentos de fiscalidad o despachos tributarios. En consecuencia, la asignatura se desarrollará a partir de clases o exposiciones teóricas (clases magistrales) combinadas con resoluciones de casos prácticos y problemas. Para la resolución de los casos prácticos y problemas, el estudiantes deberá aprender a utilizar los textos normativos en materia tributaria.

The purpose of this course is to gain understanding of the fundamental aspects of business taxation, focusing mainly the Corporate Income Tax, the
Value Added Tax and the formal obligations related to the exercise of a business activity (withholdings, installment payments and informative declarations). The course is practical in nature and emulates the professional work that is usually carried out in tax departments or tax offices. Hence, the course will be based on classes and theoretical presentations (lectures) combined with practical case studies and problem solving. For practical case studies and solving problems, students must learn to use normative texts in tax matters.

Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la empresa / Ethical and legal issues in data analytics for business (OB)
Esta asignatura aporta conocimientos jurídicos básicos que regulan el funcionamiento de la empresa y, en especial, la obtención y utilización de datos,
prestando especial atención a los derechos de intimidad y protección de datos de carácter personal. Se desarrollarán cuestiones éticas y jurídicas relacionadas con la protección y explotación de datos y su utilización en procesos de investigación, comerciales, etc. Conocer y aplicar los aspectos básicos de la privacidad en la era del big data, así como la normativa relativa a los derechos de propiedad intelectual.

This course provides basic legal knowledge about companies¿ regulation and, particularly, the collection and use of data norms, paying special attention to the rights of privacy and protection of personal data. Ethical and legal issues related to the protection and exploitation of data and its use in research and commercial processes will be developed. Understanding and applying the basic aspects of privacy in the era of big data, as well as the regulations relating to intellectual property rights.
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Evaluación de impacto de proyectos y políticas públicas / Data-Driven Public Policy Decisions (OP)
El objetivo de esta asignatura consiste en la adquisición de las competencias teórico-prácticas adecuadas para realizar la evaluación de proyectos y
políticas públicas, así como analizar y comparar experiencias y casos prácticos en el ámbito de la evaluación de las políticas, planes, programas o medidas públicas. Con el fin de orientar la toma de decisiones, a partir del análisis e interpretación de la información, la evaluación de las políticas públicas proporciona un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto del diseño, puesta en práctica, resultados e impactos de las políticas públicas. Para ello, se utilizan diversas metodologías que comprenden tanto el análisis cuantitativo como el análisis basado en técnicas cualitativas.

The objective of this course is to acquire the appropriate theoretical and practical skills to carry out the evaluation of projects and public policies. We will
also analyze and compare research and practical cases in the field of evaluation of public policies, plans, programs or public measures. In order to guide decision making based on the analysis and interpretation of reliable information, the evaluation of public policies requires an evaluative judgment,
based on evidence, regarding the design, implementation, results and impacts of public policies. To this end, we make use of various methodologies,
including analysis based on both quantitative and qualitative techniques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La metodología a seguir consta de dos tipos de actividades: presenciales y no presenciales.
Para la realización de estas actividades el estudiantado dispondrá de distintos materiales ofrecidos por los profesores a través de las plataformas docentes facilitadas por la UAM.
Evaluación: Todas las materias de este módulo se acogen al artículo 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.
Nota: En la asignatura Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la empresa podrán colaborar profesores de diferentes áreas / centros o profesionales externos con objeto de profundizar en distintos aspectos de la misma, así como plantear enfoques alternativos de algunas de las problemáticas tratadas.

The teaching methodology to be followed consists of two types of activities: face-to-face and non-face-to-face.
In order to carry out these activities, students will have at their disposal different materials offered by lecturers through the teaching platforms provided
by the UAM.
Evaluation: All subjects in this module are subject to article 5.Sistema de calificación del Real Decreto 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European credit system and the grading system for university degrees.
Remark: Professors/practitioners from different areas/centres or external professionals may collaborate in Ethical and legal issues in data analytics for
business to go deeper into different aspects of the subject, as well as to propose alternative approaches to some of the problems dealt with.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG5 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional / Ability to work in an international context
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases teóricas y prácticas

135

100

Actividades complementarias: prácticas
con recursos informáticos, tareas
colaborativas, proyectos, seminarios,
exposiciones, etc.

24

100

Tutorías de seguimiento

6

100

Realización de actividades de evaluación

15

100

Preparación de la prueba final

60

0

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

210

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: El profesorado expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual, ofreciendo un encaje teórico de
cada contenido del programa. Para complementar el aprendizaje de los/las estudiantes, se proporcionará bibliografía y materiales
adicionales y se podrán organizar conferencias y seminarios.
Aprendizaje basado en problemas: el estudiantado resolverá ejercicios, problemas, cuestiones o casos prácticos con el objetivo de
profundizar en las cuestiones tratadas en las sesiones teóricas y consolidar los conocimientos. Se hará uso de recursos informáticos
en las materias que lo precisen
Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje basado en la participación activa: fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los estudiantes
mediante la puesta en común, debate y discusión de cuestiones propias de la materia
Aprendizaje colaborativo: se promueve la realización de actividades en grupos reducidos y/o tareas conjuntas en las que todos
contribuyen a un resultado común.
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final en la que se valorará el
aprendizaje de los conocimientos teóricos
y prácticos y la capacidad de análisis y
síntesis

0.0

70.0

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

50.0
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Realización de trabajos individuales y/o en 0.0
grupo

50.0

0.0

50.0

0.0
Evaluación continua mediante diversos
tipos de controles realizados a lo largo del
curso

50.0

Exposición oral de trabajos, así como su
debate y discusión

Fecha : 10/01/2022

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EN EMPRESA Y TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas en empresa / Internship
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas en empresa / Internship
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan en la materia PRÁCTICAS EN EMPRESA (MÓDULO DE PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO) son los siguientes:
1. Adquirir habilidades profesionales y sociales para la integración laboral del estudiante en un equipo humano
2. Aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos durante el grado
3. Aprender nuevas herramientas en el medio laboral

The learning outcomes developed in the INTERNSHIP (INTERNSHIP AND END OF DEGREE PROJECT MODULE) are as follows:
1. Acquire professional and social skills for the integration of the student in a work team.
2. To apply the acquired knowledge during the degree in a professional context.
3. To learn new tools in a company/institution environment.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Prácticas en Empresa está basada en la realización de prácticas profesionales en empresas, organizaciones o instituciones con el objetivo
de facilitar la aplicación práctica de las competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de su formación universitaria en el grado, así como de profundizar y ampliar estas competencias desde una perspectiva empírica. Las Prácticas externas podrán ser ofertadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales u obtenidas directamente por el estudiante. En el primer caso, la Oficina de Prácticas en Empresas de la Facultad de Económicas ofrece plazas de prácticas en los diferentes subsectores de actividad a lo largo del curso académico, las cuales se publican en la Bolsa de Prácticas de Empresa de la Facultad a través de Sigma. Los estudiantes deben solicitarlas y es la empresa quien se pondrá en contacto con los alumnos
para su selección.
Existe también la posibilidad de que los estudiantes contacten directamente con entidades de su elección para obtener una plaza de prácticas. Esta
opción demuestra una actitud proactiva por parte del estudiante y le permite tener un primer contacto sumamente interesante con el sector. En este caso, los estudiantes deberán necesariamente:
a. Comunicar a la Coordinadora Administrativa, a través de la Oficina de Prácticas Externas, su intención de obtener plaza directamente
b. Dicha comunicación tendrá que efectuarse al menos con un mes de antelación al inicio de las Prácticas en la entidad colaboradora. Para ello, el estudiante entregará a la empresa la "solicitud de becario para la realización de prácticas en empresas" y la empresa, o el propio estudiante interesado,la
devolverá cumplimentada para su autorización por el Vicedecanato de Prácticas en Empresas.
c. Una vez aceptada la relación directa con la entidad, el estudiante deberá obtener de la misma su firma y sello en el Convenio Marco de Colaboración y en el Anexo al mismo (ambos en original y por triplicado). A partir de ese momento tendrá que entregar tales documentos en la Oficina de Prácticas en Empresas de la Facultad de Económicas al efecto de la tramitación de la firma del Vicerrectorado correspondiente, así como del Vicedecanato
de Prácticas en Empresas de la Facultad de Económicas. Tras ello, la Oficina de Prácticas enviará por correo, o el alumno entregará, un ejemplar del
Convenio y Anexo a la entidad colaboradora, pudiendo comenzar entonces las prácticas acordadas.
d. No será reconocida ninguna práctica que haya comenzado antes de la firma de los citados documentos.
e. En caso de que las gestiones realizadas directamente por el estudiante no fructificasen, deberá comunicarlo a la mayor brevedad en la Oficina de
Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

The subject Company Internships is based on professional stays in companies, organisations or institutions with the aim of facilitating the practical application of the skills acquired by the student throughout their university training in the degree, as well as to deepen and broaden these skills from an
empirical perspective. External internships may be offered by the Faculty of Economics or obtained directly by the student. In the first case, the Internship Office at the Faculty of Economics offers vacancies throughout the academic year, which are published in the Internship Exchange of the Faculty
of CCEEEE through Sigma academic platform. Students interested in these announcements must apply for them. Then, the company that will contact
them for a selection process.
Students could also contact directly with the organisations of their choice to obtain an internship vacancy. This option demonstrates a proactive attitude
from students and allows them to have a very interesting first contact with the sector. In this option is preferred, students must necessarily:
a. Communicate to the Administrative Coordinator, through the External Internship Office, their intention to obtain an internship directly.
b. This notification must be made at least one month before the start of the Internship at the collaborating entity. To do so, the student will give the company the "internship application form" and the company, or the student himself/herself, will return it fulfilled to obtain the Vice-Deanship of Internships
formal conformity.
c. Once the direct relationship with the company has been accepted, the student must obtain a signed and stamped copy of the Collaboration Agreement and its Annex (both in original, and in triplicate). The student must then deliver these documents to the Internship Office at the Faculty of Economics for the purpose of processing the signature of the corresponding Vice-Rector's Office, and the Vice-Deanship of Internships at the Faculty of Economics. After this, the Internship Office will send by post, or the student will deliver, a copy of the Agreement and Annex to the collaborating entity.
d. Any internship beginning before the signing of the aforementioned documents will not be recognised.
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e. In the case that the student's direct efforts are unsuccessful, he/she must inform the Internships Office at the Faculty of Economics as soon as possible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos
Las Prácticas en Empresa son optativas (12 ECTS) y se desarrollaran preferentemente durante el cuarto curso.
Los/las estudiantes podrán cursar esta asignatura cuando hayan superado el 50% de los créditos de la Titulación el estudiante
Antes de comenzar las Prácticas es necesario tener formalizado un Convenio Marco y un Anexo entre la UAM y la Empresa o Institución correspondiente.
Es obligatorio estar matriculados en la asignatura de Prácticas en Empresa antes del comienzo de las mismas
El estudiante se incorporará a la entidad colaboradora en la fecha convenida, mantendrá en todo momento una actitud positiva hacia el proceso de
aprendizaje y una adecuada relación profesional con los integrantes de dicha entidad, realizando las tareas concretas que le sean encomendadas, las
cuales deberán ser idóneas con relación a los objetivos formativos de las prácticas externas.

Sistema de evaluación
Las prácticas externas serán evaluadas por el tutor académico sobre la base de su propia evaluación continua a lo largo del periodo de prácticas, de la
Memoria de Prácticas elaborada por el estudiante y de la evaluación del tutor profesional. La Memoria de Prácticas es un documento destinado a obtener información sobre el aprovechamiento curricular de las prácticas externas (relación entre el trabajo realizado y los estudios en curso, aprendizaje
de herramientas, valoración de la integración laboral del estudiante en un equipo humano...), además de detallar las actividades realizadas. La estructura y desarrollo de la memoria de Prácticas será la que se indique en la Guía docente de la asignatura.

Requirements
Internships are optional (12 ECTS) and will preferably take place during the fourth year.
Students will be able to take this subject when they have passed 50% of the Degree total ECTS.
Before starting the Internship, a General Agreement (and an Annex) must be signed between the UAM and the corresponding Company/Institution.
It is compulsory to be enrolled in the Internship Subject before staring the stay.
The student will join the collaborating entity on the agreed date. He/she will always maintain a positive attitude towards the learning process and an appropriate professional relationship with the members of the entity, carrying out the specific tasks assigned to him/her, which must be suitable in relation
to the training objectives of the external internship.

Grading system
External placements will be graded by the academic tutor on the basis of his/her own continuous assessment throughout the training period, the training report drawn up by the student, and the evaluation of the professional tutor. The Internship Report is a document designed to obtain information on
the curricular benefits of the external training (relationship between job duties and studies in progress, learning of tools, assessment of the student's integration into a work team, etc.), as well as summary of the activities carried out. The structure and development of the internship report will be as indicated in the subject's teaching guide.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
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CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT5 - Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar / To promote interdisciplinary teamwork habits
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías de seguimiento

20

80

Estancia de prácticas en la entidad
colaboradora

240

100

Elaboración de la memoria de prácticas

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Tutela de prácticas en empresa: El tutor académico asistirá a los estudiantes para el buen desarrollo, orientación y seguimiento
de las prácticas realizadas en entidades colaboradoras. Esta asistencia se verá completada con la del tutor de la empresa para el
correcto cumplimiento de las actividades propias de la práctica en empresa.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de Prácticas en empresa
a través de tutorías programadas
(presenciales y/o telemáticas)

10.0

20.0

Evaluación del tutor profesional

10.0

20.0

Evaluación de la memoria de prácticas.

70.0

80.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado / End of Degree Project
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado / End of Degree Project
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje en la materia TRABAJO FIN DE GRADO (MÓDULO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA Y TRABAJO FIN DE GRADO)
son los siguientes:
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Desarrollar todas las competencias y destrezas propuestas por el título. Dentro de este desarrollo general, se entiende que se verán reforzadas especialmente todas las competencias genéricas y transversales. Las competencias específicas potenciadas dependerán de la temática abordada en cada
trabajo y, por tanto, del área de conocimiento en la que se circunscriba el Trabajo Fin de Grado.

The learning outcomes developed in the END OF DEGREE PROJECT (INTERNSHIP AND END OF DEGREE PROJECT MODULE) are as follows:
To develop all the competences and skills proposed by the degree. Within this framework, it is understood that all, generic and transversal competences, will be especially reinforced. The specific competences enhanced will depend on the subject matter addressed in each project and, therefore, on
the more related area of knowledge of the Final Degree Project.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia Trabajo Fin de Grado consiste en la realización de un trabajo de estudio sobre cualquiera de los temas abordados en las materias cursadas
en el Grado de BA que justifique la realización de dicho trabajo debido a su relevancia académica, científica o empresarial. El trabajo fin de grado se
concibe como la culminación del esfuerzo académico del estudiante en este período de formación y, de un modo u otro, desarrollará todas las competencias y destrezas propuestas por el título. Se verán reforzadas especialmente todas las competencias genéricas y transversales. Las competencias
específicas adquiridas dependerán de la temática abordada en cada trabajo y, por tanto, del área de conocimiento en la que se encuadra.
Con carácter general, los temas para la realización de los Trabajos Fin de grado serán ofertados, en cada curso académico, por los departamentos
que imparten docencia en el Grado y estarán en conexión con las líneas de investigación y estudio de los mismos.
Para facilitar la preparación del TFG, la Biblioteca de la Facultad organiza anualmente Talleres en los que se explican a los estudiantes técnicas y herramientas para la búsqueda y tratamiento de la información en bases de datos, así como la consulta y elaboración de referencias bibliográficas, etc.

The Final Degree Project consists of carrying out a study project related with any of the topics covered in the lectures followed during the BA Degree,
justifying the completion of the project due to its academic, scientific, or business relevance. The final degree project is conceived as the summit of the
student's academic effort in this period of training, and the development of most of the competences and skills proposed by the degree. Therefore, general and transversal competences will be reinforced. The specific competences acquired will depend on the subject matter addressed in each project
and, therefore, on the area of knowledge in which it is included.
The topics for the Final Degree Project will be offered by faculty departments involved at the Degree teaching year by year. They must be related with
their fields of interest.
To make easier the production of TFG, the Library of the Faculty organises annual workshops where techniques and tools for searching and processing
information and datasets are explained, as well as searching and preparing bibliographic references standards.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La realización del TFG será preferentemente en el 2º semestre de 4º curso, aunque podrá realizarse en el primer semestre con objeto de no retrasar la
graduación de aquellos estudiantes que cumplan los requisitos.
Requisitos previos
El trabajo fin de grado podrá matricularse cuando el estudiante haya superado un mínimo de 150 créditos ECTS, correspondientes a las asignaturas
de formación básica y obligatorias, y se encuentre matriculado de la totalidad de créditos pendientes para la consecución del título.
Sistemas de evaluación
El Trabajo de Fin de Grado se acoge, con carácter general y obligatorio, al artículo 5 del Sistema de calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre de 2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.
El Trabajo Fin de Grado deberá ser desarrollado por el estudiante contando con la dirección de un profesor o profesora, el cual fijará un cronograma
de reuniones de seguimiento de los avances realizados por el estudiante.
El trabajo fin de grado sólo podrá ser evaluado cuando el estudiante acredite haber superado la mayor parte de los créditos de la titulación. Se propone con carácter provisional que dicho mínimo sea de 200, pudiendo ser revisado posteriormente.
El Trabajo Fin de Grado, deberá ajustarse a la estructura y características que se indiquen en la guía docente de esta asignatura.

Prerequisites
The final degree project may be registered when the student has passed a minimum of 150 ECTS credits, corresponding to the basic and compulsory
subjects, and has registered for all the credits pending for the degree.
Grading systems
The Final Degree Project is under the article 5 del Sistema de calificaciones del RD 1125/2003 of 5 September 2003, which establishes the European
credit system and the grading system for university degrees.
The Final Degree Project must be developed by the student under the supervision of a faculty lecturer, who will establish a schedule of meetings/tasks
to monitor the progress made by the student.
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The final degree project may only be graded when the student can prove that he/she has got most of the degree ECTS. Provisionally, it is proposed
200 ECTS as the minimum. However, this amount could be revised later.
The Final Degree Project must follow the structure and characteristics indicated in the teaching guide for this subject.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis / Capacity for analysis and synthesis
CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación / Capacity for autonomous learning, organisation, and
planning
CG3 - Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios / Ability to search for,
manage and interpret relevant information and data to make judgements
CG4 - Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, los valores
democráticos, la paz, la diversidad y la igualdad / Ability to make decisions with ethical responsibility and respect for fundamental
rights, democratic values, peace, diversity and equality
CG6 - Capacidad para trabajar y comunicarse con expertos de otras áreas en equipos multidisciplinares / Ability to work and
communicate with experts from other areas in multidisciplinary teams
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español / Demonstrate oral and written communication skills in
Spanish
CT2 - Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad / Promote sensitivity towards diversity and multiculturalism
CT3 - Conocer y comprender una lengua extranjera / To know and understand a foreign language
CT4 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica / Developing critical and self-critical capacity
CT6 - Adquirir competencias digitales / To acquire digital competences
CT7 - Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales / Promoting sustainable development and
sensitivity towards environmental issues
CT8 - Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad / To show initiative and an entrepreneurial spirit and to
promote creativity
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Utilizar las herramientas matemáticas más adecuadas para resolver problemas en el ámbito de la empresa y de las
organizaciones / Use the most appropriate mathematical tools to solve problems in the field of business and organisations
CE02 - Saber explicar la realidad económica y social a partir del análisis de los datos proporcionados por las organizaciones /
Knowing how to explain the economic and social reality based on the analysis of data provided by organisations
CE03 - Comprender y saber aplicar herramientas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisos para la obtención, diagnóstico
y análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social / Understand and know how to apply quantitative tools
and instruments necessary for obtaining, diagnosing, and analysing business information and its economic and social environment
CE04 - Identificar las fuentes de información relevantes para la resolución de problemas / Identify the relevant sources of
information for problem solving
CE05 - Diseñar y elaborar encuestas que permitan la captura de información y su posterior análisis / Designing and preparing
surveys that allow to capture useful information for analysis.
CE06 - Gestionar bases de datos de manera independiente / Managing databases autonomously
CE07 - Desarrollar la capacidad para elaborar y construir modelos, analizar críticamente los resultados y contrastar la validez de las
conclusiones / Develop the ability to elaborate and construct models, critically analyse the results and contrast the validity of the
conclusions
CE08 - Analizar, interpretar y presentar los datos disponibles de las empresas y su entorno para obtener información relevante en
la toma de decisiones / Analyse, interpret, and present the data available on companies and their environment to obtain relevant
information for decision-making
CE09 - Integrar, formular y combinar los datos disponibles para describir y sintetizar información útil / Integrate, formulate, and
combine the available data to describe and synthesise useful information
CE10 - Aplicar y comprender el análisis estadístico de datos y la modelización, tanto estática como dinámica / Applying and
understanding the statistical data analysis and modelling, both the static and dynamic
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CE11 - Interpretar los resultados derivados de modelos estadísticos y econométricos / Interpret the results derived from statistical
and econometric models
CE12 - Entender y saber aplicar los conocimientos relativos a la estructura y funcionamiento de los diferentes departamentos
de una empresa / Understanding and knowing how to apply knowledge related to the structure and performance of the different
departments of a company.
CE13 - Conocer y saber aplicar los principios fundamentales de la economía pública y la estructura y análisis de la economía /
Know and know how to apply the fundamental principles of the public economy and the structure and analysis of the economy
CE14 - Conocer los conceptos básicos, las técnicas y las aplicaciones más relevantes de la programación / Know the basic concepts,
techniques, and most relevant applications of programming
CE15 - Ser capaz de realizar informes basados en datos microeconómicos y macroeconómicos / Being able to make reports based
on microeconomic and macroeconomic data.
CE16 - Comprender el entorno económico y normativo en el que las empresas desarrollan su actividad y su influencia en la toma de
decisiones / Understanding the economic and regulatory environment in which organisations develop their activity and its influence
on decision-making.
CE17 - Conocer y comprender las normas vinculadas a la obtención y análisis de datos, así como la ética de los negocios / Knowing
and understanding the regulations linked to data collection and analysis, as well as business ethics.
CE18 - Capacidad para realizar y presentar un proyecto en el ámbito de la titulación en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas del grado / Ability to carry out and present a project in the field of the degree in which
the competences acquired in the degree course are synthesised and integrated
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías de seguimiento

30

100

Trabajo autónomo del estudiante
(individual o en grupo)

60

0

Elaboración y presentación del Trabajo
Fin de Grado

60

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: el profesor dará asistencia y orientará a los estudiantes mediante tutorías individuales o colectivas para la resolución de
dudas y el seguimiento de su aprendizaje. Se podrá realizar tutorías electrónicas para la resolución de dudas o consultas
Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de trabajos basados en el análisis de la información cuantitativa o cualitativa
disponible, que el estudiantado deberá planificar, diseñar, realizar y presentar en un tiempo determinado.
Tutela para la elaboración y presentación del Trabajo Fin de Grado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación activa del
estudiante en las diferentes actividades
programadas

0.0

20.0

80.0
El Trabajo Fin de Grado será dirigido
y evaluado por un profesor/a de la
Universidad Autónoma de Madrid,
preferiblemente que imparta docencia en
el Grado, contemplándose la posibilidad
de la codirección. La defensa del trabajo
sólo podrá ser evaluada cuando el
estudiante acredite haber superado la
mayor parte de los créditos de la titulación.

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Visitante

2.4

100

1

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Titular

28.6

100

31

Universidad Autónoma de Madrid

16.7
Profesor
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

28.5

14

Universidad Autónoma de Madrid

Ayudante Doctor 14.3

100

12

Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de
Universidad

7.1

100

8

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

31

100

34

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 %

60

25

85

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
En su compromiso con la calidad, la Universidad Autónoma de Madrid ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de Calidad-SGIC que integra distintos procedimientos, tanto para la recogida de información sobre diferentes aspectos de los títulos oficiales como para su posterior análisis, proporcionando a la Universidad criterios objetivos en los que basar sus propuestas de mejora.
La información proporcionada por distintos indicadores como son: la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia, la encuesta de satisfacción de los estudiantes, la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente y la duración media de los estudios, permite conocer
el desarrollo de la actividad docente para poder trabajar en propuestas de mejora.
Para cada uno de los títulos, de acuerdo con el SGIC, se realiza un informe anual con análisis de los indicadores de rendimiento y satisfacción que reflejen el desarrollo del curso académico. Estos informes, así como los planes de mejora que de ellos se deriven, serán revisados por la Comisión de
Garantía de Calidad del Centro y aparobados por la Junta de Facultad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.uam.es/Economicas/Sistema-de-garantia-de-calidad/1234888114183.htm?
language=es&nodepath=Sistema%20de%20garant?a%20de%20calidad

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

2022

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

115 | 225

Identificador : 2504431

Fecha : 10/01/2022

No procede.
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
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Empresariales
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Apartado 2: Anexo 1.

Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.

En un mundo cada vez más competitivo y cambiante, el análisis de datos y el dominio de
técnicas cuantitativas para la gestión es muy relevante en cualquier empresa,
independientemente de su tamaño, así como en todos sus contextos: finanzas,
comercialización, internacionalización, administración, recursos humanos, fiscalidad, etc.
Dichas técnicas, contribuyen a la toma de decisiones basada en evidencias, posibilitando el
tratamiento y análisis de información relevante, tanto del entorno como de la propia
empresa. Por todo ello, el Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business
Analytics (en adelante BA) formará profesionales con gran capacidad de análisis y
razonamiento lógico, adaptables a entornos diversos y expertos en la toma de decisiones
respaldadas por la generación de conocimientos a partir del estudio de los datos. El
aprendizaje que se adquiere cursando este Grado no sólo es aplicable a las empresas, sino
también a otro tipo de organizaciones: ONGs, Fundaciones, Administraciones Públicas, etc.
Las mayores compañías de consultoría nacionales e internacionales, grandes empresas e
instituciones públicas han creado departamentos centrados en la explotación y análisis de
la abundante información en la era del Big Data. Muchas de ellas señalan la fuerte carencia
de profesionales con formación en estas disciplinas y el enorme interés en participar en
programas de prácticas con facultades que lleven a cabo esta formación.
En el marco de las publicaciones académicas de prestigio relacionadas con nuevos desafíos
formativos para el próximo decenio frecuentemente se destaca un claro vacío en cuanto a
la necesidad de formación de base (a nivel de grado) en la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la explotación de su análisis conocido como el “Data driven
Business World” (PWC, 2015)2. Citando literalmente a Della Volpe and Esposito (2020):
“[…] according to the ideal profile, the data analyst should possess technical skills enabling the
scientific collection, analysis and use of quantitative data in addition to managerial and
communication skills ensuring profitable interactions with decision-makers and managers (Agasisti
and Bowers, 20173). These skills can only be acquired by completing an interdisciplinary study path,

2

PwC. (2015). Data Driven: What students need to succeed in a rapidly changing business world. Available
at: https://aechile.cl/wp-content/uploads/2015/02/PwC-Data-driven-paper-Feb2015.pdf
3

Agasisti T, Bowers AJ (2017). Data analytics and decision making in education: towards the educational data
Scientist as a key actor in schools and higher education institutions. Handbook of Contemporary Education
Economics pp. 184-210. Available at: https://doi.org/10.7916/D8PR95T2
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but universities have been slow to meet this educational challenge: there is a fair number of data
science degree programs, specializations, and master’s programs around the world (Dumbill et al.,
2013)4, while undergraduate degree programs are scant and imprecise (Aasheim et al., 20155). What
is needed is a strong response and a joint commitment from both educational institutions and
companies in order to balance supply and demand in the field of data science (IBM, 2017)6 […]”.
Della Volpe and Esposito (2020)7.
Evidentemente, los enfoques posibles para integrar “fin y medio” (aplicación y técnicas
necesarias para la misma) son diversos.
Dzuranin et al. (2018)8 proponen un curriculum focalizado en una materia concreta (en su
caso, Contabilidad) incorporando al corpus tradicional de la misma un conocimiento de
análisis de datos (no necesariamente secuencial) siguiendo las siguientes etapas: “… (i)
comprender cómo se puede utilizar el análisis de datos para responder a importantes
cuestiones empresariales, (ii) comprender el software de análisis de datos, y (iii) desarrollar
habilidades y conocimientos relacionados con el análisis de datos desde la perspectiva de
un “analista de empresa” (en el texto original, un contable)”.
Clayton and Copton (2019)9 proponen una estructura del tipo: “(i) introducción a la
analítica de datos, (ii) principios de comunicación y visualización de datos, (iii) aplicaciones
de la analítica de datos, y (iv) enfoque finalista de la analítica para la toma de decisiones”.
En su enfoque, el análisis de datos se haría de un modo casi paralelo (denominado “standalone”).
4

Dumbill E, Liddy ED, Stanton J, Mueller K, Farnham S (2013). Educating the next generation of data scientists.
Big Data 1(1):21-27.
5

Aasheim CL, Williams S, Rutner P, Gardiner A (2015). Data analytics vs. data science: A study of similarities
and differences in undergraduate programs based on course descriptions. Journal of Information Systems
Education 26(2):103-115
6

IBM (2017). The Quant Crunch. How the demand for data science skills is disrupting the job market. Available
at: https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/data-science/quant-crunch.htm
7

Della Volpe, M. and Esposito, F., 2020. How universities fill the talent gap: The data scientist in the Italian
case. African Journal of Business Management. Vol.14(2), pp. 53-64, February 2020.
https://doi.org/10.5897/AJBM2019.8885
8

Dzuranin, A. C., Jones J. R., and Olvera R. M.2018. Infusing data analytics into the accounting curriculum: A
framework and insights from faculty. Journal of Accounting Education. 43: 24– 39.
https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2018.03.004
9

Clayton, P. and Clopton, J. 2019. Business curriculum redesign: Integrating data analytics. Journal of
Education for Business, 2019, Vol. 94, No. 1, 57-63. https://doi.org/10.1080/08832323.2018.1502142
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En la misma línea prevista en Qasim et al. (2020)10, el enfoque elegido para el Grado de
Analista de datos para la empresa / Business Analytics de la UAM podría llamarse híbrido:
partiendo de una sólida formación inicial en materias más puramente analíticas
(matemáticas, informáticas, estadísticas…), paulatinamente se van introduciendo materias
en la que se aplicarán las distintas metodologías, técnicas y softwares vistos anteriormente,
ampliando su espectro en el marco de aplicaciones concretas de cada campo (contabilidad,
finanzas, marketing…).
Las aportaciones de Clayton and Copton (2019) y Aasheim et al. (2015) resultan
especialmente relevantes en el diseño y justificación del grado aquí propuesto. Ambas
investigaciones se focalizan en el “análisis de datos” frente a la “ciencia del dato”, que es
una clave definitoria también de nuestro enfoque, totalmente ligado al primero de esos dos
conceptos. En palabras de Çeviker-Çınar y Demirbağ-Kaplan (2017)11, “[…] primary purpose
of data analytics is ultimately to answer a firm’s strategic questions based on available firm data
[…]”. Y, efectivamente, este sería un buen resumen del modelo pretendido en el diseño del
grado que aquí se presenta.
En 2015, ya Henry y Venkatraman (2015)12 afirmaban que “es imperativo que las
universidades examinen sus planes de estudios para entender lo que las instituciones
pueden hacer para preparar a los estudiantes para las carreras en la industria del análisis
de datos”. Esta cuestión viene a ser reforzada por diversos estudios y análisis en
profundidad llevados a cabo tanto desde la academia (especial mención refiere el análisis
realizado por National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, organismo
estadounidense en 2018 – NASEM -2018)13 como desde grandes consultoras de negocio
(PWC, 201814 o EPyCE15, 2019, por ejemplo). Los más académicos redundan en el diseño del
curriculum mixto antes citado, mientras que las consultoras se centran más tanto en el
enorme déficit de egresados con este tipo de formación, como en las perspectivas de nuevos
empleos vinculados al análisis de datos durante la próxima década (las cifras estimadas por
PWC-2018- se disparan hasta los 2,7 millones de empleos necesarios en menos de tres años).
10

Qasim, Amer, Issa, H., El Refae, G. and Sannella, A., 2020. A Model to Integrate Data Analytics in the
Undergraduate Accounting Curriculum. Journal of Emerging Technologies in Accounting 2020, Vol. 17 Issue
2, p31-44.
11

Çeviker-Çınar, G., Mura, G., & Demirbağ-Kaplan, M. (2017). Design thinking: A new road map in business
education. The Design Journal, 20(sup. 1), S977–S987. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1353042
12

Henry, R. and Venkatraman, S., 2015. Big Data Analytics the Next Big Learning Opportunity. Journal of
Management Information & Decision Sciences. 2015, Vol. 18 Issue 2, p17-29. 13p. 4.
13

NASEM: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2018. Data Science for
Undergraduates: Opportunities and Options. Washington, DC: The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/25104.
14

PwC. (2018). What’s next for the data science and analytics job market? Retrieved from
https://www.pwc.com/us/en/library/data-science-and-analytics.html.
15
EPyCE (2019): Posiciones y competencias más demandadas Informe EPyCE 2019
https://humanageinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/EPYCE19.pdf
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En la línea sugerida en el profuso análisis de NASEM-2018, nuestra propuesta también
asume, en gran medida, como principios rectores los contenidos en el primer capítulo de
su informe, a saber: (1) preparar a los graduados para esta nueva era impulsada por los
datos (data-driven era), (2) impulsar la creación de un cuadro de profesores/profesionales
competentes para enseñar en este nuevo campo, (3) combinar inicialmente los ingredientes
de los cursos existentes en áreas como la informática, la estadística, la analítica empresarial
tecnología de la información, optimización, matemáticas aplicadas y computación
numérica, (4) centrarse en atraer a estudiantes con diversos perfiles previos y grados de
preparación y formarles para el éxito en diferentes carreras profesionales, (5) ofrecer
contenidos para preparar a los estudiantes para una serie de funciones de la ciencia de los
datos en el lugar de trabajo, (6) La ética es un tema que, dada la naturaleza de la ciencia de
los datos, los estudiantes deben aprender y practicar a lo largo de su formación, (7) Debido
a lo novedoso del tema de la educación de la ciencia de los datos, las instituciones
académicas deben prepararse para hacer posible evolucionar los programas en el tiempo,
siendo especialmente adaptativos según las necesidades cambiantes, y (8) Debe realizarse
un esfuerzo para establecer relaciones con sociedades profesionales ayudar a alinear la
evaluación de la educación con los impactos del mercado
En Persaud (2021)16 y Jin et al. (2015)17, se pone de relieve el enorme carácter multidisciplinar
del nuevo paradigma de conocimiento derivado de la hiperinflación de datos. Para este
autor, la disponibilidad de un marco de gran volumen, veloz, variante exige una ampliación
del estudio desde todas las áreas de conocimiento tradicionales en el siglo XX, léase ciencias
de la información, ingeniería, informática, matemáticas, ciencias sociales, ciencias del
sistema, psicología, gestión, empresa y economía. A través de un minucioso estudio sobre
el estado de la cuestión en materia de educación en las universidades americanas, Persaud
(2021) incide sobre la necesidad de una formación centrada en el objeto final (el área de
conocimiento al que se refiera) y “vehiculizada” a través de los distintos elementos básicos
del análisis de datos ([…] técnicas de muchos campos como la teoría de la probabilidad, el
aprendizaje automático, el aprendizaje estadístico programación, ingeniería de datos, reconocimiento
de patrones, visualización de datos, almacenamiento de datos y la computación de alto rendimiento”,
Persaudo, 2021, pág.179-180). Este argumento sin duda refuerza el diseño elegido para el
grado que aquí se propone.

16

Persaud, A., 2021. Key competencies for big data analytics professions: a multimethod study. Information
Technology & People Vol. 34 No. 1, 2021. pp. 178-203.
17

Jin, X., Wah, B.W., Cheng, X. and Wang, Y. (2015), “Significance and challenges of big data research”, Big
Data Research, Vol. 2 No. 2, pp. 59-64.
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Persaud hace un exhaustivo análisis de los perfiles y competencias demandados por el
mercado actual a través de un metaanálisis que refiere diferentes encuestas publicadas en
journals académicos durante los últimos cuatro años (ver sus principales resúmenes basados
en más de 10 macroencuestas recientes dirigidas a los distintos stakeholders). Sin duda, la
información recogida es de enorme interés y actualidad y, de sus conclusiones, se debe
subrayar la necesidad evidente de un perfil profesional diferente al tradicionalmente
formado en escuelas de economía y/o empresa. Perfil que sería complementario, pero que
ha de tener una óptica presidida por el análisis de los datos para generar información
trasladable a la toma de decisiones concretas en los diferentes ámbitos de la
empresa/organización.
En su documento “Estrategia Europea de datos18”, en el marco de la ponencia de “Una
Europa adaptada a la era digital”19, la Unión Europea realiza una estimación hasta 2025
que, literalmente, fija en 10,9 millones de personas en la UE27 trabajando como
profesionales de los datos (frente a los 5,7 millones que registra como referencia en 2018).
En definitiva, la cifra prácticamente se duplicaría en siete años, lo que supondría un total
del 2,7% de la población total de la Unión o, aproximadamente, un 5,1% del empleo total
activo en la misma (datos referenciados a 2021). Nótese que en esta última cifra se está
considerando el stock total de población activa (alrededor de 214,4 millones de personas20).
Sin duda, nuestro marco de referencia en un contexto de una enorme movilidad de
personas, debe ser la Unión Europea, aunque también cabe citar algunas estimaciones
realizadas para el caso de los EE.UU., para el cual, el U.S. Bureau of Labor Statistics prevé
que, para 202821, la cifra de empleo en este sector se incrementará en 11,5 millones de
personas; es decir, aumentará un 28% respecto a los datos actuales. Más adelante se
comentan algunos estudios que individualizan los datos para el caso concreto de España.
Atendiendo al ritmo de creación de empleo en el total de la Unión Europea para períodos
de “crecimiento normal” (se excluye la salvedad producida por el COVID), podríamos
estimar que la evolución normal durante la década de recuperación postcrisis de 2008 ha
sido de, aproximadamente, 2 millones de personas al año22. Esto supondría que,
repartiendo homogéneamente la creación de empleo en “profesionales de los datos” (5,2
millones de personas en siete años), el nuevo empleo generado en Europa en este período
se centraría en el sector de población al que se dirige el nuevo grado propuesto en una
cantidad no inferior al 30%.

18

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-datastrategy_es#cifras-previstas-para-2025
19

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es

20

https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=EU

21

Información recogida en The Wall Street Journal (30-4-2019) y
https://www.wsj.com/articles/supply-of-analytics-workers-set-to-double-11556663406

disponible

en

22

Promedio de crecimiento de empleo para el total de la UE en el período 2015-2019. Datos de Eurostat
disponibles en https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_egan/default/table?lang=en
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Es especialmente relevante destacar aquí las conclusiones del informe Mackinsey (2018)
que señalaba literalmente: “sólo en Estados Unidos podrían faltar entre 140.000 y 190.000
personas con profundas habilidades analíticas, así como 1,5 millones de gestores y analistas
con los conocimientos necesarios para utilizar el análisis de big data para tomar decisiones
eficaces". Nótese que es precisamente en el campo de esos 1,5 millones de personas donde
se centra el tipo de formación mixta, pero especialmente centrada en la empresa y la gestión,
en la que se focaliza el diseño de este grado.
Actualmente, el mercado laboral tiene una ingente necesidad de empleados con este tipo
de perfil. La demanda supera con creces la oferta de personas con las competencias y
conocimientos que tendrán los egresados del título que se propone. Así se refleja en el
recientemente
publicado
estudio
EPyCE
(https://humanageinstitute.org/wpcontent/uploads/2020/03/EPYCE19.pdf). Este reconocido estudio (con datos referidos a
2019-2020) subraya como las competencias y conocimientos más demandados un amplio
número de aquellos en los que se pretende formar al estudiantado de este nuevo grado. A
continuación, señalan algunos de los perfiles más difíciles de cubrir según dicho informe:
Big Data, Data Science Comercial, Comercial Digital, Responsable HR Analytics, Dirección
- CTO - Chief Transformation Officer, Responsable de estrategia digital, Responsable de
Cloud, Web analytics manager, Dirección CDO - Chief Digital Officer, Customer
Experience Manager, Marketing - SEM analytics - Web Designer, Marketing - Community
Manager (redes sociales), …
El informe CEDEFOP23 de la Comisión Europea, 2020, sobre previsiones de demanda del
empleo por competencias/habilidades para el período 2020-2030 señala un fuerte
incremento en España de la demanda en sectores de alta cualificación (donde, hoy por hoy,
mantenemos una importante brecha en comparación con el resto de nuestros socios
europeos)
(https://www.cedefop.europa.eu/files/skills_forecast_2020_spain.pdf).
Concretamente, en el marco de un crecimiento económico basado en mayor medida en la
“economía del conocimiento”, se prevé la creación de 1,8 millones de puestos de trabajo,
principalmente en los grupos ocupacionales de alta cualificación, como los profesionales
técnicos y profesionales asociados. Entre los grupos de alta cualificación, se espera que el
mayor número de nuevos puestos de trabajo se crearán para los profesionales de las ramas
jurídicas, sociales, culturales y afines asociadas (225.000 nuevos puestos de trabajo en 201830), los profesionales de nivel medio de la administración (221.000) y los profesionales de
la ciencia y análisis de datos (147.000).(Ver https://www.cedefop.europa.eu/en/datavisualisations/skills-online-vacancies/breakdown-occupation, junio 2019).

23

European Centre for the Development of Vocational Training.
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Como no podía ser de otro modo, para asegurar en la medida de lo posible la empleabilidad
del grado propuesto, el diseño del currículum de cursos en el título se ha basado tanto en
el análisis comparado con otros de similar naturaleza (tanto en universidades nacionales
como centros internacionales de prestigio y papers sobre el tema24), como en una cuidada
investigación de los diferentes estudios realizados sobre las necesidades/competencias del
mercado en materia formativa de especialistas en análisis de datos para la empresa. En este
sentido, es de especial relevancia (por su actualidad y exhaustividad) observar los
resultados del ya citado CEFEDOP-Europa y del análisis periódico sobre ofertas en los
portales de empleo internacionales que realiza Kdnuggets. Sobre este último, resulta
especialmente aclaratorio el gráfico presentado a continuación, en el que se destaca
competencias demandas para los profesionales de esta rama, en gran parte recogidas por el
grado aquí propuesto:

Sin duda de los datos presentados es especialmente relevante la tabla, en el sentido de que
pone de relieve los contenidos que deben adquirir (“%have”), pero también aquellos en los
que ampliar la formación (“% want”). Prácticamente todos ellos se contemplan en el diseño
del plan, lo que dota a éste de mayores garantías de empleabilidad en el sector.
En su reciente análisis sobre demanda y oferta de competencias en el mercado, la conocida
consultora Deloitte (2021)25 concluye que “[…] Las empresas tecnológicas recurren a los
conocimientos analíticos para reforzar sus plantillas […]”. Como puede verse en el gráfico
adjunto, las competencias analíticas (reforzadas en el grado propuesto), serían las que
presentan una mayor ventaja en cuanto a la empleabilidad, observando las tendencias
recientes:

24

Ver, por ejemplo, Arianna, M., 2018. Investigation of how colleges study program fill ability gap: Using Italy
as contextual analysis. Frontiers of Business, Accounting and Finance Vol. 4 (5). Pp.49– 60 October, 2018.
25

Artículo completo disponible en https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/dataanalytics-skills-shortage.html
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El objetivo del título en BA es formar profesionales capaces de cubrir varios de los perfiles
más demandados actualmente en el mercado laboral que, como se ha indicado
anteriormente, están escasamente cubiertos. Se trata de lograr egresados con
conocimientos, competencias y habilidades en el marco de la toma de decisiones guiadas
desde la óptica conocida como “data driven”; es decir, a través del análisis aplicado de la
información cuantitativa y cualitativa de la que disponen empresas e instituciones.
El enfoque de este grado, reforzado por los conocimientos de matemáticas, estadística,
principios de programación/informática aplicada, etc., impulsa la capacidad analítica y de
generación de conocimiento de los estudiantes sobre una base cuantitativa. Esto se combina
con los conocimientos más propios de la dirección y gestión de las áreas de economía y
empresa. La conjunción de ambos dotará a los futuros egresados de las capacidades
adecuadas para servir de “puente” entre los generadores de datos e información y los
tomadores de decisiones en cualquier esfera de las empresas, instituciones, organizaciones
y administraciones públicas. El Grado BA se impartirá en forma bilingüe (español-inglés).
Por ello, para el correcto seguimiento de las enseñanzas, los estudiantes de nuevo ingreso
deberán acreditar un nivel de inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas. El carácter bilingüe del grado que se propone permitirá a sus
egresados desenvolverse en un entorno empresarial globalizado.
La orientación de estos estudios responde al cambio de paradigma socioeconómico, en el
que se prioriza la integración de conocimientos cuantitativos con conocimientos de la
gestión y dirección de la empresa. No se trata de una simple amalgama de enseñanzas de
ambas áreas, ya que prevalecerá en todo momento el aprendizaje basado en la aplicación
de métodos y técnicas cuantitativos a los campos de las finanzas, el marketing, la
organización de empresas, el análisis contable, la evaluación de políticas,…
Adicionalmente, hay que señalar que las competencias y habilidades que desarrollarán los
estudiantes del Grado en BA son una gran oportunidad para potenciar el emprendimiento
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sobre una base digital, indispensable en la sociedad actual.
Este grado complementa la línea de conocimientos ofrecida en otras titulaciones regladas,
llenando el vacío existente entre las enseñanzas tradicionales en administración y dirección
de empresas, y los títulos orientados a ingeniería de datos o informática de gestión, que se
centran en mayor medida en el procesamiento, diseño y construcción de bases de datos y/o
creación de soporte digital.
Tal y como se recoge en el Plan Estratégico de la UAM 2025, es necesario reflexionar,
analizar y debatir las reformas necesarias para contribuir a la modernización e
internacionalización de nuestra universidad, con el objetivo de liderar el nuevo entorno
social, educativo y económico (pág. 4). En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UAM, ante la evolución acelerada hacia el mundo digital, considera
necesario ofrecer formaciones más específicas. El grado que se propone complementa la
oferta de grados más generalistas, como Economía o Administración y Dirección de
Empresas ya presentes en nuestra Facultad, contribuyendo al proceso de digitalización
necesario en la universidad y, en particular en nuestra Facultad.
La oferta de este nuevo grado se integra dentro de la reordenación y modificación de la
oferta académica que se está planteando en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y sobre la que ya se ha comenzado a trabajar. La reorganización de nuestros
estudios parte de la base de racionalizar la oferta existente y actualizar los títulos ofertados.
El Grado en BA contribuye a la actualización de la oferta académica de dicha facultad,
porque responde a las nuevas necesidades formativas de nuestra sociedad a consecuencia
de la expansión de un mundo digitalizado y en el que el tratamiento eficiente de la
información disponible será determinante para dar solución a los problemas sociales y
económicos existentes. De esta forma, el perfil de los egresados de la nueva titulación se
diferencia de manera clara del adquirido por aquellos que realizan estudios de Grado en
ADE, Economía o Economía y Finanzas.
Los actuales grados en Economía, Administración de Empresas y Economía y Finanzas no
permiten dar una respuesta plenamente satisfactoria a esta nueva demanda de
profesionales expertos en el análisis de datos para la gestión económica y empresarial. En
concreto, el Grado en Economía brinda una sólida formación en macroeconomía,
microeconomía, estructura económica, economía pública y en algunas técnicas
cuantitativas; lo que permite conocer el funcionamiento y las implicaciones de los sistemas
económicos, de las distintas alternativas de asignación de recursos, de la acumulación de
riqueza y de la distribución de la renta. Del mismo modo, el Grado en Economía y Finanzas
permite a los alumnos adquirir conocimientos de análisis económico y finanzas, incluyendo
una variedad de temas relacionados con los Mercados Financieros, las Instituciones
Financieras o la realidad financiera de las empresas. En el Grado de Administración y
Dirección de Empresas los estudiantes obtienen amplios conocimientos sobre el
funcionamiento de la empresa (gestión, marketing, contabilidad, organización y finanzas,
...) y del entorno económico en el que se desenvuelve. Sin embargo, estos títulos no
proporcionan al estudiantado la suficiente formación en el análisis de datos y las
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herramientas cuantitativas necesarias para evaluar, contrastar y predecir la incierta y
compleja realidad económica y empresarial.
Continuando con lo anterior, se procede a cuantificar la diferencia con el Grado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), que es el título de la UAM con el que este
nuevo Grado tiene cierta afinidad.

Tabla 2: Diferencia porcentual con el Grado en ADE de la UAM
Diferencia porcentual con el
Áreas
grado en ADE*
Cuantitativa e Informática
23%
Empresa
-14%
Economía y su entorno
-9%
* Para el cómputo se consideran todas las asignaturas de FB y OB.

La tabla anterior pone de manifiesto el notable incremento de las asignaturas de ámbito
cuantitativo respecto al grado en ADE. Este incremento, obviamente, ha supuesto una
disminución de los contenidos propios del área de economía y empresa. Además, revisando
los descriptores de las asignaturas de economía y empresa, se observa un cambio de
enfoque respecto al grado en ADE, ya que en esta nueva propuesta se presta más atención
al uso de herramientas informáticas y de análisis de datos para su aplicación en los ámbitos
de organización, economía y gestión propios del título.
Si el análisis de la diferencia entre el Grado en ADE y esta nueva propuesta se realiza en
créditos absolutos, se observa una diferencia de 96 ECTS en los contenidos obligatorios del
grado (180 ECTS). Adicionalmente y en el caso de las asignaturas optativas, el Grado en BA
cuenta con optativas estrechamente relacionadas con su ámbito de estudio y que permiten
al estudiantado profundizar en aspectos desarrollados en los cursos iniciales y que son
propios de la gestión con análisis de datos.
En definitiva, la formación propuesta con este nuevo grado claramente estaría definida por
un aspecto diferencial respecto al resto de títulos más o menos vinculados de la facultad: la
esencia del grado nuevo está en el análisis cuantitativo.
La propuesta del grado en BA se inserta también en la estrategia del centro de aumentar la
internacionalización de nuestros estudios y seguir captando buenos estudiantes de nuestro
entorno (Comunidad de Madrid), en particular aquellos que, estando interesados en este
tipo de formación, se dirigen a otras universidades de nuestro distrito que ofrecen grados
con aspectos comunes al que aquí se propone. Sin duda, este título también será atractivo
para estudiantes de otras comunidades autónomas. El Grado en BA incorporará 60 nuevos
estudiantes a nuestro centro en primer curso. Teniendo en cuenta su carácter bilingüe y las
particularidades del título, es previsible que la nota de corte del Grado en BA sea elevada
y esté en línea con la del Grado Bilingüe en Economía y Finanzas, uno de los grados con
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más demanda y prestigio de nuestra facultad.
A nivel formativo, el Grado bilingüe en BA prepara al estudiantado para el desarrollo de
su actividad profesional en un marco eminentemente internacional, con la generalización
de equipos de trabajo de diversas nacionalidades que, con frecuencia, desarrollan su
actividad en distintos países. A nivel estratégico como Facultad y Universidad, el Grado en
BA amplía el espectro formativo en lengua inglesa, lo que facilita la movilidad de nuestros
estudiantes (tanto de entrada como de salida). En este doble flujo, potenciando también la
movilidad en estudiantes de tercer curso, se contribuye a la denominada
“internacionalización en casa”, creando grupos multinacionales en la propia UAM que
realizan la movilidad en tercero y en cuarto, regresan y comparten su experiencia de
conocimiento con el resto de los alumnos en la UAM (ya sean estos nacionales o
internacionales).
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presenta en la actualidad una de las
mayores cifras de movilidad internacional de estudios en la UAM para estudiantes de
grado: anualmente, en torno a 350 alumnos se desplazan a otras universidades
colaboradoras. En la definición de nuestros grados y en la tipología de los empleos ofrecidos
a nuestros egresados está impreso un fuerte carácter internacional. Esta situación ha
derivado en una extensa cartera de universidades asociadas por todo el mundo (más de 250
convenios en vigor en este momento) en las cuales, también se han incorporado en los
últimos años las enseñanzas relacionadas con la de “Business Analytics” que aquí se
propone. Es previsible una ampliación de convenios con estas universidades de cara a
posibilitar una movilidad de calidad a estudiantes de este nuevo grado.
El catálogo de estudios de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
quedaría del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Grado en Business Analytics (BA). Bilingüe
Grado en Economía (ECO)
Grado en Economía y Finanzas (ECOFIN). Bilingüe
Grado en Filosofía, Política y Economía (Alianza 4U)
Grado en Gestión Aeronáutica (GA)
Grado en Turismo

La estrategia de la Facultad se complementa con la oferta de seis títulos de Máster, entre los
que se ha implantado en el curso 2020-21 el Máster en Análisis Económico Cuantitativo
(Master in Quantitative Economic Analysis), íntegramente en inglés, y que podrá contar
entre sus futuros estudiantes, a egresados de este título, dadas las características del mismo.
Por tanto, se trata de ofrecer una formación moderna y de calidad orientada hacia el
ejercicio profesional e investigador en el ámbito del análisis de datos de la empresa, que
cubra las principales cuestiones que precisan un marco cuantitativo de análisis y que
marcan los debates académicos, políticos y empresariales actuales.
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2.1. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características:
La propuesta que aquí se presenta tiene como referencia fundamental las directrices
marcadas por el R.D. 1393/2007 (BOE 30/10/2007) por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas oficiales.
Como referentes externos, cabe citar varias universidades públicas y privadas que, en los
últimos años, han iniciado la oferta de estudios en la misma línea de las enseñanzas que
pretende cubrir el Grado en BA de la UAM. Los grados implantados o en proceso de
implantación tienen particularidades que les diferencian del aquí propuesto, si bien todos
ellos generan un marco complementario en el entorno de la nueva economía digital. En este
sentido, en la siguiente tabla se muestran algunas titulaciones de grado, con especial
referencia a las ubicadas en Madrid, y consultables en sus respectivas páginas web:

Universidad
UC3
UC3
UC3
URJC
UCM
UCM
UAB
CEU
IE University
ICADE
UEM

Nombre del grado
Nota de acceso 2020
Empresa y Tecnología (inglés)
12,74
DD Ingeniería Informática y Administración 11,964 (Colmenarejo)
de Empresas
12,466 (Leganés-Getafe)
Grado en Estadística y Empresa
11,925
Dirección y Gestión de Empresas en el
9,829
Ámbito Digital
DD Administración y Dirección de Empresas
11,776
- Ingeniería Informática Plan 2019
DD Economía - Matemáticas y Estadística
13,206
Plan 2019
Empresa y Tecnología
8,60
Prueba acceso propia y
Inteligencia de negocios
EBAU aprobada
Prueba acceso propia y
Datos y analítica de negocios
EBAU aprobada
Prueba acceso propia y
Análisis de Negocios/Business Analytics
EBAU aprobada
Prueba acceso propia y
Business Analytics
EBAU aprobada

Haciendo mención de algunos centros de referencia internacional, cabe destacar los grados
similares impartidos por las siguientes universidades de reconocido prestigio y altas
posiciones en los rankings universitarios:

▪

Wharton University (Advanced Business Analytics Program)26,
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▪
▪
▪
▪

Berkeley (Business Analytics)27,
Stanford University (Data Science Degrees)28,
Arden University (Data Analytics)29,
Suffolk University (Big Data & Business Analytics)30,

▪

Paris Dauphine PSL (Digital Economics and Quantitative Economics and Business
Consulting and Digital Organization)31,
MIT (Applied business Analytics)32.

▪

Para la configuración de este grado, se revisaron los planes de estudios de los títulos
impartidos por las universidades nacionales e internacionales arriba mencionados con
objeto de identificar similitudes y diferencias existentes entre ellos. Esta información, junto
la obtenida de los informes EPyCE (sobre posiciones/competencias más demandados) y
CEDEFOP 2020 (sobre previsiones de demanda de empleo), permitió configurar el eje
vertebrador del Grado en BA aquí presentado.
En particular y en lo que respecta a los diferentes grados existentes, se han tenido en
consideración la UC3, Berkley y Stanford en lo que respecta a los desarrollos teóricos de la
estadística o la econometría, la UCM y la UV en lo relativo a conocimientos informáticos,
así como Paris Dauphine y Suffolk University con objeto de mejorar e impulsar la aplicación
directa del análisis de datos a las áreas tradicionales de la empresa.
A partir del análisis completo del currículo de materias propuestas por el resto de
grados/universidades reseñadas y del estudio de los contenidos de las mismas a través de
sus “syllabus”, se pudo tener una idea precisa del “estado del arte” en cuanto a los
principales y más frecuentes conocimientos y competencias que necesariamente debían
incluirse en una formación de este tipo.

26

https://execed-emeritus.wharton.upenn.edu/business-analyticsprograms/?utm_source=Google&utm_medium=c&utm_term=%2Bwharton%20%2Bbusiness%20%2Banalyti
cs&utm_location=9061033&utm_campaign=B9999_ROW_GG_SE_WBA_Brand&utm_content=Brand_Broad&gclid=Cj0KCQjw-GFBhDeARIsACH_kdZSC73DwC2vMsaU5B1jsIYMegOKhrOqXiB3yN-uSC5j4iiINrpEEXIaAg9iEALw_wcB
27

https://emeritus-executive.berkeley.edu/business-analyticsprograms/?utm_source=Google&utm_medium=c&utm_term=business%20analytics&utm_location=906103
3&utm_campaign=B-9999_US_GG_SE_BAL_June_21_Sepo_BBT&utm_content=BusinessAnalytics_BBT&gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdZ-A_mygKmkf_38eEE6bdK_ujKtCIbBCgl2nIVLDzbW0nOVhiJJ5saAgkoEALw_wcB
28
29

https://www.datasciencedegreeprograms.net/colleges/stanford-university/
https://arden.ac.uk/our-courses/subject/data-analytics

30

https://www.suffolk.edu/business/degrees-programs/big-data-business-analytics/undergraduate/major

31

https://dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-numerique/formation

32

https://executive-ed.mit.edu/applied-businessanalytics?utm_source=Google&utm_medium=c&utm_term=%2Bmit%20%2Banalytics&utm_location=9061
033&utm_campaign=B365D_WW_GG_SE_ABA_BRAND_BRAND&utm_content=Brand&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey0PKT
ow47yyXWo4pYa6y3blBFPt_hjhz-dz14p6MY-oQUnEsUMMYShoCrjUQAvD_BwE
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Como se hace en diferentes momentos de esta memoria, del análisis practicado se
desprende una clara diferenciación entre estudios más dirigidos hacia la “ingeniería” y/o
ciencias de base (como las matemáticas puras o la estadística), que coincidirían con lo que
se ha venido a denominar “data scientist”, y la propuesta que aquí se presenta, más en línea
con un profesional de los datos en la empresa (Business Analytics), con un “acumen” de
conocimientos muy básicos en los procedimientos de obtención, extracción y manejo de
grandes fuentes de información no estructurada, pero centrada en el análisis aplicado y
conocimiento de técnicas estadísticas y econométricas para éste y para la generación de
conocimiento basada en la información.
En la tabla que aparece a continuación se realiza un análisis comparado entre el grado
propuesto y la media de los grados similares de otras universidades del entorno. Se puede
observar diferencias sustanciales indicadas por áreas de conocimiento propias del título.

Comparativa con Grados similares de universidades del entorno
% en resto de
% grado
grados
Área de conocimiento
propuesto
consultados
Contabilidad y Auditoría
1,4%
7%
Derecho
3,3%
2%
Econometría
17,8%
14%
Informática
20,6%
7%
Estadística
7,5%
14%
Estructura Económica
3,7%
4%
Finanzas
5,6%
7%
Economía Pública
0,9%
4%
Marketing
12,6%
9%
Matemáticas
2,8%
7%
Organización de empresas
18,2%
11%
Sociología
1,4%
2%
Fundamentos Economía
2,3%
7%
Otras
1,9%
7%

En general, el grado propuesto presenta mayor peso que la media en materias de economía
y empresa (estructura, economía, sociología, finanzas, hacienda y contabilidad) en las que
se aplicarán los diferentes conocimientos de base (econometría, estadística, matemáticas),
que agrupan tanto el corpus básico del análisis como un nutrido conjunto de técnicas
específicas que pueden verse con más detalle en los descriptores de las asignaturas
disponibles en esta memoria.
A modo de resumen, la siguiente nube de puntos extraída de los contenidos formativos
presentes en el resto de titulaciones consultadas, sirve para realizar un análisis básico de
este llamado “estado del arte”.
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El grado aquí propuesto no está tan basado en el “rótulo digital”, que aparece de un modo
muy destacado entre los contenidos de los demás grados consultados, sino que se centra en
el análisis aplicado, el empleo de técnicas, la unión directa entre materias habituales de la
empresa (Business) y su análisis (Analytics), dando sentido al título elegido para el grado y
diferenciándolo suficientemente de los restantes.

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios

Con objeto de diversificar y actualizar la oferta de grados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, el equipo decanal planteó en la Junta de Facultad de 11 de
febrero de 2020 la propuesta de creación de nuevos grados, obteniéndose un apoyo
mayoritario y dando paso al proceso de consulta interna y externa para la elaboración del
plan de estudios en BA.

a) Descripción de los procedimientos de consulta externos

El contacto directo y constante de nuestro profesorado con empresas e instituciones
españolas e internacionales sirve como plataforma para descubrir las carencias formativas
actuales en materia de análisis de datos para la empresa.
•

Un número considerable de profesores que imparten los distintos títulos de la Facultad
(profesores asociados) se encuentran estrechamente ligados a la aplicación de la
formación en el ámbito empresarial (como, por ejemplo, IBM, Accenture, Nielsen,
KPMG…) así como en instituciones públicas (Banco de España, INE, Ministerio de
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Igualdad, Ministerio de Defensa…). El binomio profesores permanentes-profesores
asociados permite establecer una excelente simbiosis de conocimientos entre la
evolución de las cuestiones más puramente académicas y las cuestiones más
relacionadas con el ejercicio profesional, ambas en un marco de constante actualización.
Así, el propio claustro de la facultad ha sido una fuente extraordinaria para conocer la
demanda formativa en el perfil que se cubre con este nuevo grado: Analista de Datos
para la Empresa.
•

Por otro lado, la abundante labor de transferencia (art. 83 LOU) desarrollada por el
profesorado permanente, permite estar en contacto directo, y plenamente actualizado,
con las nuevas demandas formativas que se exigen en el mercado laboral actual. En este
contexto, cabe reseñar la fuerte labor de aplicación de técnicas recolección,
armonización y análisis de datos llevada a cabo por el Instituto Universitario Lawrence
R. Klein que presta labores de asesoría/consultoría a un nutrido grupo de empresas en
el marco del proyecto CEPREDE, que abarca (o ha abarcado) entre otras a ACES,
Dirección de Previsión y coyuntura de la Comunidad de Madrid, Generalitat
Valenciana, Junta de Andalucía, Grupo Mondragón, Ayuntamiento de Madrid, El Corte
Inglés, Gobierno de Canarias, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España,
Santander, FIAB, Gobierno Vasco, Castilla la Mancha, Schneider Electric, CEPYMI,
FUE, Iberdrola, Kutxabank, BBVA, Bankia, Alcatel… Con este conjunto de empresas se
producen una serie de encuentros trimestrales de actualización y, bianuales para fijar el
marco de predicción de los próximos cinco años. Fruto de estas reuniones, se está en
contacto con las necesidades que desde la empresa se demandan en materia de
información y análisis de datos.

•

El contacto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el mundo
empresarial es constante. En los últimos años se han realizado en la facultad los
llamados “Desayunos con empresas” (09/05/2019 y 11/11/2020) de los cuales podemos
destacar la demanda creciente, por parte de las empresas, de competencias relativas al
análisis digital y la formación en entornos multilingüe (especialmente español/inglés).
Estos encuentros se han visto complementados con reuniones con estudiantes
(07/06/2019) que realizaban o habían realizado recientemente prácticas en empresas. En
estas reuniones los estudiantes pusieron de manifiesto la necesidad de potenciar
capacidades centradas en análisis de información y sistemas de gestión de datos
específicos.
Tanto en los encuentros con empresas, como en las reuniones con estudiantes, hubo
coincidencia en que el nivel de conocimientos del estudiantado era notable, siendo las
prácticas en empresa una ocasión de aplicar dichos conocimientos y comprobar que,
con los estudios de grado de esta Facultad, se adquieren las competencias y capacidades
adecuadas para el futuro desempeño profesional.
Además de los contactos con empresas, para definir habilidades y competencias en este
título han sido especialmente útiles los informes reseñados en este anexo (CEDEPOP,
EPyCE, Kdnuggets) sobre las capacidades/skills que el mercado demanda a los
profesionales de este sector. Para lograr la simbiosis entre conocimientos y su aplicación
también ha sido fundamental la experiencia transmitida por profesores de nuestra
facultad especialmente vinculados a la consultoría de datos y por diversos profesionales
del mundo empresarial.
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En relación con estos últimos, se ha contado con un grupo permanente de
expertos de instituciones y empresas. Dicho grupo ha participado y participa
activamente en la definición del diseño curricular propuesto. Son integrantes de
este grupo33:
INE, A. C. (Director of Unit of Quality and Good Practices in Official Statistics INE,
2013-actualidad)
INE, F. V., Jefe de la Unidad de Coordinación.
Banco de España, J. L. R. (Innovation Specialist en Banco de España)
Smartquest SL, R. M. (Deputy director of research 2015-actualidad).
IBM, Á. M. (Analytics Engagement Manager, 2010-2018).
IE, Á. M. (Co-director Master in Business Analytics and Big Data, 2019-actualidad).
Deloite, J. G. (Transfer Pricing and International Tax Senior Associate – Manager 2017 –
actualidad).
KPMG, B. U. (Senior Manager Data & Analytics at KPMG US, 2012 – actualidad).
Kaplan Business School Australia, B. U. (Lecturer Social Media Analytics - Master of
Business Analytics 2021 – actualidad)
Accenture, J. P. M. (Ex CEO de Accenture para España, Portugal e Israel).
Nielsen, P. D.-G., (Managing Director South Europe at NielsenIQ).
Exceltur, E. H. (Deputy Director Research & Studies)
Fruto de la estrecha y constante cooperación entre los ámbitos académico y
empresarial, en 2021 se ha creado en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales el Centro de Investigación en Economía Digital, que constituirá, sin
duda, un marco incomparable para realizar un continuo seguimiento, entre otras, de
las necesidades de formación en materia de análisis de datos en el campo de la
economía digital.

33

Se indica, por el siguiente orden: Empresa, Iniciales del nombre y primer apellido del experto (actividad
desarrollada).
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b) Descripción de los procedimientos de consulta internos

Las etapas del procedimiento seguido para el diseño de este nuevo grado han sido las
siguientes:
1. Se constituye un equipo de trabajo para analizar la oferta actual de este tipo de
formación. Dicho grupo está constituido por los directores de todos los departamentos
y las distintas unidades docentes que integran algunos de ellos, la decana y un
especialista en técnicas cuantitativas para la empresa. Este especialista, socio fundador
de la Empresa Basada en el Conocimiento (EBC) de la UAM Smartquest SL, aúna
experiencia docente en el análisis de datos con el conocimiento de la demanda en esta
materia necesaria en el mercado laboral actual. Desde la creación de la empresa, hace
seis años, y a través de algunos proyectos recientes para IBM, SGEL, Euskaltel, Nautalia,
CONSUM, Toyota, REE, entre otras, se han podido detectar nuevas necesidades en la
formación del estudiantado que se pretenden cubrir con este nuevo grado.
2. A su vez, como se ha indicado en el apartado 2.3.a, se establecen contactos con personas
de distintos sectores empresariales y económicos con objeto de recabar información
sobre las necesidades de formación demandas por el mercado. Estos encuentros se
complementan con reuniones mantenidas con estudiantes de los últimos cursos de
nuestros grados.
3. Con objeto de elaborar un primer documento de trabajo que sirva de propuesta inicial,
se recopilaron, tal como ya se ha mencionado, los planes de estudio en Business
Analytics o similares de diversas universidades con objeto de identificar las similitudes
y diferencias entre ellas. A partir de esto, se diseñó el primer borrador con la estructura
preliminar del plan de estudios.
4. Este primer documento se presentó a principios de marzo de 2020 al grupo de trabajo,
con el encargo de darlo a conocer a los miembros de los respectivos departamentos y
recoger sugerencias de mejora.
5. En diciembre de 2020 se comienza una ronda de consultas sucesivas en pequeños
grupos de directores de áreas de conocimiento más afines, comenzándose por las más
relacionadas con la formación pretendida, a las que seguirán reuniones con el resto de
los directores de departamentos y áreas docentes. Estas reuniones se llevan a cabo con
frecuencia quincenal y se compatibilizan con los contactos con la escuela Politécnica
Superior, a la que se solicita la participación en el grado.
6. Este grupo ha tenido reuniones periódicas en las que se ponía en común las
informaciones procedentes de profesores de todas las áreas y departamentos de la
Facultad. Fruto de estas reuniones surgen modificaciones y propuestas de mejora que
se van incorporando paulatinamente al diseño inicial del plan de estudios.
7. Con fecha 24 de mayo de 2021 se reúne el equipo de trabajo al completo para valorar el
documento final y perfilar detalles menores. Se presenta el 14 de junio de 2021 en Junta
de Facultad, siendo aprobado por unanimidad. También ha sido refrendado en la
Comisión de Estudios (08/06/2021), Consejo de Gobierno (18/06/2021) y Consejo Social
de la UAM (24/06/2021).
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Este proceso continuó con la colaboración de todos los departamentos implicados a través
de la cumplimentación de una ficha por asignatura con información relevante (descriptor,
actividades formativas, competencias desarrolladas, principales resultados de aprendizaje
y criterios de evaluación) para incluir en la memoria de verificación del título. Para la
elaboración de esta documentación se ha considerado la Guía de Ayuda para la redacción
de competencias en el diseño de las Memorias de Títulos Oficiales de Grado de la
Fundación para el Conocimiento Madri+d, la Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica
y evaluación de los resultados de aprendizaje de ANECA, el documento de Propuestas sobre las
competencias transversales de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta documentación
general se ha complementado con el análisis de encuestas como Kdnuggets-2019
(https://www.kdnuggets.com/2019/09/core-hot-data-science-skills.html)., lo que ha
permitido definir varias de las competencias de este título, en línea con lo indicado por los
profesionales que trabajan en el sector del análisis de datos.
Este grado refuerza el compromiso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
con la sociedad en su conjunto y con la necesidad de “Transformar Nuestro Mundo” puesto
de manifiesto en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los egresados del título que se
propone tendrán conocimientos y habilidades necesarias para potenciar el acercamiento de
la toma de decisiones de las empresas e instituciones a los ODS 2030.
Para concluir, citamos la definición de un analista de datos dada en O’Neil y Schuttt (2013),
que pudiera ser un buen reflejo del perfil del estudiantado que pretendemos cubrir con esta
titulación:
"En términos más generales, un analista de datos es alguien que sabe cómo extraer el
significado de los datos e interpretarlos, lo que requiere tanto herramientas y métodos
de la estadística y el aprendizaje automático, como ser humano. Pasa mucho tiempo en
el proceso de recopilación, limpieza y manipulación de datos, porque los datos nunca
están limpios. Este proceso requiere persistencia, estadística y conocimientos de
ingeniería de software, habilidades que también son necesarias para comprender los
sesgos en los datos y para depurar los resultados del registro del código.
Una vez que los datos han tomado forma, una parte crucial es el análisis exploratorio
de datos, que combina la visualización y el sentido de los datos. Encontrará patrones,
construirá modelos y algoritmos -algunos con la intención de entender el uso del
producto y la salud general del mismo, y otros para servir como prototipos que
finalmente se incorporan al producto. Puede diseñar experimentos y es una parte
fundamental de la toma de decisiones basada en datos. Se comunicará con los miembros
del equipo, los ingenieros y la dirección en un lenguaje claro y con visualizaciones de
datos para que, aunque sus colegas no estén inmersos en los datos, entiendan las
implicaciones".
Fuente: O’Neil, C. and Schutt, R. (2013) “Doing Data Science”. First edition (traducción
propia).
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Apartado 4: Anexo 1
4.1.
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de
acogida accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación.

4.1.1.

Vías y requisitos de acceso al título.

El órgano responsable de la admisión es el Distrito Único Madrileño (DUM), compuesto
por las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Las vías y requisitos de acceso al Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in
Business Analytics (en adelante BA) vienen condicionados por las normas de solicitud de
ingreso en las Universidades Públicas de Madrid. Dichas normas estarán disponibles en la
página Web de la Universidad Autónoma de Madrid: https://www.uam.es/uam/admisiongrado
Para acceder a los estudios de BA:
1. Todos los estudiantes deben acreditar al menos un nivel de inglés B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
2. Los estudiantes de habla no española deben demostrar como mínimo un nivel de
español B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Todos los estudiantes admitidos al grado en BA seguirán el plan de estudios, de forma
bilingüe (castellano e inglés)
4.1.2.

Perfil de ingreso recomendado.

El Grado en BA fomenta las competencias que permiten un análisis completo de la
información para poder resolver problemas y proporcionar soluciones concretas en un
entorno de incertidumbre. Este título tiene un componente eminentemente práctico que
combina el aprendizaje de herramientas y técnicas necesarias para buscar información,
procesarla, analizarla y utilizarla y su aplicación en otras asignaturas del área de la gestión
económica y empresarial. Todo ello permite un análisis completo de la información para
poder resolver problemas y proporcionar soluciones en todos los ámbitos de la
administración empresarial. Los egresados de BA tendrán conocimientos, competencias y
habilidades en el marco de la toma de decisiones guiadas desde la óptica conocida como
“data driven”; es decir, a través del análisis aplicado de la información cuantitativa y
cualitativa de la que disponen empresas e instituciones.
El perfil de ingreso recomendado para el Grado en BA es el de estudiantes del itinerario de
Ciencias Sociales de Bachillerato, con las materias de opción de Economía y Empresa, así
como a los del Bachillerato de Ciencias. Está asimismo recomendado para los estudiantes
de Formación Profesional procedentes de ciclos superiores de Administración y Gestión.
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Está recomendado, en función del tipo de estudios cursados con anterioridad, para:

Estudios Anteriores
Alumnos de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990)
Alumnos COU desde 1988-89
Estudiantes con estudios extranjeros convalidados (1989-2007) con prueba de aptitud
en la UNED
Estudiantes de la UE con requisitos exigidos
para Acuerdos Internacionales
Estudiantes COU sin selectividad 1975- 2003
Estudiantes de Formación Profesional (Ciclos
Superiores)
Titulados Superiores
Superiores equivalentes

o

con

Opciones preferentes
Itinerario de Ciencias Sociales y
modalidad de Ciencias
Ciencias Sociales
Científico-Tecnológica
Ciencias Sociales
Científico-Tecnológica
Ciencias Sociales
Científico-Tecnológica
Ciencias Sociales
Científico-Tecnológica
Administración y Gestión

Estudios

4.1.3.
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la
titulación y sobre el proceso de matriculación.
Al igual que se realiza para el resto de titulaciones, la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, con el fin de contactar con los potenciales estudiantes para facilitarles
información sobre los estudios de Grado en BA, realiza una serie de actividades, como son:
•

Sesiones informativas en los Institutos y Centros de Educación Secundaria por parte de
profesores voluntarios de la Facultad, en las que se ofrece orientación a los estudiantes
sobre los Grados que se imparten en la Facultad.

•

Presencia de personal de la UAM y de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales para informar en las Ferias del Estudiante celebradas en Madrid y en
otros puntos del territorio español y extranjero, y destacadamente en Aula Madrid:
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, promovida por el
Ministerio de Educación.

•

El Vicerrectorado de Estudiantes organiza las Jornadas de Puertas Abiertas durante el
mes de febrero o marzo de cada año, posibilitando a los alumnos de 2º de bachillerato
conocer las características de cada una de las Titulaciones que se imparten en los
distintos Centros de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, el Equipo de Gobierno se encarga de dar a
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conocer las distintas titulaciones y mostrar las instalaciones y servicios que ofrece
nuestra Facultad.
•

Realización de Campus de Verano para estudiantes de Bachillerato.

•

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha participado desde su inicio en
2009 en la organización y celebración de las Olimpiadas de Economía para estudiantes
de 2º curso de Bachillerato. El contacto con los Institutos de Educación Secundaria se
produce en el inicio del curso académico y la Olimpiada se celebra, en fase local, hacia
los meses de abril o mayo en la propia Facultad. Estas Olimpiadas permiten acercarse a
los Institutos y Centros de Educación Secundaria y, en concreto, a los estudiantes y
profesores interesados en las titulaciones que se imparten en nuestra Facultad. Durante
la celebración de las pruebas el Equipo de Gobierno realiza una breve sesión
informativa a los estudiantes sobre los Grados que se imparten y sobre el equipamiento
y las condiciones de estudio en la UAM y en la Facultad.

En todas estas actividades se pone a disposición de los estudiantes interesados folletos
informativos sobre todos los grados, en particular una vez que sea implantado, del Grado
en BA, en los que se recoge los contenidos más relevantes de la formación en BA, como son
la descripción de los estudios, los destinatarios y el perfil de ingreso recomendado, las
salidas y perfiles profesionales, los programas de movilidad de los estudiantes y la
realización de prácticas en empresas. Asimismo, se incluyen los principales enlaces web y
el contacto con los centros de información a los estudiantes.
El Grado en BA ofrece información pública necesaria y adaptada a las necesidades de los
diferentes grupos de interés a los que va dirigida y que se actualiza cada curso académico.
Dicha información podrá consultarse en la página web, que se habilitará una vez sea
aprobada la implantación del grado en BA. Esta nueva página estará ubicada en
https://www.uam.es/Economicas/Estudios/1242654642115.htm?language=es&nodepath=E
studios&pid=1242654642115
y tendrá la estructura de restantes grados impartidos por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
En esta página web podrá encontrarse información detallada de interés para futuros
estudiantes del grado como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso y admisión
Matrícula
Competencias, plan de estudios y materias
Planificación de las enseñanzas
Becas y ayudas al estudio
Tarifas
Normativa de Permanencia de la UAM
Acceso por Traslados de Expediente
Acceso desde sistemas educativos extranjeros
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•
•

Cursos Cero
Servicios de apoyo al estudiante

Los futuros estudiantes y el resto de agentes, para su toma de decisiones, podrán consultar
de forma fácilmente accesible, una vez implantado el título, la Memoria Verificada en
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) - Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (educacion.gob.es)
Cuando corresponda, con el paso del tiempo, también se podrá consultar toda la
información relevante respecto los informes emitidos por las agencias externas de
evaluación, ANECA y Fundación Madri+d y las acciones de mejora derivadas de los
mismos y del propio SGIC en la pestaña de Garantía de Calidad del Título que se habilitará
en la página web correspondiente al Grado en BA.
Previo al periodo de admisión y matrícula, los estudiantes interesados en el Grado en BA
podrán acceder a la página Web del grado para obtener información relativa a Guías
Docentes, sistemas de evaluación, calendario de evaluación, calendario académico, Plan de
Acción Tutorial etc.
Para facilitar la información del proceso de matrícula de los estudiantes en los estudios de
Grado, la Universidad Autónoma de Madrid pone a su disposición la Oficina de Orientación y
Atención al Estudiante, ubicada en la Plaza Mayor de la Universidad, que lleva a cabo
diferentes acciones de carácter informativo y orientativo dirigidas a los estudiantes
preuniversitarios y universitarios. En ella informarán de todos los trámites a realizar a los
estudiantes interesados dependiendo de los estudios que hayan cursado anteriormente:
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
El principal medio de información para el proceso de matrícula, por parte de la UAM, es la
página Web de la Universidad en la que se ha pretendido recoger toda la información relevante
para los futuros estudiantes. Entre estas informaciones destaca la Guía para el futuro estudiante
de la UAM, con información y enlaces sobre las pruebas de acceso incluyendo un cuadro
informativo sobre las vías de admisión a la Universidad según grupo de acceso. Asimismo,
aporta la información necesaria para la realización de la preinscripción y la matrícula dentro
del Distrito Único de Madrid: guía de matrícula, plazos y horarios, precios públicos
(Universidad Autónoma de Madrid - Infórmate sobre las pruebas de acceso, la
preinscripción y la matrícula-uam.es)
La Universidad Autónoma de Madrid ha habilitado un servicio de información personalizada
a todas las consultas y dudas relativas al proceso de acceso y admisión en los estudios
universitariosa través de la siguiente dirección de correoelectrónico: seccion.admision@uam.es
Una vez admitidos, los estudiantes reciben un correo electrónico desde la oficina de Gestión
de Alumnos de la Facultad de CC. Economicas y Empresariales con información sobre el
proceso de matrícula e indicación del día y hora en que podrán realizarla de forma online.
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Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los
estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su incorporación a la
Universidad y a la titulación.
El Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales delega en el
Personal de Administración y Servicios de Gestión de Alumnos de la Facultad la función
de facilitar información adicional a la relativa al proceso de matriculación, como fecha y
lugar de los actos de bienvenida para estudiantes de primer curso, procedimiento de
matriculación en el “Curso 0 de Matemáticas” o el “Curso 0 de Informática”, fecha y lugar del
curso de utilización de la biblioteca y sus recursos, etc.
Como plan de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, se celebran dos Actos de
Bienvenida:
•

•

A nivel de Facultad, organizado desde el Vicedecanato de Estudiantes y con la
colaboración del Coordinador de la Titulación para los estudiantes de primer curso.
Durante la primera semana de sus clases se realiza un Acto de Bienvenida que
preside la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En dicho
acto se facilita a los estudiantes información útil para sus primeros días como
estudiante universitario, dándoles a conocer aspectos básicos sobre las
características de la Universidad y de la Facultad donde van a realizar sus estudios,
así como el plan de estudios del grado en BA.
Mas información en Facultad>Estudiantes>Actos de Bienvenida y en
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
A nivel de la Universidad, antes del comienzo de las clases se realiza en Plaza Mayor
el Día de Bienvenida, para todos los estudiantes de la UAM de nuevo ingreso, que
consiste en una feria de información sobre los recursos que se ofrecen a los
estudiantes, acompañada de diferentes actividades lúdicas.

En la primera semana de septiembre a los estudiantes de primer curso se les ofrece un Curso
de Introducción a la Biblioteca, su funcionamiento y sus servicios.
El grado de atención personalizada se amplía con la figura del tutor PAT (asignado a cada
alumno desde su ingreso en primer curso), que consiste en un profesor encargado de la
orientación y del seguimiento académico individualizado. De esta forma, a cada Tutor PAT
se le asignan aproximadamente 15-20 alumnos, para los que realiza una labor de
tutorización, orientación y apoyo de forma continuada a lo largo de sus estudios en la
Facultad:
Plan de Acción Tutelar la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAMUAM - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración del estudiante
universitario con necesidades educativas en la vida académica universitaria, así como la
sensibilización y concienciación de todos los miembros de la comunidad, la Universidad
cuenta, dentro de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, con un área de Atención a
la Discapacidad.
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Apartado 5: Anexo 1
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.

Estructura de las enseñanzas
•

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Análisis
de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics (BA en adelante) por la
Universidad Autónoma de Madrid, tiene un total de 240 créditos, distribuidos en cuatro
cursos de 60 créditos cada uno, divididos en dos semestres, que incluyen toda la
formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo con la
distribución que figura en la tabla siguiente en cuanto a la formación básica de la rama,
materias obligatorias, optativas y trabajo de fin de Grado.

Tipo de materia
Formación básica
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de Grado
CRÉDITOS TOTALES

Créditos
60
126
48
6
240

Los 240 créditos ECTS que incorpora el Grado BA se distribuyen de la siguiente manera:
•
•
•
•

60 ECTS se corresponden con la Formación Básica.
126 ECTS se desarrollan a través de Materias Obligatorias.
48 ECTS se corresponden con Materias Optativas, entre las que se encuentranlas
Prácticas en empresa.
6 ECTS son del Trabajo Fin de Grado.

Para acceder al Grado en BA, será requisito indispensable acreditar el conocimiento de
inglés a nivel intermedio (B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
-MCER) o superior. Esto se podrá realizar por las siguientes vías:
-

Certificados oficiales expedidos por las universidades y miembros de A.L.T.E.
(Association of Language Testers in Europe)

-

Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas.

El Grado en BA incluye 60 créditos de formación básica, siguiendo las directrices del
R.D. 1393/2007. A los estudiantes procedentes de otras titulaciones de la misma rama de
conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas) se les reconocerá de manera automática 36
créditos de Formación Básica (sobre un total de 60) como recoge el R.D. 1393/2007.
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•

Explicación general de la planificación del plan de estudios

La propuesta de Grado en BA se cursará en cuatro años siendo todas las asignaturas de
carácter semestral. Las asignaturas que se impartirán inicialmente en inglés aparecen en
el cuadro adjunto en letra cursiva, permitiendo a los estudiantes cursar, al menos, el 50%
de los créditos obligatorios en esa segunda lengua, lo que permite caracterizar como
bilingüe a este Grado en BA.
La oferta de asignaturas en inglés podrá modificarse de acuerdo al plan estratégico y
docente del Centro, siempre manteniendo un mínimo de impartición del 50% de los
créditos obligatorios del título. De igual forma, la oferta de asignaturas en inglés podrá
verse incrementada en el futuro.
La división descrita en la tabla anterior puede desagregarse en la siguiente estructura
modular:

NIVEL 1
Módulo

NIVEL 2:
Materia

Economía /
Economics

MÉTODOS
CUANTITATIVOS

FORMACIÓN BÁSICA

Empresa /
Business

Estadística /
Statistics
Informática /
Computer
Science
Matemáticas /
Mathematics

Econometría /
Econometrics

NIVEL 3: Asignatura
Introducción a la Microeconomía /Introduction to
Microeconomics
Introducción a la macroeconomía / Introduction to
Macroeconomics
Entorno económico. Instrumentos para su análisis / Economic
Environment: Tools for Economic Analysis
Fundamentos de Administración de Empresas / General
Management
Estadística básica para el análisis de datos / Basics Statistics for
Data Analysis
Modelización del azar y toma de decisiones / Uncertainty
Modeling and decision makings
Inferencia estadística / Statistical Inference

Programación I /Programming I
Álgebra Lineal / Linear Algebra
Análisis Matemático /Mathematical Analysis
Elaboración y visualización de datos / Data Handling and Data
Visualization
Microeconometría / Microeconometrics
Aprendizaje automático para análisis predictivo / Predictive
Analytics with Machine Learning
Técnicas de Análisis Multivariante /Multivariate Analysis
Techniques
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NIVEL 1
Módulo

NIVEL 2:
Materia

Estadística /
Statistics

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

Informática /
Computer
Science
Matemáticas
/Mathematics

Contabilidad /
Accounting

Finanzas /
Finance

Marketing /
Marketing

Organización
de empresas/
Business
Organization

NIVEL 3: Asignatura
Análisis geoespacial / Geospatial Analytics
Métodos de previsión empresarial / Business Forecasting
Methods (OP)
Modelos de simulación empresarial / Business Simulation
Models (OP)
Herramientas informáticas para el análisis estadístico de
datos / Computer Tools for Statistical Data Analysis
Extracción de información en bases de datos: Estadística Aplicada
/Extraction of information from databases: Applied Statistics
Fundamentos y técnicas de investigación operativa
/Fundamentals and techniques of operations research (OP)
Métodos estadísticos no paramétricos / Non-parametrics
statistical methods (OP)

Programación II /Programming II
Optimización matemática / Mathematical Optimization
Información financiera: Elaboración y análisis / Acounting &
Financial Reporting
Contabilidad de gestión, control y toma de decisiones /
Management accounting, control and decision making
Sistemas de información contable / Accounting Information
Systems (OP)
Fundamentos para Auditoría y "Audit Analytics" /
Fundamentals of Auditing and Audit Analytics (OP)
Fundamentos de Finanzas / Finances Fundamentals
Finance and Technology /Finanzas y Tecnología
Mercados de capitales y gestión de activos / Capital Markets and
Asset Management (OP)
Marketing en la era digital / Marketing in the Digital Age
Marketing analítico / Marketing Analytics
Comunicación Digital / Digital Communication (OP)
Distribución Omnicanal / Omnichanel Retail (OP)
Estrategia y creatividad basadas en el análisis de la
información / Strategy and creativity based on information
analysis
Sistemas y tecnologías de información para la dirección /
Management information systems and technologies
Habilidades profesionales interpersonales / Professional
interpersonal skills (OP)
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MÓDULO DE
PRÁCTICAS Y
TFG

ANÁLISIS ECONÓMICO Y
ENTORNO EMPRESARIAL

NIVEL 1
Módulo

NIVEL 2:
Materia

NIVEL 3: Asignatura

Emprendimiento y creación de empresas / Entrepreneurship
and business creation (OP)
Fiscalidad de la empresa / Business Taxation
Administración Evaluación de impacto de proyectos y políticas públicas/ DataPública / Public driven public policy decisions (OP)
Administration Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la empresa
/Ethical and legal issues in data analytics for business
Gestión de la Innovación / Management of Innovation
Economía /
Macroeconomía en las economías modernas / Macroeconomics in
Economics
the modern economy
Historia /
Innovación y empresa: pasado y presente / Innovation and
History
the firm: past and present (OP)
Sociología /
Tendencias sociales contemporáneas /Comtemporary Social
Sociology
Trends
Prácticas en
empresa /
Prácticas en Empresa / Internship (OP 12 créditos)
Internship
Trabajo Fin de
Grado /End of Trabajo Fin de Grado / End-of-Degree Project (6 créditos)
Degree Project

•
Módulo 1 - Módulo de Formación Básica (60 ECTS): se impartirá durante los
dos primeros cursos del Grado y está conformado por un total de 60 créditos ECTS (tal
y como establece el texto del Real Decreto 1393/2007), de los cuales, 54 créditos
corresponden al primer curso y otros 6 al segundo curso. Son de la misma rama de
conocimiento un total de 42 créditos ECTS, distribuidos en las materias de Estadística,
Economía y Empresa; todas ellas pertenecientes a la Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas, que figura en el anexo II del Real Decreto 1393/2007, y a la que se adscribirá
este Grado. Todas las asignaturas en las que se concretan estas materias tienen una carga
docente de 6 créditos y son ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. Los 18
créditos restantes están adscritos a materias de Ciencias (Matemáticas, 12 créditos) e
Ingeniería y Arquitectura (Informática, 6 créditos).
•
Módulo 2 – Módulo de Métodos Cuantitativos: se imparte a lo largo de todo el
Grado y está conformado por un total de 72 créditos ECTS, de los cuales, 6 créditos se
corresponden con la materia de Matemáticas, 21 con la materia de Estadística, 39 créditos
con la materia de Econometría, y 6 con Informática. Todas estas materias se concretan en
dos asignaturas con una carga docente de 3 créditos cada una y once asignaturas con
una carga docente de 6 créditos cada una. El estudiante cursará 48 créditos de carácter
obligatorio de este módulo y podrá cursar hasta 24 créditos de carácter optativo.
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•
Módulo 3 – Módulo de Análisis de Datos para la Gestión de la Empresa: Se
imparte durante el segundo, tercer y cuarto curso del Grado y está conformado por un
total de 90 créditos ECTS, de los cuales, 24 créditos se corresponden con la materia de
Marketing, 18 créditos con la materia de Finanzas, 24 créditos con la materia de
Contabilidad y 24 créditos con Organización de Empresas. Todas las materias
incorporan asignaturas con una carga docente de 6 créditos. El estudiante cursará 48
créditos de carácter obligatorio y podrá cursar 42 de carácter optativo.
•
Módulo 4 – Módulo de Análisis Económico y Entorno Empresarial: Se imparte
en segundo, tercer y cuarto curso del Grado y está conformado por un total de 42
créditos ECTS, de los cuales, 12 créditos se corresponden con la materia de Economía, 18
créditos con la materia de Administración Pública, 6 créditos con la materia de Historia
y 6 créditos con Sociología. Todas las materias incorporan asignaturas con una carga
docente de 6 créditos. El estudiante cursará 30 créditos de carácter obligatorio y podrá
cursar 12 de carácter optativo.
•
Módulo 5 – Módulo de Prácticas en Empresas y Trabajo Fin de Grado: Las
prácticas en empresas se podrán realizar durante el tercer y cuarto cursos, si bien la
estructura del plan aconseja su realización en el último curso, especialmente a lo largo
del segundo semestre o durante el verano de dicho curso. Se podrán cursar Prácticas de
12 créditos optativos. Al tener este carácter optativo pudiera ocurrir que algunos
estudiantes no las realizaran, si bien los estudiantes pueden adquirir las competencias
propias del título cursando otras asignaturas optativas.
Además, el módulo incluye 6 créditos ECTS que corresponden al Trabajo Fin de Grado,
que tiene que cursar un estudiante de forma obligatoria. Respecto al Trabajo Fin de
Grado, el Real Decreto establece que las enseñanzas concluirán con la elaboración de un
trabajo de fin de Grado y que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y
estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. En el caso del grado
de BA, el trabajo fin de grado podrá llevarse a cabo cuando el estudiante haya superado
un mínimo de 150 créditos ECTS correspondientes a asignaturas de formación básica y
obligatorias y se encuentre matriculado del total de créditos pendientes para la
consecución del título. El TFG podrá ser evaluado cuando el estudiante acredite haber
superado un mínimo de 200 créditos ECTS de la titulación. La realización del trabajo será
en el segundo semestre del cuarto curso, aunque se ofertarán trabajos en ambos
semestres para no retrasar la matriculación y graduación de aquellos alumnos que sí
cumplan los requisitos.
El sistema de calificaciones se rige por 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 y validez en todo el territorio nacional.
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Artículo 5. Sistema de calificaciones.
1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los
estudios de la titulación en cada curso académico.
3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados
cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el
número de créditos totales obtenidos por el alumno.
4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión
de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.
6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco
por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso
se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
En la propuesta de Grado en BA se tiene en cuenta el requisito establecido en el artículo
46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de diciembre, donde se indica
que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan
de estudios cursado. Estos 6 créditos también podrían obtenerse por la superación de
asignaturas transversales que forman parte de la oferta académica de la universidad.
A pesar de que el plan presenta una proporción de materias del ámbito de la economía
y de la gestión empresarial, el total de créditos cursados relacionados con la elaboración,
gestión y análisis de datos y que no son el núcleo de ningún grado de los hasta ahora
ofertados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, permite abordar el
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mercado con un grado de diferenciación suficiente con respecto a otros estudios, más
enfocados a la administración de empresas o la economía.
Por otra parte, la composición curricular de módulos, materias y asignaturas garantiza
la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional de un analista
de datos para la gestión económica y empresarial.
La coordinación docente queda asegurada por la labor del Coordinador del Grado en
BA y de la Comisión de Seguimiento de Estudios de la Facultad, tal y como queda
recogido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Éstos velarán porque la oferta docente, los
horarios y las actividades permitan a los estudiantes conseguir los objetivos de la
titulación. Las Guías Docentes, según el modelo aprobado por la UAM, constan de una
declaración explícita de los objetivos, métodos docentes y sistemas de evaluación de
todas las asignaturas. Estas guías constituyen una excelente herramienta en manos de
los alumnos y permiten que la labor del Coordinador y de la Comisión se realice con
eficacia.
Las competencias básicas, no se han asignado a ninguna asignatura concreta, ya que
recogen capacidades y aptitudes que se adquieren gradualmente según se avanza en los
estudios de grado y se culmina con el desarrollo del TFG.
•

Grado en BA. Distribución temporal de las asignaturas

Se propone como planificación temporal de enseñanza inicial, que será evaluada y
revisada periódicamente, la siguiente:

PRIMER CURSO
Asignatura
Estadística básica para el análisis de datos / Basics Statistics
for Data Analysis
Introducción a la Microeconomía /Introduction to
Microeconomics
Álgebra Lineal / Linear Algebra
Fundamentos de Administración de Empresas / General
Management
Entorno económico. Instrumentos para su análisis /
Economic Environment: Tools for Economic Analysis
Introducción a la macroeconomía / Introduction to
Macroeconomics
Modelización del azar y toma de decisiones / Uncertainty
Modeling and decision makings
Análisis Matemático /Mathematical Analysis

CARÁCTER

ECTS

SEMESTRE

FB

6

1

FB
FB

6
6

1
1

FB

6

1

FB

6

1

FB

6

2

FB
FB

6
6

2
2
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Programación I /Programming I
Elaboración y visualización de datos / Data Handling and
Data Visualization
Herramientas informáticas para el análisis estadístico de
datos / Computer Tools for Statistical Data Analysis

FB

6

2

OB

3

2

OB

3

2

ECTS

SEMESTRE

OB
OB
FB
OB
OB

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

OB
OB
OB
OB

6
6
6
6

2
2
2
2

OB

6

2

ECTS

SEMESTRE

OB

6

1

OB
OB

6
6

1
1

OB

6

1

OB
OB

6
6

1
2

OB

6

2

OB

6

2

OB
OB

6
6

2
2

SEGUNDO CURSO
Asignatura
Optimización matemática / Mathematical Optimization
Programación II / Programming II
Inferencia estadística / Statistical Inference
Marketing en la era digital / Marketing in the Digital Age
Gestión de la Innovación / Management of Innovation
Información financiera: Elaboración y análisis /
Acounting &Financial Reporting
Microeconometría / Microeconometrics
Marketing analítico / Marketing Analytics
Fundamentos de Finanzas / Finances Fundamentals
Extracción de información en bases de datos: Estadística
Aplicada / Extraction of information from databases:
Applied Statistics

CARÁCTER

TERCER CURSO
Asignatura
Aprendizaje automático para análisis predictivo /
Predictive Analytics with Machine Learning
Técnicas de Análisis Multivariante /Multivariate Analysis
Techniques
Finanzas y Tecnología / Finance and Technology
Contabilidad de gestión, control y toma de decisiones /
Management accounting, control and decision making
Macroeconomía en las economías modernas /
Macroeconomics in the modern economy
Análisis geoespacial / Geospatial Analytics
Estrategia y creatividad basadas en el análisis de la
información / Strategy and creativity based on information
analysis
Sistemas y tecnologías de información para la dirección /
Management information systems and technologies
Tendencias sociales contemporáneas /Comtemporary
Social Trends
Fiscalidad de la empresa / Business Taxation

CARÁCTER
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CUARTO CURSO
Asignatura
Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la
empresa / Ethical and legal issues in data analytics for
business
Digital Communication / Comunicación Digital
Habilidades profesionales interpersonales / Professional
interpersonal skills
Distribución Omnicanal / Omnichanel Retail
Emprendimiento y creación de empresas /
Entrepreneurship and business creation
Métodos de previsión empresarial / Business Forecasting
Methods
Modelos de simulación empresarial / Business Simulation
Models
Mercados de capitales y gestión de activos / Capital
Markets and Asset Management
Sistemas de información contable / Accounting Information
Systems
Fundamentos para Auditoría y "Audit Analytics" /
Fundamentals of Auditing and Audit Analytics
Fundamentos y técnicas de investigación operativa
/Fundamentals and techniques of operations research
Métodos estadísticos no paramétricos / Non-parametrics
statistical methods
Evaluación de impacto de proyectos y políticas públicas/
Data-driven public policy decisions
Innovación y empresa: pasado y presente / Innovation and
the firm: past and present
Prácticas en empresa / Internship
TRABAJO FIN DE GRADO / END-OF-DEGREE PROJECT

CARÁCTER

ECTS

SEMESTRE

OB
OP

6
6

1
1

OP
OP

6
6

1
1

OP

6

1

OP

6

1

OP

6

1

OP

6

2

OP

6

2

OP

6

2

OP

6

2

OP

6

2

OP

6

2

OP
OP
TFG

6
12
6

2
1y2
2

Las asignaturas optativas del grado en BA se reparten entre los dos semestres de cuarto
curso. Su distribución temporal podrá modificarse de acuerdo a las necesidades
docentes del departamento encargado de su impartición y de la Facultad. Siempre se
procurará un equilibrio de asignaturas optativas a lo largo del curso.
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5.2. Procedimientos para la organización y la movilidad de los estudiantes propios
y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos
ECTS.
•

Organización de la movilidad

Como punto de partida, hay que señalar que la movilidad de los estudiantes de la UAM
está plenamente integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria de la
Universidad, así como en sus órganos de gobierno, representación y administración.
La estructura para organizar la movilidad cuenta con los siguientes elementos:
1.- Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por el/la Vicerrector/a de
Relaciones Internacionales, esta Comisión Delegada del Consejo de Gobierno está
formada por los Vicedecanos/as y Subdirector/a de Relaciones Internacionales de los
centros, así como una representación de todos los estamentos de la universidad
(estudiantes, profesores, servicio de idiomas, escuela de doctorado, colegios mayores y
personal de administración y servicios).
2.- Subcomisión de responsables de movilidad: Vicerrector/a de Relaciones
Internacionales y vicedecanos/as o Subdirectores/as de Relaciones Internacionales en
cada centro.
3.- Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. A nivel central, existe una oficina
en el Rectorado, responsable de la gestión y coordinación de los programas de
movilidad.
(http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1234886374022/contenidoFinal/Oficina_de_Relacion
es_Internacionales_y_Movilidad.htm ) De forma descentralizada existe una oficina en
cada centro, responsable de la gestión de dichos programas en su ámbito.
(http://www.uam.es/Economicas/OficinasRelacionesInternacionales/1234888163801.ht
m?language=es&nodepath=Internacional&pid=1234888163801)
Todos ellos permiten articular y gestionar los programas de movilidad para estudiantes,
profesores, y miembros del personal de administración y servicios.

•

Programas de movilidad y acuerdos de cooperación para favorecer la
movilidad de estudiantes

La Universidad Autónoma de Madrid posee una cantidad importante de convenios y
acuerdos con universidades en todo el mundo. A efectos de su gestión y organización,
se agrupan, conforme al tipo de programa y su financiación, en los siguientes tipos:
A. Programa Life Long Learning “Erasmus”.
Este programa, financiado por la Unión Europea, se articula a través de Acuerdos
bilaterales que cada Facultad o Escuela firma con otros centros de Universidades
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europeas en poder de la denominada ‘Carta Erasmus’. Cada uno de estos acuerdos
contempla la posibilidad de intercambiar estudiantes, profesores, y personal de
administración y servicios, durante uno o dos semestres. En el curso 2019/2020 cuenta
con 144 Acuerdos Bilaterales firmados con 111 Universidades europeas de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Turquía. Con
carácter extraordinario, cuenta con acuerdos con 3 Universidades suizas, cuya
financiación corre a cargo del gobierno suizo.
La UAM es una de las Universidades participantes en la convocatoria Erasmus Mundus
junto con otras Universidades europeas para México.
Las becas del programa Erasmus son, para el 2020/21 de 250 euros mensuales variable
en función de las aportaciones de las instituciones financiadoras. Los estudiantes
beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación obtendrán además una ayuda de
350 euros mensuales. Los alumnos a los que se les asigna un destino CIVIS reciben una
ayuda única adicional en concepto de viaje. Finalmente, el Banco de Santander ofrece
una serie de ayudas únicas de entre 100 y 1000 euros en función de las características de
los postulantes (discapacidad, nota media…).
B. Convenios Internacionales
La Universidad Autónoma de Madrid firma Convenios Internacionales por los que se
permite el intercambio de estudiantes, profesores, y miembros del personal de
administración y servicios con Universidades de África (8), Norteamérica (21),
Latinoamérica (118), Asia (7), Oceanía (5), y Europa (34). En total, hay acuerdo con 193
universidades
La financiación de este programa depende de la universidad, ya que algunas
Universidades ofrecen una dotación económica equivalente a las tasas académicas,
alojamiento, manutención, o alguno de estos aspectos únicamente. En el caso de que no
existan estas becas de la universidad de destino, la UAM ofrece hasta 330 euros
mensuales y una bolsa de viaje de 700 euros.
C. CEAL (Centro de Estudios para América Latina)
Programa de becas financiado por el Banco Santander para la movilidad de estudiantes
de la Universidad Autónoma de Madrid en América Latina. Actualmente hay convenio
para un total de 69 becas semestrales a disfrutar en 11 Universidades de Argentina,
Brasil, México, Chile, y Puerto Rico.
D. SICUE-SENECA.
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, está diseñado para
fomentar la movilidad de los estudiantes españoles a otras Universidades españolas.
Para ello, la UAM establece acuerdos de intercambio con otras Universidades españolas,
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de manera análoga a como se realiza con Universidades europeas y con una dotación
económica financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
•

Movilidad de los estudiantes del Grado en Análisis de Datos

En los últimos años, al igual que en España, casi todos nuestros partners internacionales
en movilidad del estudiantado en el área de las ciencias empresariales han actualizado
su oferta de grados, másteres y asignaturas al mundo del conocimiento de la analítica de
datos. Con motivo de la renovación de los convenios Erasmus recientemente realizada,
nos hemos puesto en contacto con la mayoría de ellos, de cara a poner al día los
“factsheet” con información sobre su oferta y les hemos anunciado nuestra intención de
crear un grado como el aquí propuesto que se incluiría entre los intercambios que ya se
realizan. La respuesta ha sido muy positiva, negociándose la posibilidad de ampliar el
número de plazas de intercambio semestral/anual entre ambas instituciones en la
mayoría de ellos.
Conforme a la excepcionalidad en el marco de la UE en el formato de nuestros grados
(4+1 frente al comúnmente 3+2 de casi todos los países de nuestro entorno), la movilidad
frecuentemente se realiza, por parte de nuestros alumnos, en su cuarto año de grado,
pudiendo incorporarse preferentemente a asignaturas del tercer año de
bachelor/licence/undergratuate o al primer año de máster en las universidades de
nuestros partners. Esta posibilidad está negociada con todas nuestras universidades
socias.
De entre los 168 centros con los que la Facultad actualmente tiene acuerdos de
movilidad, se muestran a continuación algunas de las universidades que tienen entre
sus estudios y/o cursos contenidos que permiten sin duda asegurar la movilidad
internacional del estudiantado en el grado que se presenta.
Universidad
Universität Wien
Vives University College Brugge, Oostende
University of Appied Sciences Western
Switzerland
Université de Genéve
Université Libre de Bruxelles
Universitá degli studi de Roma "La Sapienza"
Stockholm Universitet
Technische Universität Dresden
Georg-August-Universitä Göttingen
Christian Albrechts Universität zu Kiel
Universitat Mannheim
Universiteit Trier
Université D´Angers
Burgundy School of Business
EDHEC Business School
E.M. Lyon Business School
ICN Business School

Ciudad
Vienna
Brujas
Yverdon-lesBains
Ginebra
Bruselas
Roma
Estocolmo
Dresden
Göttingen
Kiel
Mannheim
Trier
Angers
Dijon
Lille
Lyon
Nancy
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Universidad
Audencia Nantes School of Management
Université Paris-Dauphine
Ecole de Management - Université Strasbourg
Universitá degli studi di Firenze
Universitá Cattolica del Sacro Cuore
Milano Bicocca University
Universitá degli studi di Roma "TorVergata"
Dublin City University
University of Twente
University College London
(Departamento de Arte y Ciencias)
University of Reading

Ciudad
Nantes
París
Estrasburgo
Florencia
Milán
Milán
Roma
Dublín
Enschede
Londres
Reading

Acuerdos de movilidad seleccionados en países no UE27 (ni Suiza ni Noruega)
País

Nombre universidad

Programa de intercambio

Australia

Macquarie University

4 Convenios Internacionales

Australia

University Of Melbourne

4 Convenios Internacionales

Australia

University Of Sydney

4 Convenios Internacionales

Brasil

4 Convenios Internacionales

Canadá

Fundação Getúlio Vargas Sao Paulo
Carleton University

Canadá

Université de Montreal

4 Convenios Internacionales

Canadá

University of Toronto

4 Convenios Internacionales

Canadá

York University

4 Convenios Internacionales

China

City University of Hong Kong

4 Convenios Internacionales

China

Peking University

4 Convenios Internacionales

Colombia

Universidad Nacional de
Colombia
George Washington

4 Convenios Internacionales

Syracuse University

4 Convenios Internacionales

University of MissouriSt.Louis
Kyoto University

4 Convenios Internacionales

U. Estudios Extranjeros De
Tokio
Waseda University

4 Convenios Internacionales

Estados Unidos de
América
Estados Unidos de
América
Estados Unidos de
América
Japón
Japón
Japón

4 Convenios Internacionales

4 Convenios Internacionales

4 Convenios Internacionales

4 Convenios Internacionales
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País

Nombre universidad

Programa de intercambio

México

4 Convenios Internacionales

Taiwan

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
Providence University

Argentina

Universidad de Buenos Aires

3 UAM-Grupo Santander

Brasil

Universidade de Sâo Paulo

3 UAM-Grupo Santander

Chile

Universidad Central de Chile

3 UAM-Grupo Santander

México

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

3 UAM-Grupo Santander

4 Convenios Internacionales

Adicionalmente, se cuenta con convenios SICUE para la movilidad dentro del territorio
nacional, entre los cuales, los de diez universidades españolas resultan ser más afines
para la movilidad de estudiantes del nuevo grado. Especialmente en las universidades
de Cataluña se establecerán convenios específicos para este título, dado la existencia de
estudios similares. También hay que destacar la pertenencia de la UAM al sistema
“Alianza 4-U”, compuesto por la UAM, la UC3, la UAB y UPF, universidad con las que
se puede realizar movilidad.
Resulta de especial interés subrayar las excelentes oportunidades que proporciona la
pertenencia de la UAM a la Red CIVIS de universidades europeas, a la red YERUN, de
jóvenes universidades, y a la Alianza 4U (UAB, UA, UC3 y UAM), tanto en términos de
una mejor dotación económica de las ayudas como por la contrastada calidad académica.
En todas las redes citadas, existe un importante número de grados y/o asignaturas en la
línea del título que se presenta aquí, lo que asegura poder realizar nuevos convenios
específicos para la movilidad en este nuevo grado.

•

Justificación de la adecuación de la movilidad para alcanzar los objetivos de la
titulación

El fenómeno de la globalización, en el mundo de la economía y de los negocios, adquiere
entidad propia. Hoy más que nunca las economías de los países están estrechamente
relacionadas.
El desempeño de las tareas habituales de un analista de datos se produce en un entorno
crecientemente internacional donde, la competencia profesional en inglés y español,
suponen una clara ventaja para el estudiantado de este grado. Sin duda, la posibilidad
de completar la formación en un destino extranjero permite desarrollar aún más las
habilidades para trabajar en equipos de trabajo comúnmente compuestos por personas
de distintos países entre los cuales, con frecuencia, la lengua vehicular es el inglés. La
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experiencia de “internacionalización en casa” (con la acogida de estudiantes
internacionales) y de vivencia personal, si fuera posible, en un centro fuera de España
son claramente un valor añadido importante en la formación de este perfil profesional.
En cualquier Grado la movilidad de los estudiantes es un factor aconsejable, dado el
proceso de globalización actual en todos los ámbitos. La movilidad internacional permite
fomentar la adquisición de las siguientes competencias transversales y generales: CT2,
CT3, CT5, CT7, CG4, CG5 y CG6, así como lograr un pensamiento holístico en el
ámbito del análisis y la gestión de datos para la administración económica y empresarial.

•

Acciones de movilidad: planificación, gestión y evaluación

Planificación. La Comisión de Relaciones Internacionales define los objetivos de
movilidad en términos de número de estudiantes y Universidades (países), con el fin de
buscar acuerdos y convenios con aquellas Universidades consideradas de carácter
estratégico por su prestigio internacional, su capacidad de ofrecer experiencias
académicas interesantes a los estudiantes, la existencia de redes de investigadores que
permitan la colaboración e intercambio entre los profesores, o simplemente para
responder a la demanda de los estudiantes.
Gestión. La gestión de los programas de movilidad se lleva a cabo por el Servicio de
Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) del Rectorado, aunque la gestión
administrativa de expedientes y matrículas está delegada en las Oficinas de Relaciones
Internacionales de cada Facultad o Escuela.
Evaluación. Cada año el SERIM elabora estadísticas de movilidad y una serie de
parámetros e indicadores sobre el resultado de la acción de los programas de movilidad.
Número de solicitudes, número de admisiones, estudiantes enviados, recibidos,
encuestas de satisfacción, etcétera.

•

Aspectos académicos de la movilidad: asignación y reconocimiento de créditos

Los estudiantes de la UAM que participan en un programa de movilidad firman un
Acuerdo de Estudios con un coordinador de programas internacionales en el que indican
los cursos y materias que cursan en la universidad de destino, y las asignaturas de su
plan de estudios por las que se le van a reconocer tales estudios. En su elaboración se
controla la equivalencia de las materias a cursar y convalidar a partir de la carga en
créditos y contenidos de unas y otras. La equivalencia en créditos se basa en el sistema
ECTS, y en contenidos se acude a la comparación de programas y bibliografía de los
cursos. Los posibles cambios en el Acuerdo de Estudios son consensuados entre el
estudiante y su Coordinador.

155 | 223

Memoria de Verificación: Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics

Al término de la movilidad, con el documento original de calificaciones del
estudiante de los estudios cursados en la universidad de destino, se procede a su
reconocimiento a partir del Acuerdo de Estudios firmado previamente. La propuesta
es incorporada al expediente del estudiante respetando la cantidad de créditos,
calificaciones, y contenidos (asignaturas) incluidos en el Acuerdo de Estudios. Este
sistema garantiza la transparencia y fiabilidad del proceso para ambas partes:
estudiante y universidad (a través del coordinador).

•

Mecanismos de apoyo y orientación

Los estudiantes de la UAM que participan en programas de movilidad reciben
información completa sobre todo el proceso mediante reuniones, correos electrónicos,
y anuncios en los tablones habilitados a tal efecto. En particular, el proceso de
solicitud, admisión, y adjudicación de becas en los distintos programas es
ampliamente difundido por Internet, reuniones informativas ad-hoc y tablones de
anuncio. El correo electrónico se utiliza para comunicar a cada estudiante su situación,
siguientes pasos que debe realizar, fechas y plazos límite, documentación a aportar,
etcétera.
Al margen de las cuestiones académicas, la Erasmus Student Network de la UAM,
ofrece un apoyo importante a los estudiantes extranjeros en la resolución de diversos
problemas y situaciones que se les pueden presentar, como es el alojamiento,
transporte, etcétera. Además, ofrece una completa oferta cultural de viajes y visitas en
la ciudad quegoza de un gran prestigio y reconocimiento.

Volver
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Apartado 6: Anexo 1.
6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado necesario para llevar a cabo el plan de estudios propuesto
Este nuevo grado se encuadra dentro de la reordenación y modificación de la oferta
académica que se está planteando la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales,
sobre la que ya se ha comenzado a trabajar y que parte de la base de racionalizar la oferta
existente y actualizarla.
La implantación del Grado en Análisis de datos en el Empresa / Bachelor in Business
Analytics (en adelante BA) no supone un incremento significativo de la carga docente del
profesorado, así como tampoco producirá ninguna pérdida de calidad de las titulaciones
que actualmente imparte la Facultad, y que son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Administración y Dirección de Empresas-ADE- (290 plazas-6 grupos)
Grado en Economía (230 plazas -5 grupos)
Grado en Economía y Finanzas (60 plazas -1 grupo)
Grado en Gestión Aeronáutica (60 plazas - 1 grupo)
Grado en Filosofía, Política y Economía (60 plazas – 1 grupo)
Grado en Turismo (100 plazas - 2 grupos)
Máster en Dirección de Empresas (40 plazas)
Máster en Análisis Económico Cuantitativo (30 plazas)
Máster en Contabilidad, Auditoría y Mercado de Capitales (40 plazas)
Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (30 plazas)
Máster en Dirección de Marketing (40 plazas)
Máster en Economía y Gestión de la Innovación (36 plazas)

Con respecto a la docencia impartida en las titulaciones anteriores, la correspondiente al
Grado en BA supondría un incremento aproximado del 5,5%. Ahora bien, la implantación
del Grado en BA está asociada a la reorganización de la oferta de títulos de grado de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A medida que se implante este Grado
en BA, se producirá una reducción gradual de grupos del Grado en ADE. Esto liberará
recursos en los departamentos, de forma que, tras reajustar su encargo docente, les
permitirá abordar la docencia del Grado en BA conforme se produzca su implantación.
La previsión es reducir, a medida que se implante el nuevo grado, un grupo de primer y
segundo curso del Grado de ADE. Posteriormente, según la capacidad docente de los
departamentos en el curso que corresponda la implantación del tercer año del Grado en
BA, se analizará si se precisa reducir un grupo en el tercer curso de ADE, ya que también
se liberaran recursos del Grado en ADE a partir de la reducción del número de optativas
ofertadas en este título. La reducción de optativas permitirá ser más eficiente en el uso de
los recursos docentes, siempre bajo la premisa de mantener una oferta atractiva para
nuestros estudiantes.
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Esta reestructuración, como ya se ha indicado, se hará de forma paulatina según se
implanten los sucesivos cursos del nuevo grado. Los recursos liberados cada curso, junto
con el posible ajuste de asignaturas optativas del Grado en ADE y la revisión de la
capacidad docente de los departamentos, permitiría a la Facultad disponer, en este
momento, al menos de un 90% de los recursos docentes necesarios para la impartición del
nuevo grado en su totalidad. Según se lleve a cabo el proceso de implantación del Grado
en BA, se analizará la necesidad puntual de recursos docentes adicionales en asignaturas
específicas de la titulación.
A este respecto indicar que los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales asumirán la docencia del grado en BA, con excepción de 12 ECTS (6 ECTS
de FB y 6 ECTS de OB) que serán impartidos por profesores de la Escuela Politécnica
Superior (lo que supone un 4,34% de la carga docente del grado) como se describe en el
siguiente apartado.

6.1.1. Personal académico disponible, especificando su categoría académica, su tipo de
vinculación a la Universidad, su experiencia docente e investigadora y/o
profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al Título.

Para impartir la titulación de Grado en BA, la Universidad Autónoma de Madrid cuenta
con la plantilla docente procedente de los centros que estarán involucradas en la docencia
de esta titulación. Concretamente, participan en este Grado los siguientes centros:
•
•

Escuela Politécnica Superior
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Esta plantilla docente está avalada por la experiencia profesional y docente de un
profesorado vinculado a la Universidad, desde hace muchos años, con calidad docente e
investigadora, y por docentes que son profesionales en empresas públicas o privadas.
En el Grado en BA estarán implicados los siguientes Departamentos:
A) Escuela Politécnica Superior:
•

Ingeniería Informática

B) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
•
•
•
•

Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa (Matemáticas)
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica
Departamento de Contabilidad
Departamento de Economía Aplicada
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•
•
•
•
•

Departamento de Economía y Hacienda Pública
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Departamento de Financiación e Investigación Comercial
Departamento de Organización de Empresas
Departamento de Sociología

A continuación, se recoge información sobre el perfil del profesorado de los dos centros
involucrados en este grado.

Escuela Politécnica Superior
La Escuela Politécnica Superior cuenta con el profesorado, y personal de apoyo, con
amplia experiencia académica e investigadora en el ámbito de la docencia considerada, así
como de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de dos
asignaturas en el Grado BA. En concreto, el departamento de Ingeniería Informática
cuenta con 75 profesores, de los cuales 44 son permanentes. El 11,4% son catedráticos de
universidad, el 54,4% son profesores titulares de universidad, el 34,1% profesores
contratados doctores. También cuenta con 13 profesores ayudantes doctores, 8 ayudantes
y 10 profesores asociados que colaboran a tiempo parcial. Este departamento será el
responsable de la docencia de dos asignaturas del Grado en BA:
DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Ingeniería Informática

Programación I

1

2

FB

6

Programación II

2

1

OB

6

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Respecto al personal académico disponible para el Grado en BA dependiente de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, éste responde al siguiente perfil: 308
profesores, de los que un 6,8% son catedráticos/as de universidad, un 21% profesores
titulares de universidad, un 0,6% titulares interinos, un 25,3% contratados doctores, un
2,3% contratados doctores interinos, un 1,6% de profesores colaboradores, un 10,4% de
Ayudantes Doctores, un 2,6% de Ayudantes no Doctores, un 29,2% de profesores
asociados. El 80% de la plantilla docente son doctores y más del 70% tienen dedicación a
tiempo completo. También colaboran con esta Facultad 34 profesores honorarios y
eméritos.
Puede afirmarse que la experiencia docente, investigadora y profesional de los profesores
que componen la plantilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está
suficientemente demostrada, pues se trata de los profesores que ya imparten en la
actualidad docencia en los Grados en Economía, Administración y Dirección de Empresas
y Economía y Finanzas, así como en el resto de las titulaciones que se imparten en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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Por otro lado, dicha experiencia queda avalada por 231 sexenios de investigación, 24
sexenios de transferencia, 684 quinquenios y 1.446 trienios de docencia obtenidos por los
profesores permanentes (catedráticos, titulares y profesores contratados doctores de
Universidad) de los departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales implicados en la titulación. Esto se ve corroborado por la Memoria de
Investigación que se elabora anualmente y que en el año 2019 muestra la publicación de
208 artículos en revistas científicas (la gran mayoría en los Q1 y Q2 de JCR y SJR), 20 libros
y 4 manuales, 60 capítulos de libros, 11 reseñas y otras publicaciones de diverso tipo
(artículos de divulgación, editoriales, documentos de trabajo, informes, etc.), además de
15 tesis doctorales y 10 proyectos de investigación del Plan estatal de I+D+i con IPs de la
Facultad. Memoria de Investigación Facultad Económicas
Adicionalmente, puede constatarse la elevada participación en proyectos de investigación
y contratos con administraciones públicas y entidades privadas de los profesores de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los últimos datos disponibles referidos
al curso académico 2018/19 (disponibles en la publicación periódica “UAM en cifras”
coordinada por la Oficina de Análisis y Planificación) reflejan un montante de 32 proyectos
de investigación por un importe global de 700.929 euros gestionados por el Servicio de
Investigación de la UAM. De igual modo, el número de contratos y convenios de
investigación suscritos a través de la Fundación General de la UAM (FGUAM) con los
profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
asciende a un total de 104 contratos o convenios por importe global de 966.817 euros.
Esta actividad investigadora queda también avalada por la existencia de 20 grupos de
investigación reconocidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los
grupos de investigación en la UAM están sujetos a unas normas específicas que establecen
un marco para la definición y el reconocimiento de los mismos, que responda a las
posibilidades y exigencias de la normativa universitaria en vigor, tanto nacional como
autonómica, así como a los Estatutos de la UAM. El artículo 83.1 de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) señala que dichos “grupos de investigación reconocidos por la
Universidad” tienen la competencia de celebrar contratos con personas, Universidades o
entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico
o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades
específicas de formación.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con profesoresinvestigadores con una dilatada experiencia en la elaboración, gestión y análisis de bases
de datos, a nivel macro y microeconómico. Evidencia de esto son el Centro de Predicción
Económica (CEPREDE) y el Instituto Laurence Klein, referentes nacionales e
internacionales en el campo del análisis de datos económicos y empresariales y la
predicción económica. https://www.ceprede.es/index.asp
Todos los Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
participarán en la docencia del grado en BA:
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•

Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa (Matemáticas):
Cuenta con 18 profesores, de los cuales 1 es Catedrático de Universidad, 3 Profesores
Titulares de Universidad, 6 Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor Ayudante,
2 Profesores Ayudantes Doctores y 5 Profesores Asociados. De ellos, 15 son Doctores,
cuentan con una experiencia docente de 38 quinquenios, y su experiencia
investigadora se refleja en los 16 sexenios de investigación acreditados. Esta unidad
docente se ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

•

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Álgebra Lineal

1

1

FB

6

Análisis Matemático

1

2

FB

6

Optimización Matemática

2

1

OB

6

Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica:
Cuenta con 56 profesores, de los cuales 2 son Catedráticos de Universidad, 13
Profesores Titulares de Universidad, 22 Profesores Contratados Doctores, 7
Profesores Ayudantes Doctor y 12 Profesores Asociados. De ellos, 50 son Doctores,
cuentan con una experiencia docente de 267 trienios y 130 quinquenios, y su
experiencia investigadora se refleja en los 52 sexenios de investigación y 3 sexenios
de transferencia acreditados. Este departamento se ocupará de la siguiente docencia
del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN
Introducción a la Microeconomía
Introducción a la Macroeconomía

•

CURSO
1
1

SEM
1
2

TIPO
FB
FB

ECTS
6
6

Macroeconomía en la Economía Moderna

3

1

OB

6

Innovación y Empresa: Pasado y presente

4

2

OP

6

Departamento de Economía Aplicada: Cuenta con 36 profesores, de los cuales 1 es
Catedrático de Universidad, 10 Profesores Titulares de Universidad, 1 Profesor
Titular Interino, 10 Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor Colaborador, 1
Profesor Ayudante, 1 Profesor Ayudante Doctor y 11 Profesores Asociados. De ellos,
27 son Doctores, cuentan con una experiencia docente de 204 trienios y 94
quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en los 20 sexenios de
investigación y 5 sexenios de transferencia acreditados.
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La unidad docente de Estadística del departamento de Economía Aplicada asumirá la
docencia de las siguientes asignaturas en el Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Estadística básica para el análisis de datos
Modelización del azar y toma de decisiones

1
1

1
2

FB
FB

6
6

Inferencia estadística

2

1

FB

6

Herramientas informáticas para el análisis
estadístico de datos

1

2

OB

3

Extracción de información en bases de datos:
estadística aplicada
Métodos estadísticos no paramétricos

2

2

OB

6

4

2

OP

6

Fundamentos y técnicas de investigación operativa

4

2

OP

6

La unidad docente de Econometría e Informática del departamento de Economía Aplicada
asumirá la docencia de las siguientes asignaturas:
DESCRIPCIÓN

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Elaboración y visualización de datos
Microeconometría

1
2

2
2

OB
OB

3
6

Aprendizaje automático para el análisis predictivo

3

1

OB

6

Análisis Geoespacial
Técnicas de Análisis Multivariante
Métodos de previsión empresarial
Modelos de simulación empresarial

3
3
4
4

2
1
1
1

OB
OB
OP
OP

6
6
6
6

•

Departamento de Economía y Hacienda Pública: Cuenta con 25 profesores, de los
cuales 1 es Catedrático de Universidad, 6 Profesores Titulares de Universidad, 7
Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor Contratado Doctor Interino, 3
Profesores Ayudantes Doctores, 1 Profesor Ayudante, y 6 Profesores Asociados. De
ellos, 18 son Doctores, cuentan con una experiencia docente de 131 trienios y 53
quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en los 11 sexenios de
investigación y 2 sexenios de transferencia acreditados. Este departamento se
ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

CURSO SEM

TIPO

ECTS

Fiscalidad de la Empresa

3

2

OB

6

Aspectos éticos y legales en análisis de datos para
la empresa

4

1

OB

6

4

2

OP

6

Evaluación de impacto de proyectos y políticas
públicas
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•

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo: Cuenta con 30
profesores, de los cuales 1 es Catedrático de Universidad, 7 Profesores Titulares de
Universidad, 1 Profesor Titular Interino, 7 Profesores Contratados Doctores, 1
Profesor Contratado Doctor Interino, 6 Profesores Ayudantes Doctores y 7
Profesores Asociados. De ellos, 28 son Doctores, cuentan con una experiencia
docente de 160 trienios y 67 quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en
los 17 sexenios de investigación y 6 sexenios de transferencia acreditados. Este
departamento se ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

•

TIPO

ECTS

Entono Económico: Instrumentos para su
análisis

1

1

FB

6

Gestión de la Innovación

2

1

OB

6

Departamento de Financiación e Investigación Comercial: Cuenta con 48 profesores,
de los cuales 5 son Catedráticos de Universidad, 12 Profesores Titulares de
Universidad, 7 Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor Contratado Doctor
Interino, 4 Profesores Ayudantes Doctores, 2 Profesores Ayudantes, y 17 Profesores
Asociados. De ellos, 35 son Doctores, cuentan con una experiencia docente de 229
trienios y 87 quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en los 39 sexenios
de investigación y 4 sexenios de transferencia acreditados. Este departamento se
ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

•

CURSO SEM

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Fundamentos de Finanzas

2

2

OB

6

Finanzas y tecnología
Mercado de capitales y gestión de activos

3
4

1
2

OB
OP

6
6

Marketing en la era digital

2

1

OB

6

Marketing analítico

2

2

OB

6

Comunicación digital

4

1

OP

6

Distribución Omnicanal

4

1

OP

6

Departamento de Contabilidad: Cuenta con 29 profesores, de los cuales 1 es
Catedrático de Universidad, 3 Profesores Titulares de Universidad, 7 Profesores
Contratados Doctores, 2 profesores Contratados Doctores Interinos, 3 Profesores
Colaboradores, 2 Profesores Ayudantes Doctores, 1 Profesor Ayudante y 10
Profesores Asociados. De ellos, 18 son Doctores, cuentan con una experiencia
docente de 135 trienios y 57 quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en
los 7 sexenios de investigación y 1 de transferencia acreditados. Este departamento
se ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
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DESCRIPCIÓN

•

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Información Financiera: elaboración y análisis

2

2

OB

6

Contabilidad de gestión, control y toma de
decisiones
Sistemas de información contable

3

2

OB

6

4

2

OP

6

Fundamentos de auditoría y “Audit analytics”

4

2

OP

6

Departamento de Organización de Empresas: Cuenta con 38 profesores, de los cuales
4 son Catedráticos de Universidad, 4 Profesores Titulares de Universidad, 7
Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor Contratado Doctor Interino, 1 Profesor
Colaborador, 2 Profesores Ayudantes, 3 Profesores Ayudantes Doctores y 16
Profesores Asociados. De ellos, 22 son Doctores, cuentan con una experiencia
docente de 175 trienios y 74 quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en
los 17 sexenios de investigación y 2 de transferencia acreditados. Este departamento
se ocupará de la siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN

•

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

Fundamentos de administración de empresa

1

1

FB

6

Sistemas y tecnologías de la información para
la dirección
Estrategia y creatividad basadas en el análisis
de la información
Habilidades profesionales interpersonales

3

2

OB

6

3

2

OB

6

4

1

OP

6

Emprendimiento y creación de empresas

4

1

OP

6

Departamento de Sociología: Cuenta con 17 profesores, de los cuales 4 son
Catedráticos de Universidad, 2 Profesores Titulares de Universidad, 1 Profesor
Titular de Escuela Universitaria, 4 Profesores Contratados Doctores, 1 Profesor
Contratado Doctor Interino, 1 Profesor Ayudante Doctor y 4 Profesores Asociados.
De ellos, 15 son Doctores, cuentan con una experiencia docente de 121 trienios y 55
quinquenios, y su experiencia investigadora se refleja en los 39 sexenios de
investigación y 2 de transferencia acreditados. Este departamento se ocupará de la
siguiente docencia del Grado en BA:
DESCRIPCIÓN
Tendencias sociales contemporáneas

CURSO

SEM

TIPO

ECTS

3

2

OB

6

Las Oficinas de Prácticas de la Facultad y de la Universidad gestionarán las prácticas en
empresas para los estudiantes del Grado en BA y, por otro lado, el profesorado de todos los
departamentos anteriormente citados participará para actuar como Tutores de los TFG que
tendrán que cursar todos los estudiantes del Grado.
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DESCRIPCIÓN
Prácticas en Empresas

CURSO
4

SEM
1y2

TIPO
OP

ECTS
12

Trabajo Fin de Grado

4

2

OB

6

En el desarrollo de sus prácticas los estudiantes cuentan en la empresa con un tutor
profesional, que les guía en su aprendizaje. Estos tutores profesionales pertenecen, entre
otras, a empresas relevantes, como ACCENTURE S.L.U., AENA, BANCO SANTANDER,
S.A., BNP PARIBAS FUND SERVICES, S.L., DELOITTE S.L., DEUTSCHE BANK S.A.E.,
FORD ESPAÑA, S.L., FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL INFANTL UNIVERSITARIO, INDRA SISTEMAS, S.A., INDRA
SOLUCIONES-TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L., REPSOL SA, SOCIETE GENERALE, TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A… con las que la Universidad tiene firmados convenios para la realización de
Prácticas.
Como asignatura del grado, tanto si es afín con el área de administración y dirección de
empresas, con ámbito de gestión de datos o con ambos, los alumnos disponen de profesores
que ejercen las funciones de tutores académicos y que están plenamente capacitados para
realizar el seguimiento de prácticas, así como evaluar la memoria final con objeto de
determinar si se han adquirido las competencias asignadas a esta asignatura.
En lo que respecta al TFG, la tutorización de los mismos se llevará a cabo preferentemente
por profesores directamente implicados en la docencia del Grado. Se procura que dicha
tarea sea asumida por profesores permanentes y/o doctores, plenamente capacitados para
la tutorización académica tanto de TFG como de Prácticas, como se desprende de los datos
relativos a sexenios y quinquenios.
En las tablas 1 y 2 se presenta información relativa a la carga docente que supone el Grado
en BA para cada uno de los departamentos implicados en el mismo. También se facilita
información sobre el profesorado de cada departamento, así como su área de conocimiento,
su capacitación y adecuación para la impartición de este grado (sexenios y quinquenios) y
el número de profesores disponibles para impartir docencia en inglés.
En la tabla 3 se adjunta información sobre el claustro previsto para la impartición del título,
así como las horas dedicadas a actividades formativas en contacto directo con el
estudiantado.
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TEORÍA
ECONÓMICA

ECONOMÍA
CUANTITATIVA

ESTRUCTURA
ECONÓMICA Y

ANÁLISIS
ECONÓMICO:
TEORÍA E
HISTORIA
ECONÓMICA
(Teoría Económica)

ANÁLISIS
ECONÓMICO:
ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Matemáticas)
ESTRUCTURA
ECONÓMICA Y

Nº

ASIGNATURA

ECTS

HISTORIA E
INSTITUCIONES
ECONÓMICAS

ANÁLISIS
ECONÓMICO:
TEORÍA E
HISTORIA
ECONÓMICA
(Historia
Económica)

PROFESORADO

QUINQUENIOS

DEPARTAMENTO

SEXENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

CARÁCTER

ECO
NOM FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO
ÍA

HISTORIA E
INSTITUCIONES
ECONÓMICAS

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

Historia

Innovación y empresa: pasado
y presente

OP

6

FB

6

FB

6

Economía

Introducción a la
Microeconomía
Introduction to
Macroeconomics /
Introducción a la
Macroeconomía
Macroeconomics in the
modern economy /
Macroeconomía en las
economías modernas

OB

6

Álgebra Lineal

FB

6

Análisis Matemático

FB

6

Optimización Matemática

OB

6

Economic Environment: Tools
for Economic Analysis/

FB

6

MATERIA

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

Catedráticos
Titulares
Contratado Dr.
Ayudante Doctor
Ayudante

2
7

Asociados
Catedráticos
Titulares

1
2
11

Contratado Dr.

15

Ayudante Doctor

55

130

7

Ayudante
Asociados

10

Catedráticos
Titulares
Contratado Dr.
Ayudante Doctor
Ayudante
Asociados
Catedráticos
Titulares

1
3
6
2
1
5
1
8

16

23

38

67

Matemáticas

Economía

2,27%

6,8%

6,8%

4,54%
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ECONOMÍA DEL
DESARROLLO

Contratado Dr.

8

Ayudante Doctor

6

Ayudante
Asociados

7

ECONOMÍA APLICADA

Catedráticos

ESTADÍSTICA,
ECONOMETRÍA
E INFORMÁTICA
PARA LA
EMPRESA

Nº

Titulares

MATERIA

Management of innovation/
Gestión de la Innovación

Estadística

11
25

Basic Statistics for data
análisis/ Estadística básica para
el análisis de datos
Modelización del azar y toma
de decisiones
Inferencia estadística
Herramientas informáticas
para el análisis estadístico de
datos
Extraction of information from
databases: Applied Statistics /
Extracción de información en
bases de datos: estadística aplicada

94

Métodos estadísticos no
paramétricos
Fundamentos y técnicas de
investigación operativa
Econometría
Contratado doctor

10

OB

6

FB

6

FB

6

FB

6

OB

3

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

Entorno Económico:
Instrumentos para su análisis

1

ECONOMÍA
APLICADA

ASIGNATURA

ECTS

ECONOMÍA DEL
DESARROLLO

PROFESORADO

CARÁCTER

DEPARTAMENTO

QUINQUENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

SEXENIOS

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

Data handling and data
visualization/ Elaboración y
visualización de datos

29,5%
OB

6

OP

6

OP

6

OB

3
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ECONOMÍA Y
HACIENDA
PÚBLICA

Nº

Ayudante Doctor

1

Ayudante

1

Asociado

11

Colaborador

1

Catedráticos
Titulares
Contratado Dr.

1
6
8

Ayudante Doctor

3
1

6

MATERIA

OB

6

OB

6

OB

6

OB

6

OP

6

OP

6

Fiscalidad de la Empresa

OB

6

Aspectos éticos y legales del
análisis de datos para la
empresa

OB

6

Data-driven public policy
decisions/ Evaluación de
impacto de proyecto y políticas
públicas

OP

ASIGNATURA

Microeconometrics
/Microeconometría
Predictive Analitics with
Machine Learning/
Aprendizaje automático
paraPanálisis predictivo
Geospatial analitics / Análisis
Geoespacial
Técnicas de análisis
multivariante
Métodos de previsión
empresarial
Modelos de simulación
empresariales

13
Ayudante

QUINQUENIOS

PROFESORADO

ECTS

ECONOMÍA Y
HACIENDA
PÚBLICA

DEPARTAMENTO

SEXENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

CARÁCTER

ECONOMÍA APLICADA

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

BLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

53

Administración
pública

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

6,8%

6

Asociados
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ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

ECONOMÍA
FINANCIERA

FINANCIACIÓN E
INVESTIGACIÓN
COMERCIAL (ÁREA DE
FINANCIACIÓN)

Nº

Catedráticos
Titulares

3
7

Contratado Dr.

3

Ayudante Doctor

2

Ayudante
Asociados
Catedráticos
Titulares

2
7
2
5

Contratado Dr.

5

Ayudante Doctor

2

43

87

Ayudante

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Asociados

10

Catedráticos

1

Titulares

3

Contratado Dr.
Ayudante Doctor

9
2

Ayudante
Colaborador

1
3

8

57

MATERIA

ASIGNATURA

Marketing in the digital age
/Marketing en la era digital
Marketing Analitics /
Comercialización Marketing analítico
/Marketing
Digital Communication/
Comunicación digital
Omnichanel Retail/
Distribución Omnicanal
Finances Fundamentals/
Fundamentos de Finanzas
Finance and tecnology
/Finanzas y tecnología
Finanzas
Capital Markets and Asset
Management /Mercado de
capitales y gestión de activos

Contabilidad

Acounting &Financial
Reporting/Información
Financiera: elaboración y
análisis
Contabilidad de gestión,
control y toma de decisiones
Accounting Information
Sistems / Sistemas de
información contable

ECTS

FINANCIACIÓN E
INVESTIGACIÓN
COMERCIAL (ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS)

PROFESORADO

CARÁCTER

COMERCIALIZA
CIÓN E
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

DEPARTAMENTO

QUINQUENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

SEXENIOS

COMERCIALIZACIÓN
ÁREA DE
E INVESTIGACIÓN DE
CONOCIMIENTO
MERCADOS

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

OB

6

OB

6

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

9,1%

OP 6
OP

6

OB

6

OB

6

OP

6

OB

6

OB
OP
OP

6

6,8%

9,1%

6
6
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SOCIOLOGÍA

ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

Nº

Asociado

10

Catedráticos

4

Titulares

4

Contratado Dr.

8

Ayudante Doctor

3

Ayudante

2

Asociado
Colaborador
Catedráticos

16
1
4

Titulares
Titular Escuela U.
Contratado Dr.
Ayudante Doctor
Ayudante
Asociado

2
1
5
1

MATERIA

Empresa

19

74
Organización

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

39

55

Sociología

ASIGNATURA

Fundamentals of Auditing and
Audit analytics /Fundamentos
para auditoria y “Audit
Analitics”
General Management
/Fundamentos de
administración de empresas
Management information
systems and technologies
/Sistemas y tecnologías de la
información para la dirección
Estrategia y creatividad
basadas en el análisis de la
información
Habilidades profesionales
interpersonales

ECTS

PROFESORADO

QUINQUENIOS

DEPARTAMENTO

SEXENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

CARÁCTER

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

FB

6

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

OB 6
11,35%
OB

6

OP

6

Emprendimiento y creación de
empresas

OP

6

Tendencias sociales
contemporáneas

OB

6

2,27%

4
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INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Nº

Catedráticos

5

Titulares
Contratado doctor
Ayudante Doctor

24
15
13

Ayudante
Asociados

8
10

MATERIA

ASIGNATURA

Programación I
NP

NP

ECTS

PROFESORADO

CARÁCTER

CIENCIAS
COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

DEPARTAMENTO

QUINQUENIOS

PERFIL
DOCENTE E
INVESTIGADOR

SEXENIOS

CIENCIAS
ÁREA DE
COMPUTACIÓN
CONOCIMIENTO
E INTELIGENCIA

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

FB

6

%
DOCENCIA
EN EL
GRADO

4,54%

Informática
Programación II

OB

6
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60
60
60
60
60
60
60
60

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

60
60
60
60
60
60
60
60

OB

6

60

40%

60

FB
FB

6
6

60
60

40%
40%

60
60

OB

3

30

40%

30

OP

6

60

40%

60

OP

6

60

40%

60

OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP

3
6
6
6
6
6
6

30
60
60
60
60
60
60

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

30
60
60
60
60
60
60

(horas)

Prof. Disponibles (3)
Carga
docente en
tiempos
Tiempo
Tiempo
completos.
completo parcial
(2)

Prof. Disponibles
docencia en inglés (4)
Tiempo
completo

Tiempo
parcial

0,33

9

1

2

1

35

10

30

0

1

13

5

5

0

2,16

15

6

4

0

2,16

10

5

3

QUINQUENIOS

6
6
6
6
6
6
6
6

Carga
docente

SEXENIOS

OP
FB
FB
OB
FB
FB
OB
FB

ECTS

% Presencialidad (1)

Innovación y empresa: pasado y presente
Introducción a la Microeconomía
Introduction to Macroeconomics
Macroeconomics in the Modern Economy
Álgebra Lineal
Análisis Matemático
Optimización Matemática
Basic Statistics for data analysis
Extraction of information from databases:
Applied Statistics
Modelización del azar y toma de decisiones
Inferencia estadística
Herramientas informáticas para el análisis
estadístico de datos
Métodos estadísticos no paramétricos
Fundamentos y técnicas de investigación
operativa
Data Handling and Data Visualization
Microeconometrics
Predictive Analitics with Machine Learning
Geospatial Analitics
Técnicas de análisis multivariante
Métodos de previsión empresarial
Modelos de simulación empresariales

CARÁCTER

ASIGNATURA

Presencialidad
del estudiante

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE CARGA DOCENTE

55

130

16

38

24

94

1
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60

40%

60

OB
OB

6
6

60
60

40%
40%

60
60

OB

6

60

40%

60

OP
OB
OB
OP
OP
OB
OB
OP
OB

6
6
6
6
6
6
6
6
6

60
60
60
60
60
60
60
60
60

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

60
60
60
60
60
60
60
60
60

OB

6

60

40%

60

OP
OP
FB

6
6
6

60
60
60

40%
40%
40%

60
60
60

OB

6

60

40%

60

OB

6

60

40%

60

(horas)

Prof. Disponibles (3)
Carga
docente en
tiempos
Tiempo
Tiempo
completos.
completo parcial
(2)

Prof. Disponibles
docencia en inglés (4)
Tiempo
completo

Tiempo
parcial

QUINQUENIOS

6

Carga
docente

SEXENIOS

FB

ECTS

% Presencialidad (1)

Economic Environment: Tools for Economic
Analysis
Management of innovation
Fiscalidad de la Empresa
Aspectos éticos y legales del análisis de datos
para la empresa
Data-driven public policy decisions
Marketing in the digital age
Marketing Analitics
Digital Communication
Omnichanel Retail
Finances Fundamentals
Finance and tecnology
Capital Markets and Asset Management
Acounting &Financial Reporting
Contabilidad de gestión, control y toma de
decisiones
Accounting Information Systems
Fundamentals of Auditing and Audit analytics
General Management
Management information systems and
technologies
Estrategia y creatividad basadas en el
análisis de la información

CARÁCTER

ASIGNATURA

Presencialidad
del estudiante

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE CARGA DOCENTE

0,66

23

7

9

2

23

67

1

19

6

6

1

13

53

1,33

17

7

6

3
43

87

1

14

10

5

2

1,33

19

10

5

2

8

57

1,66

22

16

4

2

16

74
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Presencialidad
del estudiante

% Presencialidad (1)

OP
OP
OB
FB
OB
OP

6
6
6
6
6
12

60
60
60
60
60
20

Trabajo Fin de Grado (7)

TFG

6

20

40%
40%
40%
40%
40%
87%
14%

(horas)

60
60
60
60
60
600
1200

Prof. Disponibles (3)
Carga
docente en
tiempos
Tiempo
Tiempo
completos.
completo parcial
(2)

0,33

13

4

0,66

52

10

Prof. Disponibles
docencia en inglés (4)
Tiempo
completo

2

Tiempo
parcial

0

QUINQUENIOS

ECTS

Habilidades profesionales interpersonales
Emprendimiento y creación de empresas
Tendencias sociales contemporáneas
Programación I (5)
Programación II (5)
Prácticas en empresa (6)

ASIGNATURA

Carga
docente

SEXENIOS

CARÁCTER

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE CARGA DOCENTE

39

55

185

253

--------------

Notas:
(1) Se ha considerado la equivalencia de 1 ECTS como 25 horas totales (presenciales y no presenciales) acorde a la normativa UAM
(2) Equivalencia en términos de profesores a tiempo completo de la dedicación que supone la docencia de este grado para cada departamento. Se considera
como carga docente para un tiempo completo, 18 ECTS de clase. Hasta 24 ECTS el profesor tutoriza prácticas, TFG y acuerdos de movilidad.
(3) Profesores disponibles para impartir docencia de cada asignatura en el grado.
(4) Profesores disponibles para impartir docencia en inglés de cada asignatura en el grado
(5) La información sobre sexenios y quinquenios corresponde a toda la Escuela Politécnica Superior.
(6) En Presencialidad del estudiante se incluye el tiempo dedicado a tutorías y seguimiento de las prácticas. En %Presencialidad se incluye también
la estancia del estudiante en la entidad colaboradora.
(7) Se incluye el tiempo dedicado a tutorías y seguimiento del TFGs en Presencialidad del estudiante. Para calcular la carga docente se ha estimado con el
número máximo posible de estudiantes ( 20hx60 estudiantes)
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ECTS

CARÁCTER

TABLA 3: PERFILES DOCENTES Y DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL CLAUSTRO PREVISTO PARA LA IMPARTICIÓN DEL GRADO
Dedicación en
horas por
asignatura
(horas)

Innovación y empresa: pasado y presente

OP

6

60

Introducción a la Microeconomía

FB

6

60

Introduction to Macroeconomics
Macroeconomics in the Modern Economy
Álgebra Lineal

FB
OB
FB

6
6
6

60
60
60

Teoría Económica

Análisis Matemático
Optimización Matemática
Basic Statistics for data analysis

FB
OB
FB

6
6
6

60
60
60

Economía Cuantitativa: Matemáticas

Extraction of information from databases: Applied Statistics
Modelización del azar y toma de decisiones
Inferencia estadística

OB
FB
FB

6
6
6

60
60
60

Herramientas informáticas para el análisis estadístico de datos
Métodos estadísticos no paramétricos
Fundamentos y técnicas de investigación operativa
Data Handling and Data Visualization
Microeconometrics
Predictive Analitics with Machine Learning
Geospatial Analitics
Técnicas de análisis multivariante
Métodos de previsión empresarial

OB
OP
OP
OB
OB
OB
OB
OB
OP

3
6
6
3
6
6
6
6
6

30
60
60
30
60
60
60
60
60

Modelos de simulación empresariales
Economic Environment: Tools for Economic Analysis
Management of innovation

OP
FB
OB

6
6
6

60
60
60

ASIGNATURA

Perfil docente

Historia e instituciones Económicas

Profesores
vinculados
(1)

P
NPC

Estadística para la empresa

Econometría e Informática para la
empresa

Estructura Económica y Economía del
Desarrollo

P
P
P
P
NPC
P
NPP
P
P
NPC
P
P
NPC
P
P
P
P
NPP
P
P
NPP
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Fiscalidad de la Empresa

OB

ECTS

ASIGNATURA

CARÁCTER

TABLA 3: PERFILES DOCENTES Y DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL CLAUSTRO PREVISTO PARA LA IMPARTICIÓN DEL GRADO
Dedicación en
horas por
asignatura
(horas)

6

60

Perfil docente

Profesores
vinculados
(1)

P
Administración, Economía y Hacienda
Públicas

Aspectos éticos y legales en análisis de datos para la empresa

OB

6

60

Data-driven public policy decisions
Marketing in the digital age
Marketing Analitics

OP
OB
OB

6
6
6

60
60
60

Digital Communication

OP

6

60

Omnichanel Retail

OP

6

60

NPP

Finances Fundamentals
Finance and tecnology

OB
OB

6
6

60
60

Financiación

P
P

Capital Markets and Asset Management
Acounting &Financial Reporting
Contabilidad de gestión, control y toma de decisiones
Accounting Information Systems

OP
OB
OB
OP

6
6
6
6

60
60
60
60

Contabilidad

NPP
P
P
P

Fundamentals of Auditing and Audit analytics

OP

6

60

NPC

General Management
Management information systems and technologies

FB
OB

6
6

60
60

P
NPC

OB

6

60

OP
OP
OB
FB
OB

6
6
6
6
6

60
60
60
60
60

Estrategia y creatividad basadas en el análisis de la
información
Habilidades profesionales interpersonales
Emprendimiento y creación de empresas
Tendencias sociales contemporáneas
Programación I
Programación II

Comercialización e Investigación de
Mercados

Organización de empresas

Sociología
Ciencias de la computación e inteligencia
artificial

NPP
P
P
P
P

P
P
NPP
P
NPC
NPP
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Prácticas en empresa (2)

OP

ECTS

ASIGNATURA

CARÁCTER

TABLA 3: PERFILES DOCENTES Y DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL CLAUSTRO PREVISTO PARA LA IMPARTICIÓN DEL GRADO
Dedicación en
horas por
asignatura
(horas)

12

600

Perfil docente

Trabajo Fin de Grado (2)
6
1200
TFG
Notas:
(1) Se diferencia entre profesores permanentes (P), no permanentes a tiempo completo (NPC) y no permanentes a tiempo parcial (NPP)

Profesores
vinculados
(1)

--------------

(2) Se incluye el tiempo dedicado a tutorías y dirección de Prácticas en empresa y TFGs, que se estima en 20h/estudiante. Para calcular la carga docente se ha
estimado 30 alumnos de prácticas y 60 estudiantes en TFG
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Las 60h/semestre computadas para cada profesor en una asignatura de 6 ECTS reflejan las
horas en las que el profesor trabaja de forma directa con el estudiantado y se distribuyen de la
siguiente forma entre las actividades formativas propias del título: 45h se desarrollan en el
aula, realizando clases teóricas y prácticas; para el desarrollo de actividades complementarias,
como la realización de tareas online, tareas colaborativas, etc., se dedican 8h; para el
seguimiento del aprendizaje del estudiante se emplean 2 horas a través de tutorías; y, por
último, se dedican 5h a la realización de actividades de evaluación.
Los TFG son tutelados mayoritariamente por profesores a tiempo completo (P, NPC) que
imparten docencia en el grado. Como se ha especificado con anterioridad en esta memoria
(tabla 6.2 de este anexo), un profesor dedica 20h a la tutorización de cada estudiante a su cargo
que realiza el TFG. Estas 20h se dedican a la planificación del trabajo, resolución de dudas,
revisión de los borradores y preparación de la presentación final del trabajo. Por tanto, esta
labor supone un total de 1200h (considerando 60 estudiantes como máximo) a asumir
preferentemente por el profesorado a tiempo completo que participa en el grado. Esto significa
que las actividades de tutorización de TFG suponen, en media, 35h para cada profesor.
En el caso de las prácticas en empresa (OP, 12 ECTS), al ser una asignatura optativa del grado,
se considera que realizarán esta actividad al menos 30 estudiantes. Considerando que el
profesor dedica 20h al seguimiento de estas prácticas, mediante tutorías presenciales o
telemáticas, el número total de horas dedicadas por los docentes a la tutorización de prácticas
sería 600h. Por ello, en media, cada profesor involucrado en el grado asumiría, en media, 17h.
En los cálculos de la tabla 3 y en lo indicado anteriormente para la tutela de TFG y Prácticas
en empresa no se ha recogido el tiempo que el profesor dedica a la preparación de clase,
materiales, correcciones y evaluación. Sólo se computan las horas que el profesor desarrolla la
actividad que corresponda junto con el estudiante.

Respecto a la capacitación del equipo docente para impartir docencia en lengua inglesa, hay
que señalar que la mayor parte del profesorado del Centro tiene una amplia experiencia
profesional en el ámbito internacional. Muestra de ello es la publicación de artículos de
investigación, la participación en congresos o conferencias internacionales y la colaboración
con otras universidades extranjeras en el ámbito docente y/o investigador, donde el idioma
habitual es el inglés. Puede consultarse información al respecto en la Memoria de
Investigación
del
centro
(https://www.uam.es/Economicas/Investigacion/1234888133872.htm?language=es&nodepath
=Investigaci?n&pid=1234888133872)
La Facultad de la Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con experiencia en la
impartición de docencia en inglés, como lo pone de manifiesto la oferta en este idioma del
Master en Economía Internacional desde el curso 2015-16, un itinerario en inglés (7
asignaturas) en 4º curso de los grados en Economía y en ADE (desde el curso 2009-10) y el
grado bilingüe en Economía y Finanzas desde el curso 2010-2011. Este grado bilingüe tiene
una gran demanda entre los estudiantes, como refleja su elevada nota de corte. Asimismo, los
estudiantes del grado y del máster manifiestan una notable satisfacción, tanto con el plan de
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estudios como con los docentes que lo imparten, como se desprende de las encuestas. En esta
línea de internacionalización de la Facultad, en el curso 2020-21 comenzó su andadura el
Máster Quantitative Economic Analysis, impartido íntegramente en inglés. Este máster será una
continuación natural para completar la formación de los egresados en Business Analytics.
Los profesores que impartirán las asignaturas en inglés poseen las capacidades lingüísticas
adecuadas para esta docencia, lo cual se garantiza a través de varios mecanismos. En primer
lugar, la Universidad Autónoma de Madrid, desarrolla el Plan de Docencia en inglés (Plan
DOing - https://uam.es/UAM/plandoing -), que tiene como objetivo fomentar el uso del inglés
con calidad en las actividades docentes y de gestión académica. A través de este Plan se ofrece
formación a los profesores de titulaciones oficiales de la universidad cuya lengua nativa no es
el inglés para impartir una docencia de calidad en inglés en la UAM. Consta de una fase de
formación en inglés para la docencia, dentro del programa de formación del PDI de la UAM,
y otra de acreditación de dicho nivel de inglés. En segundo lugar, se les requiere la posesión
de certificado de adquisición del Nivel C1 en inglés, o en su caso, poseer un nivel equivalente
a través de estancias en universidades de habla inglesa en las que hayan colaborado en la
actividad docente e investigadora
En relación con todo lo anterior y de forma más detallada, hay que señalar que:
-

-

-

En la actualidad 10 profesores del centro participan en el plan DOING y el 15% de la
plantilla ya cuenta con un certificado C1 o superior de conocimiento de idioma inglés.
Aproximadamente un 15% del profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales es extranjero angloparlante o cuenta con doble nacionalidad, por lo que,
para muchos de ellos el inglés es su lengua nativa o su segunda lengua.
Del total de profesorado permanente del centro, un 36,6% ha realizado estancias de
larga duración en universidades donde el inglés es una de las principales lenguas para
el desarrollo de la actividad docente e investigadora (Ver tabla 4)
La UAM también facilita la presencia de profesorado de otros países, gracias a los
programas de movilidad o a través de la figura de profesor visitante. En 2018-19 y 201920 participaron en la actividad de nuestra Facultad profesores visitantes de los
siguientes países: Estados Unidos, Hungría, Alemania, Canadá, Gran Bretaña,
Argentina y Chile, que provienen de universidades de prestigio como New York
University, Waseda University (Japón), London School of Economics, University of
Bath y Universidad de Chile. Todos ellos participaron en actividades docentes en
lengua inglesa.
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-

-

-

Adicionalmente a lo anterior, el 5% del profesorado ha realizado estancias de corta
duración en diversas universidades, como, por ejemplo, Londo School of Economics
(UK), Dublin City University (Irlanda), Kiel University, IZA Labor Istitute (Alemania),
Fordham University, Harvard University (EEUU), Universidad de Malasia (Kuala
Lumpur), etc. Por norma general, estos profesores han llevado a cabo varias de estas
estancias de corta duración a lo largo de su trayectoria profesional.
También es reseñable la impartición de docencia en inglés por parte del profesorado
del centro en otras universidades de ámbito nacional (9% del equipo docente del
centro), tales como UC3M, UAB, Universidad Politécnica de Madrid, George
Washington University (Madrid), IE University, Universidad Pública de Navarra,
Syracuse University (Madrid), IESIDE, etc.
No se puede dejar de mencionar la experiencia que aporta una parte del profesorado,
que ha desarrollado y/o desarrolla actividades profesionales al más alto nivel
internacional, donde el idioma vehicular es el inglés. Algunas de estas actividades
profesionales se han llevado a cabo en: la Comisión Europea (DG de Asuntos
Económicos y Financieros, Bruselas, Bélgica), la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), Federal
Reserva Bank of Minneapolis, Comisión Europea en Eurostat (DG ESTATLuxemburgo), National Expert in Professional Training Programme at the European
Commission, consultoras y personal de los departamentos internacionales de diversas
empresas.

TABLA 4: RELACIÓN DE ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (LARGA DURACIÓN)**
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
Figura*
Figura*
EXTRANJERAS (lugar)
EXTRANJERAS (lugar)
University of Miami, Estados Unidos
Universidad de Illinois (USA)
Syracuse University, Estados Unidos
Universidad de Chicago (USA)
P
London School of Economics, Reino
P
University of Jyväskylä (Finlandia)
Unido
U. Bradford (UK),
University of Jyväskylä (Finlandia)
U. Manchester (UK),
University of Aberystwith (UK), Otras
U.
Helsinki
(Finlandia),
P
Universidad de Rotterdam
P
U. Tampere (Finlandia),
P
Universidad de Minnesota
U. Hanken Business School (Finlandia),
University of Wales, Bangor
Erasmus University Rotterdam, Países
San Diego State University
Bajos
P
Wageningen University and Research,
University of California, Irvine
P
Países Bajos
New York University, Estados Unidos
P
NUI Galway (Irlanda)
University of Georgia, Estados Unidos
P
Columbia University
Universidad de Innsbruck, Austria
P
Universidad de Canadá
P
SUNY Albany, Estados Unidos
P
Universidad Paris Dauphine (Francia)
University of California, Santa Cruz,
P
P
University of Princeton (USA)
Estados Unidos

180 | 223

Memoria de Verificación: Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics

TABLA 4: RELACIÓN DE ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (LARGA DURACIÓN)**
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
Figura*
Figura*
EXTRANJERAS (lugar)
EXTRANJERAS (lugar)
Université Toulouse I, GREMAQ, Francia
London South Bank University (UK)
University of California, Davis, Estados
University of Georgetown (USA)
Unidos
SAFE-Goethe Universität Frankfurt,
Dresden University of Technology (Alemania)
Alemania
U. Oxford
Universidad Paris Dauphine (Francia)
P
U. Illinois
P
University of Hertfordshire (UK)
P
Ohio State University
P
Universidad de Warwick
P
State University of New York at Buffalo
P
Universidad de París
P
Universidad de Reading (Reino Unido)
Tufts University (Medford, MA, EEUU),
Universidad de Harvard
Boston University (Boston, MA, EEUU),
P
P
Universidad de California
Harvard University (Cambridge, MA, EEUU)
P
Georgetown University (Estados Unidos)
P
Universidad de Londres
Columbia University, Estados Unidos
P
Universidad de Lund
P
University of Amsterdam, Países Bajos
NPC Universidad de Salerno
George Washington University. Washington DC,
P
NPC
University Of Central England (UK)
EEUU
P
Universidad de Phofzeim (Alemania)
NPC Diversas universidades en China, India, Italia
P
University of Essex (Colchester)
NPC Universidad de Dusseldorf
P
New York University, Estados Unidos
NPC University of Connecticut
P
Londond South Bank University
NPC Instituto Politécnico de Setubal
Lancaster University
THUAS- The Hague University of Applied
P
NPC
Sciences
Universidad George Mason, Estados
P
Yale University (Estados Unidos)
Unidos
NPC
Columbia University, Estados Unidos
University of Leeds (Reino Unido)
P
University College of London, Reino
Unido
NPC Universidad de York
City University London (Reino Unido)
Universidad de Lincoln
P
Harvard University (EEUU)
U. Kiel
South Bank University (Reino Unido)
NPC U. Gottingen
P
Berkeley University (EEUU)
U. Viena
P
Manchester University
Politecnico di Milano
NPC
P
New York University, Estados Unidos
Birkbeck, University of London
London School of Economics and
P
NPC Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE)
Political Science
P
New York University, Estados Unidos
NPC University College of London, Reino Unido
Arizona State University, Estados Unidos
UCLA, Estados Unidos
P
NPC
University of Miami, Estados Unidos
SAFE-Goethe Universität Frankfurt, Alemania
P
Santiago de Chile, Chile
NPC Universidad de Oporto
P
Universidad Pannon (Hungría)
NPC Universidad de Ferrara (Italia)
P
Universidad de Cornell (EEUU)
European Economics College of Europe (Bélgica)
NPP European Studies, University of Bremen
Universidad de Jyväskylä
(Alemania)
P
Universidad de Michigan
NPP Universidad de Surrey
Universidad de Jena
NPP Aarhus Business School (Dinamarca)
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TABLA 4: RELACIÓN DE ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (LARGA DURACIÓN)**
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
ESTANCIA EN UNIVERSIDADES
Figura*
Figura*
EXTRANJERAS (lugar)
EXTRANJERAS (lugar)
Instituto Max-Planck para las
University of York, Reino Unido
matemáticas
Otros
Universidad de Helsinki
Lancaster University, Reino Unido
P
Erasmus University Rotterdam
Monash University, Australia
P
Bielefeld (Alemania)
Otros Universidad de Bristol (RU)
P
University of Canterbury (Australia)
Universidad de Stanford (EEUU)
Otros
P
Georgetown University (Estados Unidos)
Universidad de Massachusets (EEUU)
* P: Prof. permanentes, NPC: Prof. no permanentes a tiempo completo, NPP: Prof. no permanentes a tiempo parcial.
**Se entiende por estancias de larga duración aquellas para las que el profesorado precisa aprobación del
departamento. También se recogen los casos en los que se ha cursado estudios de master o de doctorado en
universidades extranjeras

En base a la experiencia internacional contrastable en sus curricula, bien porque han obtenido
sus doctorados en universidades extranjeras cuyos programas se imparten completamente en
inglés, bien porque han realizado estancias postdoctorales docentes e investigadoras en
universidades de países que tengan como lengua oficial el inglés, o bien posean una extensa
experiencia contrastable en la impartición de cursos, seminarios o conferencias en inglés, se
puede garantizar que el profesorado responsable de las asignaturas que se impartirán en
inglés en el Grado en Análisis de Datos para la empresa posee el nivel equivalente al nivel C1
del marco común europeo de referencia.

Esta información se complementa con la distribución de la carga docente entre las distintas
categorías de profesorado que está previsto que impartan el título. Para ello, se han computado
las horas presenciales de los estudiantes en las asignaturas de Prácticas en Empresa y de TFG.
Posteriormente, se ha efectuado una equivalencia en créditos para el profesorado
considerando que todos los estudiantes han de realizar el TFG y estimando que el 50%
realizará Prácticas en empresa. Los datos recogidos en la Tabla 6.1 de la Memoria (Profesorado
y otros recursos humanos, pág. 105) se expresan en horas (%), por lo que presenta
discrepancias con lo reseñado en la tabla 5 que aparece a continuación, dado que en este caso
se están considerando ECTS.
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TABLA 5: Distribución de créditos por figura docente
CATEGORÍA

TOTAL (%)

Créditos (%)

Catedrático de Universidad

7,1

7,7%

Profesor Titular de Universidad
Profesor Contratado Doctor

28,6
31

31,8%
34,4%

Ayudante Doctor

14,3

12,2%

Profesor Asociado *

16,7

12,8%

Profesor Visitante

2,4

1,1%

* Los profesores asociados y visitantes realizan menos actividades de tutorización, tanto de
prácticas como de TFG.

6.1.2

Adecuación del profesorado al plan de estudios. Justificación de la experiencia
docente, investigadora o profesional

Se considera que el personal docente disponible para la puesta en marcha del Grado en BA
tiene la suficiencia académica e investigadora necesaria, dado que es el que hasta el momento
ha impartido la docencia en todas las titulaciones ofertadas por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y por la Escuela Politécnica Superior, que son los centros
involucradas en este Grado.
La adecuación de la plantilla docente de la Universidad Autónoma de Madrid viene, además,
avalada por la experiencia acumulada, que se concreta en el número de quinquenios y
sexenios ya señalados en el apartado 6.1.1. anterior. Además, la plantilla que compone el
personal docente ha sido seleccionada conforme a la legislación vigente y con plena garantía
de su adecuación a los perfiles requeridos en cada plaza de profesor (catedrático de
universidad, titular de universidad, contratado doctor, colaborador, ayudante doctor,
ayudante, asociado, visitante).
La impartición de la docencia se ha realizado con resultados satisfactorios, como así lo avalan
los favorables resultados que se extraen de las encuestas de evaluación del profesorado que
cada curso académico cumplimentan los estudiantes. En dichas encuestas, realizadas por el
Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional, dependiente del Vicerrectorado de
Docencia, Innovación Educativa y Calidad, se plantean preguntas sobre las siguientes
cuestiones: cumplimiento de la guía docente, organización de la docencia, claridad en las
explicaciones, preocupación por el proceso enseñanza aprendizaje, utilidad de las tutorías,
contribución al aumento del interés y satisfacción global. Las encuestas de actuación docente
proporcionan una información relevante para la mejora de la calidad de la enseñanza.
Por otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid convoca anualmente el programa
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DOCENTIA de identificación y valoración de las prácticas docentes del profesorado de la
UAM. Este programa, promovido por la ANECA y acreditado en 2013, renovó su
acreditación en 2018. Una selección de profesores de cada uno de los centros participa en este
programa, que responde al interés en valorar y reconocer la labor docente del profesorado,
así como a la necesidad de desarrollar procedimientos para la evaluación integral de la
actividad docente.
https://www.uam.es/UAM/GEEI-DOCENTIApresentaci%c3%b3n/1242655260783.htm?language=es
La valoración de la actividad docente considera diversas fuentes de información: el
profesor/a, el director/a del departamento y los estudiantes. Esta valoración se sustenta en un
modelo que se compone de cuatro dimensiones: encargo docente; desempeño docente;
formación, innovación, investigación docente y actividades institucionales de mejora de la
docencia; y desarrollo de materiales didácticos.
La información recogida a lo largo del proceso se analiza, de acuerdo a los criterios
establecidos, hasta llegar a la propuesta de un informe individual que recoge la valoración
de la actividad docente informada. Tales informes son supervisados por la Comisión
Delegada de Formación, Evaluación y Calidad de la Docencia, que elevará una propuesta de
resolución de la convocatoria al Rector.
Las implicaciones de la participación en el proceso se concretan, además, en un informe
individual para el profesor, que podrá utilizar en procesos de acreditación, para reconocer la
participación en este programa.
Adicionalmente, es preciso destacar que la adecuación del profesorado es aún más efectiva
gracias al Programa de Formación Docente de la Universidad Autónoma de Madrid,
coordinado desde el Vicerrectorado de Docencia, Innovación Educativa y Calidad,
(http://www.uam.es/formacion_docente). Sus objetivos primordiales son impulsar la mejora,
la valoración y el reconocimiento de la actividad docente en nuestra universidad, tanto la de
los profesores recién incorporados como la de aquellos que vienen desarrollando durante
años aquí su labor.
En lo que respecta al impulso de la investigación, desde su origen la Universidad Autónoma
de Madrid ha sido uno de los centros de investigación económica-empresarial más
importantes en España. En todos estos años los profesores e investigadores de la Facultad
han publicado miles de artículos académicos y manuales universitarios. El apoyo e impulso
por parte de la Universidad es constante y puede observarse consultando el Portal de
Investigación https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/search
Es necesario señalar que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido punta
de lanza en lo referente al análisis y gestión de datos económico y empresariales. Muestra de
ello es el Centro de Producción Económica (CEPREDE), que nace en 1981 como fruto del
trabajo de un grupo de profesores de la Facultad y el apoyo de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. Cinco años más tarde en 1986,

184 | 223

Memoria de Verificación: Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics

estas dos instituciones, junto con la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), la
Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO) y la
Fundación del Banco Exterior de España, constituyen la Asociación Centro de Predicción
Económica. En el momento actual, esta asociación cuenta entre sus asociados con importantes
empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración. CEPREDE
es un Centro permanente de investigación económica, liderado por un grupo de profesores e
investigadores procedentes mayoritariamente de la Facultad de Ciencias Economicas y
Empresariales de Universidad Autónoma de Madrid. Las características diferenciadoras de
CEPREDE son y siguen siendo: análisis estratégico, criterio independiente y capital
relacional. Así queda de manifiesto en las redes de instituciones internacionales de las que
forma parte, entre las que cabe destacar:
-

-

AIECE (www.aiece.org) integrada por más de cuarenta instituciones centradas en el
análisis y producción a croto plazo de la economía europea.
EUREN (www.euren-network.eu) formada por seis equipos a nivel europeo, lleva a cabo
el seguimiento y evolución de la economía europea, con objeto de realizar una previsión
de consenso de los principales agregados económicos, tanto para el conjunto de la
eurozona como para cada uno de los países que forman parte de esta red.
Proyecto
LINK
(https://www.un.org/development/desa/dpad/project-link.html)
agrupación de más de ochenta equipos a nivel internacional centrada en el análisis y
predicción sobre el conjunto de la economía mundial a través de modelos econométricos
integrados.

CEPREDE cuenta con más de 30 años de experiencia, avalada por cientos de informes de
predicción, análisis continuo de unas 1.000 variables macroeconómicas y 200 indicadores de
coyuntura, consulta permanente a un panel de cien expertos, mantenimiento y actualización
de informes metodológicos, construcción de modelos sectoriales y participación a través del
Instituto de Predicción Económica "L. R. Klein" en los proyectos nacionales HISPALINK
(Regional Integrado) e internacionales LINK (Naciones Unidas) y HERMES (Comunidad
Europea).
El Instituto de Predicción Económica LR Klein comenzó su andadura en julio de 1999 como
centro de la Universidad Autónoma de Madrid referente a nivel regional, nacional e
internacional en el campo de la predicción y del análisis económico y empresarial. Cuenta
con dos centros diferenciados para el desarrollo de sus actividades: Centro Gauss y Centro
Stone. Las principales áreas de trabajo de los Centros son las predicciones de la economía
española e internacional, análisis sectorial y regional, análisis espacial y microterritorial,
estudios de mercado, flujos migratorios e impacto económico.
Con objeto de seguir fomentando y promoviendo la investigación, la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales puso en marcha en noviembre de 2019 la Oficina de
Investigación, que contribuye a dinamizar y promocionar la investigación y la transferencia
de la Facultad. Entre sus objetivos está complementar el apoyo ofrecido por el Servicio de
Investigación de la Universidad y la FUAM, mediante una atención más personalizada y
enfocada a los temas de relevancia de la Facultad, además de dar visibilidad interna y externa
a las actividades y logros de los investigadores y grupos de investigación.
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En concreto, la Facultad integra a más de trescientos profesores e investigadores con diversas
orientaciones profesionales: por ejemplo, algunos se dedican a la investigación académica a
tiempo completo, mientras que otros compatibilizan las tareas universitarias con puestos de
dirección/gestión en empresas. La variedad existente en la Facultad ha sido una continua
fuente de enriquecimiento que ha permitido, entre otras cuestiones, una estrecha
colaboración con empresas e instituciones económicas y la consecución de sinergias muy
beneficiosas para la investigación. Ver Portal de producción científica:
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/search
Con respecto al desarrollo de esta plantilla, desde hace años la UAM mantiene una política
de profesorado definida por tres acciones: incorporación, estabilización y promoción. Esta
línea de actuación pretende definir una carrera académica dentro de la UAM y enmarcada
en las disposiciones legales que definen (o limitan) el alcance de las medidas que se han
propuesto e implementado.
Esta línea de actuación, tal y como se desarrolla en el Plan Estratégico UAM 2025
(https://transparencia.uam.es/informacion-institucional/planes-y-programas-anuales-yplurianuales/ ) se puede concretar en los siguientes términos:
Incorporación: el primer paso de la carrera académica se puede realizar a través de las figuras
de personal académico pre-doctoral, que completan su formación realizando la tesis doctoral;
y postdoctoral, colectivo con contratos de duración limitada con una posible estabilización a
través de los contratos Ramón y Cajal y los de profesor Ayudante Doctor.
Estabilización: para las figuras de investigador Ramón y Cajal/ Tomás y Valiente y profesor
Ayudante Doctor, la UAM ha promovido la creación de plazas de profesor Contratado
Doctor, con objeto de propiciar la estabilización de los acreditados para esta figura.
Promoción: para los profesores Contratado Doctores se abre una vía de promoción para
ocupar plazas de profesor titular y posteriormente de catedrático.
Este esquema de carrera académica en la UAM es sostenible desde el punto de vista
económico a partir de las bajas producidas en el profesorado de los cuerpos docentes cada
año. Incluye además la posibilidad de generar nuevas plazas de profesor ayudante doctor en
aquellas áreas y departamentos donde se produce la baja. Estas plazas de profesor ayudante
doctor promueven el rejuvenecimiento de la plantilla y aseguran que no se disminuya la
oferta docente y, en su caso, se mantenga la masa crítica investigadora en un área concreta.
Se debe mencionar, en todo caso, que los procesos de estabilización y promoción están sujetos
en la actualidad a las restricciones sobre la oferta de empleo público determinadas en las
correspondientes leyes de presupuesto (estatal y autonómico).
Una línea de actuación estratégica para el futuro de la UAM es la atracción y captación de
talento. Para ello, en el periodo 2017-2025 se propone desarrollar un ambicioso plan, como se
recoge y concreta en la Estrategia UAM 2025 (https://transparencia.uam.es/informacioninstitucional/planes-y-programas-anuales-y-plurianuales/ )
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La Universidad Autónoma de Madrid pone especial cuidado en que en los procesos de
contratación de Personal Docente e Investigador se respeten los principios de transparencia
e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que refiere a discriminación por cuestiones
de raza o género.
Como nuevos ejes en el establecimiento de un modelo de universidad y sociedad que se abre
a las exigencias de una ciudadanía plural, la UAM tiene entre sus prioridades trabajar en la
inclusión y la diversidad.
La participación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituyen unos de
los grandes desafíos del siglo XXI a escala mundial. La paridad requiere de acciones positivas
transversales conducentes a mejorar la presencia equilibrada de las mujeres en todos los
órdenes de la sociedad sin el menoscabo de la exigencia del mérito y la capacidad. Desde hace
décadas, la UAM ha integrado la igualdad de género como uno de los aspectos fundamentales
de su identidad. Para ello cuenta con la Unidad de Igual de Género, espacio que responde a la
necesidad de generar procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre
los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera del
conocimiento a transformar hechos y realidades contando prioritariamente con la
participación de la comunidad universitaria, seguido de los diferentes agentes y movimientos
sociales (https://www.uam.es/uam/unidad-igualdad-genero)
Respecto a la inclusión de personas con discapacidad, la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación, a través de su área de atención a la discapacidad, presta apoyo a los miembros
de la comunidad universitaria con discapacidad con objeto de facilitar su inclusión en la
universidad Area de Atencion a la Discapacidad | UAM
En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen
expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de Personal
Docente e Investigador y de Personal de Administración y Servicios. En el caso de los
primeros, en el artículo 72 se dice textualmente que: Los concursos de contratación se
resolverán respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.
Para reforzar estos mecanismos, se recogen de forma explícita estos principios en el Segundo
Convenio Colectivo del Personal Docente Contratado y Laboral de las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, la contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se rige por los medios establecidos
legalmente. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto como competencia
directa del Vicerrectorado de Profesorado, se recomienda a las Comisiones de Profesorado y
de Contratación, que tengan en cuenta los derechos fundamentales tales como la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres que recoge la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, los
Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal sin menoscabo de los méritos
y capacidad de los aspirantes.
Los concursos de contratación son juzgados por las correspondientes Comisiones de
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Selección que están integradas por los siguientes miembros:
-

-

-

El Rector o un profesor de igual o superior categoría a la de la plaza convocada en
quien delegue, que actuará como Presidente.
Dos Profesores de otra Universidad con título de doctor, con igual o superior
categoría a la de la plaza que se convoque, que pertenezcan al área de conocimiento
o áreas afines a que corresponda dicha plaza, designados por el Consejo de Gobierno,
oída la Junta de Centro correspondiente.
Dos profesores con título de doctor, con igual o superior categoría a la de la plaza que
se convoque, designados por el Consejo de Gobierno, oída la Junta de Centro
correspondiente.
Un profesor del área objeto del concurso, con igual o superior categoría a la de la plaza
que se convoque, designado por el Consejo de Departamento.
Un profesor designado por el Consejo de Gobierno a propuesta de los representantes
de los trabajadores, de igual o superior categoría a la de la plaza que se convoque.

Los suplentes se propondrán y designarán de la misma forma.
Tal y como se señala en el documento “Bases de las convocatorias” disponible en el sitio web
del Servicio de Personal Docente e Investigador (https://www.uam.es/uam/pdi/accesoplazas-docentes), en ningún caso se podrá hacer referencia en la convocatoria a orientaciones
sobre la formación de los posibles aspirantes o cualesquiera otras que vulneren los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Volver
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Apartado 6: Anexo 2

6.2. Otros recursos humanos: Personal de apoyo disponible, especificando su vinculación
a la Universidad, su experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de
conocimiento vinculados al Título.
El Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics (en adelante
BA) es un Grado presentado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma de Madrid. Será el personal de Administración y Servicios
correspondiente a dicha Facultad el que prestará su apoyo y su colaboración en todo lo
referente a las tareas de gestión y administración. En la actualidad se cuenta con una
plantilla de 53 personas dedicada a estas cuestiones y 2 personas como soporte informático.
La totalidad de la plantilla tiene dedicación a tiempo completo.
El personal de Administración y Servicios se estructura de la siguiente forma:
•
•

Personal de Decanato: 3,9% de la plantilla.
Personal de la Secretaría/Administración (incluye Oficina de Información, Oficina de
Relaciones Internacionales, Oficina de Gestión de Prácticas en Empresas y Oficina de
Apoyo Informático): 43,1% de la plantilla.

Código

Denominación del puesto

Nivel

Forma
Provisión

Grupo/
Adscripción

Jornada

Unidad/Subunidad:
FACULTAD
DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

DECANATO
3200201

SECRETARIO/A DEL DECANO/A

20

LD

A2/C1

DH

3200182

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

ADMINISTRACIÓN
3201261

ADMINISTRADOR/A GERENTE

26

LD

A1/A2

DH

3201241

JEFE/A DE SECCIÓN

24

C

A1/A2

M2

3201222

JEFE/A DE SECCIÓN

22

C

A2/C1

M2

3201223

JEFE/A DE SECCIÓN

22

C

A2/C1

M2

3201201

JEFE/A DE ÁREA
JEFE/A DE ÁREA (Experiencia y
conocimiento en idiomas)

20

C

A2/C1

M2

20

C

A2/C1

M2

3201203

JEFE/A DE ÁREA

20

C

A2/C1

M2

3201181

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201182

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201184

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201185

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201187

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201188

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201189

JEFE/A DE NEGOCIADO

18

C

A2/C1/C2

M2

3201202

LD: Libre designación, C: Concurso, DH: Disponibilidad horaria, M2: Mañana y dos tardes
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Código
de puesto
trabajo

Denominación
del puesto

3201C26 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C24 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C33 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C21 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C35 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C22 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
3201C23 TÉCNICO/A
ESPECIALISTA

Especialidad

Grupo
Nivel
Jornada
Profesional Salarial

INFORMÁTICA

C

C2

JPT

SERVICIOS E INFORMACIÓN
(CD)
SERVICIOS E INFORMACIÓN

C

C3

JPM

C

C3

JPM

SERVICIOS E INFORMACIÓN

C

C2

JPT

SERVICIOS E INFORMACIÓN

C

C3

JPM

SERVICIOS E INFORMACIÓN

C

C2

JPT

Sº atención a la comunidad
C
C2
JPM
univ. e información
institucional
3201C310 TÉCNICO/A
C
C3
JPM
Sº atención a la comunidad
univ. e información
ESPECIALISTA
institucional
JPM.: Jornada partida de mañana, JPT: Jornada partida de tarde, CD: Complemento de
dirección,

•

Personal de las Secretarías de Departamento: 25,5% de la plantilla.
CÓDIGO

PUESTO DE TRABAJO

3202181

Dpto. Análisis Económico Economía
Cuantitativa
Dpto. A. Económico Tª e Hª Económica
UDI Historia Económica
Dpto. A. Económico Tª e Hª Económica
UDI Teoría Económica
Departamento de Contabilidad

3203181
3203182
3204181
3210181
3205181
3205182
3206181
3207181
3207182
3208181
3208182
3209181

Dpto de Organización de Empresas
Dpto de Economía Aplicada
UDI de Estadística
Dpto de Economía Aplicada
UDI de Econometría
Dpto. De Economía y Hacienda Pública
Dpto. de Estructura Económica y E. D.
UDI de Estructura Económica
Dpto. de Estructura Económica y E. D.
UDI Economía del Desarrollo
Dpto. de Financiación e I. Comercial
UDI Investigación Comercial
Dpto. de Financiación e I. Comercial
UDI Financiación
Departamento de Sociología

NIVEL
JORNADA
18 M-2
18 M-2
18 M-2
18 M-2
18 M-2
18 M-2
18 M
18 M-2
18 M 2
18 M 2
18 M 2
18 M
18 M-2
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•

Personal de Biblioteca y del Centro de Documentación Estadística: 27,5% de la
plantilla.
Puesto de trabajo

Nivel / Jornada

Funciones y servicios

Dirección

26 / M2

Dirección

Subdirección

24/ T 2

Subdirección

Bibliotecario

22 / M 2

Gestión de Proceso técnico, Formación de
usuarios, Préstamo interbibliotecario

Bibliotecario

22 / M 2

Gestión de e-recursos. Comunicación,
Apoyo a la investigación, Formación

Bibliotecario

22 / M2

Documentalista, Gestión de formación

Bibliotecario

22 / T2

Documentalista, Gestión de formación

Bibliotecario

22/ M2

Administración, Gestión, otras actividades

Jefe Negociado

18 / M.

Administración, Gestión de Adquisiciones

Jefe Negociado

18 / M 2

Administración, Gestión de Adquisiciones

Auxiliar de Biblioteca

18 / M-2.

Atención
al
comunicación

Auxiliar de Biblioteca

18 /M 2

Atención al usuario. Gestión Hemeroteca

Auxiliar de Biblioteca

18 / M-2.

Atención al usuario. Gestión de colecciones

Auxiliar de Biblioteca

18 / T 2

Atención al usuario. Gestión de colecciones

Auxiliar de Biblioteca

18 / T 2

Atención al
informático

usuario.

usuario.

Gestión

Gestión

de

apoyo

M2: Mañana y dos tardes, T2: Tarde y dos mañanas

La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de tratarse de las
mismas personas que en la actualidad están cumpliendo sus funciones en varias
titulaciones oficiales. Su adecuación queda garantizada por el proceso de selección del
personal, que se ajusta a la normativa general aplicable a los empleados públicos. Por otro
lado, la propia Universidad se preocupa de la formación del personal de administración y
servicios, manteniendo actualizados sus conocimientos mediante la organización de cursos
específicos todos los años.
Y este Personal de Administración y Servicios se ocupa de las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Preinscripción de los alumnos
Matriculación de los alumnos
Publicación y gestión de becas
Administración de los procesos de reconocimientos de estudios
Gestión de las actas
Control de ingresos y gastos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de la base de datos
Expedición de certificados
Tramitaciones del seguro escolar
Programación administrativa del curso académico
Mantenimiento de la página Web
Gestión de títulos
Recepción, análisis y distribución de las encuestas de profesorado
Programación de las convocatorias de exámenes
Contactos con empresas
Gestión de las Prácticas de los estudiantes
Otros aspectos que incluyen las titulaciones.

En el caso de Gestión de Alumnos se efectúa la división de tareas entre el personal
disponible, asignando a un administrativo específico las actividades relativas a un grado
determinado. Por ello, en el servicio de Gestión de Alumnos habrá un integrante del
Personal de Administración y Servicios dedicado a la orientación de los estudiantes del
Grado en Análisis de Datos en la Empresa en cuestiones de gestión, admisión,
matriculación y solicitud de certificados, fundamentalmente.
El personal de Personal de Administración y Servicios de los departamentos, de la Oficina
de Prácticas y de la Oficina de Relaciones Internacionales asumirán las tareas de estas áreas
que se deriven de la implantación del título, del mismo modo que actualmente hacen en los
diferentes grados que imparten la facultad.
Del mismo modo que se ha señalado para el profesorado, las líneas generales de actuación
de la Universidad Autónoma de Madrid se refieren también al personal de administración
y servicios, que se ve convocado a tareas cada vez más especializadas y que requieren una
enorme versatilidad, dedicación, dinamismo y eficacia. Dado que no es sólo cuestión de
desarrollar tareas administrativas, son un elemento decisivo que ha de compartir el mismo
desafío.
Las líneas generales de actuación de la Universidad Autónoma de Madrid definen los
siguientes objetivos:
1. Mejorar los niveles de organización, articulación y cohesión de la plantilla del PAS,
diseñando e implantando un sistema de comunicación eficiente a través de una
intranet y desarrollando aplicaciones informáticas que faciliten la gestión y el trabajo
colaborativo. Se diseñarán e impartirán las acciones formativas necesarias para
asegurar su utilización eficiente.
2. Incrementar la motivación de la plantilla mediante la elaboración e implantación de
planes de formación y promoción que respondan tanto a las necesidades de la UAM
como a las aspiraciones profesionales de los trabajadores, impulsando al mismo
tiempo la elaboración e implantación de un Plan de Conciliación de la vida laboral y
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personal.
3. Adecuar la plantilla del PAS a las necesidades efectivas de los centros y de los
servicios, favoreciendo la aplicación de los principios de coordinación y trabajo en
equipo, mediante la oportuna modificación de la relación de puestos de trabajo. Se
estudiarán fórmulas complementarias a las ya existentes para incentivar la jubilación
anticipada.
Del mismo modo que la plantilla docente dispone de un plan específico de formación
(Programa de Formación Docente de la Universidad Autónoma) también la propia
Universidad se preocupa de la formación del personal de administración y servicios. En
concreto y en la actualidad se dispone del Plan de Formación para el personal de
administración
y
servicios
(http://www.uam.es/UAM/Plan-deFormaci%C3%B3n/1242653282479.htm?language=es&nodepath=Formaci?n%20PAS),
gestionado por el Servicio de Personal de Administración y Servicios, Vicegerencia de
Recursos Humanos y Organización,
Entre sus objetivos generales pueden señalarse los siguientes:
1. Poner a disposición de todo el personal que presta servicios en la UAM los recursos
necesarios para su formación, reciclaje y perfeccionamiento.
2. Posibilitar el desarrollo personal de todos los trabajadores de esta Universidad.
3. Impulsar un proceso de formación adaptado a las necesidades y demandas del
personal de la Universidad, elaborado de forma participativa.
4. Servir de punto de partida para un posterior desarrollo de la promoción interna y
carrera profesional.
Y entre los objetivos específicos:
1. Formar en la cultura y organización de la Universidad Autónoma de Madrid al
personal de nuevo ingreso.
2. Capacitar y dotar a mandos y directivos de métodos de trabajo, gestión y dirección
eficaces y acordes a las necesidades institucionales y sociales.
3. Perfeccionar e impartir conocimientos de gestión que dinamicen el proceso interno
y mejoren la prestación de servicios públicos.
4. Fomentar comportamientos y poner en práctica estilos y sistemas de comunicación
internos y el contacto con los ciudadanos
5. Desarrollar el conocimiento y uso de la informática como instrumento de trabajo.
6. Reciclar y adaptar a todas aquellas personas cuyo puesto de trabajo y desempeño
de tareas esté sometido a cambios y/o innovaciones tecnológicas.
7. Planificar, coordinar y supervisar todos los programas y acciones formativas que
tengan como destinatarios a los trabajadores de la Universidad Autónoma de
Madrid.
La adecuación de la plantilla correspondiente al personal de administración y servicios
queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se ajust a la normativa
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general vigente aplicable a los empleados públicos y con plena garantía de su adecuación
a los perfiles exigidos para cada plaza.
En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen
expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de Personal
de Administración y Servicios. Así, el artículo 94 recoge expresamente que La Universidad
Autónoma de Madrid seleccionará su propio personal de administración y servicios de acuerdo con
los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito. La selección se llevará a cabo de acuerdo
con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública, y a través de los sistemas de concurso,
oposición y concurso-oposición.
(http://www.uam.es/UAM/PAS/1234886383970.htm?language=es&nodepath=PAS)
El compromiso de la UAM por estas cuestiones queda patente en la existencia de dos
unidades dedicadas a vigilar el cumplimiento de esta normativa, así como a dar visibilidad
a estas cuestiones y apoyo a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que lo
precisen:
La Unidad de Igual de Género, espacio que responde a la necesidad de generar procesos e
iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los diferentes miembros de
la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento a transformar
hechos y realidades contando prioritariamente con la participación de la comunidad
universitaria, seguido de los diferentes agentes y movimientos sociales.
(http://www.uam.es/UAM/uig)
Respecto a la inclusión de personas con discapacidad, la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación, a través de su área de atención a la discapacidad, presta apoyo a los miembros
de la comunidad universitaria con discapacidad con objeto de facilitar su inclusión en la
universidad
(http://www.uam.es/UAM/Area-AtencionDiscapacidad/1446741820311.htm?language=es&nodepath=?rea%20de%20Atenci?n%20a
%20la%20Discapacidad)

Volver
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Apartado 7: Anexo 1.
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1.
A)
•

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
AULAS

AULAS DE DOCENCIA
En la actualidad la Facultad de Económicas dispone de 85 aulas en las que se imparte docencia
a alumnos de los Grados en: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Economía
y Finanzas, Gestión Aeronáutica, Turismo, doble Grado en Derecho y Administración de
Empresas (cursos pares) y Grado interuniversitario en Filosofía, Política y Economía, y a los
alumnos de Posgrado. El centro tiene la posibilidad de albergar la docencia de varios Títulos
Propios de la Universidad Autónoma de Madrid.
Los medios materiales de cada una de las aulas se resumen a continuación:
•
•

•
•
•

Las aulas están equipadas con pizarra, pantalla y videoproyector y cajas de conexión para
ordenadores con sistema VGA y HDMI.
Todas las aulas cuentan con enchufes y red inalámbrica a disposición del estudiantado,
que cada vez en mayor medida acuden con sus propios dispositivos móviles/portátiles
para participar en las actividades que tiene lugar en las aulas.
En la actualidad se dispone de 22 aulas con cámaras, micrófonos y equipos de sonido
CÁMARAS.
Existe acceso para el estudiantado con movilidad reducida en 23 aulas, la biblioteca, la
Sala de Conferencias y el Salón de Actos.
Todos los profesores disponen de ordenador portátil. La Facultad también cuenta con 12
portátiles, 6 video-proyectores portátiles y 11 cañones de luz para impartir docencia,
charlas o seminarios.

En la tabla 1 se presenta la agrupación de las aulas en función de su capacidad, así se aprecia
que el 15% de las aulas tienen una capacidad superior a cien alumnos. Esta estructura es
adecuada para atender las actuales necesidades, con grupos reducidos más adecuados a las
metodologías promovidas por el plan Bolonia.
Tabla 1: Distribución de las aulas en función de su capacidad.

Nº de alumnos por aula
Hasta 20
21-52
60-90
>100

Número de aulas
18
19
33
13
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Los espacios y aulas existentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son
suficientes para albergar a los estudiantes del Grado en Análisis de Datos para la Empresa /
Bachelor in Business Analytics (BA en adelante) puesto que, a media que este grado se
implante, se reducirá un grupo del Grado en Administración y Dirección de Empresas. No
obstante, la Facultad dispone de espacios cedidos para otras actividades de la UAM.
Durante los últimos años, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha reformado
todas las aulas para dotarlas de medios audiovisuales, de mobiliario movible, que permita
adaptarse a las diferentes actividades docentes que pueden desarrollarse dentro del aula, y
electrificado dichas instalaciones para poder utilizar ordenadores portátiles en el aula,
creando sinergias con el acceso a la red Internet y a comunicaciones mediante la conexión
WIFI disponible en todo el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, así como
dotando de cámaras y equipos de sonido que permitan otras actividades docentes.
Entre las reformas efectuadas en la Facultad durante los últimos años, cabe destacar la
creación en el módulo 15 del aula Mentor para el uso de los participantes en el programa de
Experto en Mentoría Universitaria (TEMU) de la UAM. Este programa se centra en la
formación de docentes universitarios, con una visión integral y pionera sobre cómo fomentar
una docencia de docentes de calidad. Permitirá a quienes lo cursen ejercer de mentor/a o
asesor/a de procesos y agentes educativos.
Para desarrollar y visibilizar las actividades de investigación y transferencia en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, se ha dispuesto un espacio centralizado y distintivo en
el que alojar éstas. A tal efecto, se han habilitado espacios en el módulo XV de la facultad
donde se albergan la Oficina de Investigación y Transferencia y las Cátedras-UAM que
actualmente tenemos en la facultad, las start-ups, observatorios, programas de transferencia
de conocimiento, etc.
•

SALAS PARA TUTORÍAS Y SEMINARIOS
La Facultad dispone de 23 salas de menor tamaño ya que tienen una capacidad comprendida
entre 10 y 30 alumnos. Éstas se utilizan para impartir clases de posgrado, doctorado,
seminarios, tutorías grupales y reuniones de diversa naturaleza.
El nivel de equipamiento de estas salas es bastante completo y cuentan, en muchos casos, con
medios audiovisuales. Están adecuadamente equipadas para impartir docencia en grupos
muy reducidos.

•

SALAS DE TRABAJO EN GRUPO
La Facultad también cuenta con 31 salas de trabajo en grupo con capacidad para 6-8 personas,
para que los alumnos puedan realizar las distintas actividades asociadas a la nueva
metodología docente.

•

OTROS ESPACIOS
La Facultad dispone de espacios para la organización de exámenes, conferencias, reuniones
científicas, actos académicos, actividades culturales. Concretamente dispone de dos salones
de actos uno de mayor tamaño con 224 plazas y otro de menor dimensión con 97 plazas, un
aula Magna de 380 puestos y una sala de conferencias de 81 plazas.
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Tabla 2: Capacidad de los otros espacios

OTROS ESPACIOS
Salón de Actos (MOD.VII)
Salón de Actos
Aula Magna
Sala de Conferencias
TOTAL782

Capacidad
97
224
380
81

B) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una serie de servicios de Tecnologías de la
Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad
universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, la
gestión administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación y soporte
informático. Tales funciones se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal y
el
catálogo
de
servicios
que
ofrece
puede
ser
consultado
en
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/listado-servicios-ti entre los que caben
destacar: cursos de formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio de
préstamo de ordenadores portátiles.
La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros. La UAM cuenta con un
total de 42 aulas de informática con más de 1.500 ordenadores personales.
•

AULAS DE INFORMÁTICA
En la actualidad la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de las siguientes
aulas de informática, que permiten impartir docencia a 373 alumnos simultáneamente:
• 1 aula de Informática de 80 puestos con conexión a Internet y de uso exclusivo para los
alumnos.
• 2 aulas de uso compartido docencia y alumnos de 30 y 50 puestos con conexión a
Internet. Estas aulas están habilitadas para que puedan trabajar dos alumnos por
equipo, permitiendo impartir docencia de manera simultánea a 160 alumnos.

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con una sala
multimedia con 53 ordenadores, pizarra, pantalla y proyector. Esta sala está disponible para todos
los usuarios, alumnos, PAS y PDI y permite tanto organizar sesiones de formación, como trabajar
de forma individual.
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Estas aulas se gestionan mediante un sistema de reserva disponible para el profesorado a través
de la plataforma SIGMA y podrán ser aprovechadas por los docentes del título en aquellas
asignaturas en las que es indispensable su uso para la adquisición de competencias por el alumno.
•

SOFTWARE INFORMÁTICO
Los profesores disponen del siguiente software específico para la docencia, el cual está
instalado en todas las aulas de informática:
•
•
•
•
•
•

•

Contaplus
@Risk
Derive
SPSS
E-Views
Amos

SISTEMA DE PRÉSTAMO DE PORTÁTILES
La Biblioteca dispone de un total de 46 ordenadores portátiles para prestar a sus usuarios. Este
proyecto se ha puesto en marcha por iniciativa de la Oficina de Convergencia de Europea y en
colaboración conjunta con el servicio de Tecnologías de la Información.

•

OTRAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
La UAM pone a disposición de sus usuarios una serie de herramientas tecnológicas con el fin
de mejorar el aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías en el ámbito de
la docencia y el aprendizaje. En este sentido destacamos las siguientes:

•

Correo electrónico
Por ser miembro de nuestra comunidad universitaria, la Universidad abre automáticamente
una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta es la que la Universidad usa para todos los
comunicados oficiales que dirige a los estudiantes y es la que el estudiantado debe usar para
comunicarse también a nivel oficial tanto con sus profesores como con el resto de los servicios
de la UAM. A través de la misma la comunidad universitaria recibe información sobre los
eventos semanales. Además, es la cuenta a través de la cual la Biblioteca informa sobre avisos
de reservas para recoger, comunicación de retrasos, disponibilidad de préstamos
intercampus, convocatorias de becas y otra información de interés.
El acceso al correo electrónico se puede realizar usando un cliente de correo o mediante la
URL https://webmail.uam.es.

•

Red inalámbrica (wifi)
La Universidad cuenta con una red inalámbrica accesible en todos los edificios de los campus
de Medicina y Cantoblanco. Existe también la posibilidad de que los profesores y estudiantes
que nos visiten se conecten a la una red wifi.
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•

Plataforma Moodle
La plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios
de aprendizaje online adaptados a las necesidades de profesores y estudiantes.
Cada asignatura tiene un espacio propio por curso en la que los profesores que la imparten
pueden publicar toda la información relativa a su docencia de una forma sencilla y rápida. Así
mismo permite interactuar y comunicarse con los alumnos. También permite al alumno
depositar sus trabajos, y al profesor calificarlos y realizar la retroalimentación correspondiente
en cada actividad.
En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la información apoya la gestión de los
asuntos académicos en red (SIGMA) para las matrículas. Además, los estudiantes pueden
consultar directamente el estado de su expediente. Se ha ampliado el entorno SIGMA
disponible, introduciendo en él las Guías docentes, e información detallada sobre horarios y
aulas.
La plataforma MSTeams se comenzó a utilizar mayoritariamente entre el profesorado en
2019-20 como de la pandemia COVID19. La utilización de la plataforma MSTeams para la
docencia y tutorías con los estudiantes, junto con el entorno Office 365, disponibles para todos
los estudiantes y profesorado de la UAM, ha sido fundamental para el desarrollo de la
actividad académica durante el período de confinamiento. Una opinión generalizada entre
profesorado y estudiantado es que seguirá utilizándose en el futuro para reuniones, tutorías
y trabajos en grupo.

C) LABORATORIOS DOCENTES Y MATERIAL INVENTARIABLE
•

LABORATORIO DE SIMULACIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL
En la actualidad se posee un Laboratorio que cuenta con cinco salas de reuniones y 20
ordenadores conectados a Internet, en los que se desarrollan las simulaciones del juego de
empresa.

D) BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

•

INTRODUCCIÓN
La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid trabaja para apoyar el desarrollo de la
investigación, la docencia y el estudio, proporcionando el acceso a los recursos de información
necesarios, propios de esta Universidad o ajenos a ella. Los diferentes puntos de servicio
atienden a toda la comunidad universitaria y se ofrecen en ocho bibliotecas de Facultad o
Escuela; junto con centros de documentación especializados. La Biblioteca en su conjunto es
dirigida y coordinada desde los Servicios Centrales (Rectorado). Está atendida por 116
personas de plantilla.
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En total la Biblioteca dispone de más de 980.000 libros, 50.000 libros electrónicos, 30.000
mapas, 75.000 revistas (de las cuales 65.000 son suscripciones en formato electrónico), y más
de 80 bases de datos. Ofrece casi 4.500 puestos de lectura, con un horario de apertura de 09.00
h a 20.30 h. ininterrumpido, ampliaciones horarias en períodos de exámenes en dos bibliotecas
y apertura todos los fines de semana en otras dos. Adicionalmente, cuenta con una Sala de
Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año. Las principales funciones se
gestionan con el Unicorn, potente sistema que dispone de los módulos de Catalogación,
OPAC, Circulación, Adquisiciones y seriadas. Dispone además de programas específicos para
gestionar diversas funciones: SFX y Metalib (Recursos electrónicos), SOD (Préstamo
interbibliotecario), Digitool (repositorio institucional), Question Point (Información virtual).
Desde el año 2002 la Biblioteca de la UAM su compromiso en la búsqueda de la calidad se
materializa en la elaboración de diversos informes de evaluación, redacción de planes
estratégicos, y definición de una política de gestión encaminada a lograr la mejora continua
de sus servicios.
En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, obtuvo el Certificado de
Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Dicho Certificado
tuvo una vigencia de tres años, hasta el 2007, y constituyó un reconocimiento a la calidad de
los servicios prestados por la Biblioteca. Además, permitió la obtención de ayudas económicas
para la mejora de la calidad del servicio a los usuarios.
Desde el año 2009 se realiza un informe bianual de evaluación de los servicios de la Biblioteca
y
Archivo
de
la
UAM
según
el
modelo
EFQM:
https://biblioteca.uam.es/sc/documentos/eba2019.pdf, junto con una encuesta para conocer el
grado de satisfacción de los usuarios.
Por último, toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que
se presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y accesibles en:
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html

•

SERVICIOS QUE LA UAM OFRECE A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA
Todos ellos, accesibles desde la página Web
(https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas).
o

de

la

Biblioteca

de

la

UAM

Servicios ofrecidos
a. Catálogo automatizado: basado en el módulo correspondiente del programa Unicorn,
ofrece acceso a más de 980.000 libros, 250.000 libros electrónicos, 30.000 mapas.
b. Préstamo domiciliario: la Biblioteca pone a disposición de sus usuarios, para su
consulta fuera de sus instalaciones y durante un período de tiempo determinado, sus
recursos documentales. Incluye las operaciones de renovación y reservas.
c. Préstamo interbibliotecario: permite obtener documentos (libros en préstamo,
artículos, etc.) que no se encuentran en los fondos de las bibliotecas de la UAM.
d. Formación de usuarios: se ofrecen sesiones de formación, individuales y en grupo,
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e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.

m.
n.

o.

p.

q.

o

sobre el uso de los recursos de la Biblioteca, y adaptados a las características de los
grupos de usuarios.
Información bibliográfica: se proporciona a los usuarios la información y la asistencia
técnica necesaria para una óptima utilización de los fondos y servicios de la Biblioteca.
Reservas en línea: permite al usuario realizar reservas de forma interactiva con el
sistema, y escoger la Biblioteca de recogida del ejemplar.
Buzones de devolución (Buzón Biblos): sistema que permite devolver ejemplares
bibliográficos fuera del horario de apertura de la Biblioteca.
Préstamo Intercampus: permite solicitar en préstamo libros que se encuentran en las
bibliotecas de los distintos campus de la UAM (Cantoblanco y Medicina).
Repositorio institucional (Biblos-e Archivo): plataforma que tiene el objetivo de
albergar la producción científica de la UAM, en acceso abierto (tesis doctorales, TFM,
TFG, etc.), en la línea de la Declaración de Berlín firmada por la Universidad, así como
material bibliográfico de especial interés (fondo antiguo).
Dialnet: permite a los usuarios de la UAM aprovechar todas las posibilidades de este
proyecto de difusión de la producción científica hispana.
Identidad corporativa y difusión: se trata de presentar una imagen de la Biblioteca
única y fácilmente identificable por el usuario, así como de establecer canales
normalizados de comunicación con la comunidad universitaria, con el objetivo de
difundir y dar a conocer todos los servicios y productos ofrecidos y facilitar su máximo
aprovechamiento.
Servicio de atención telefónica (BiblosCom): este servicio, a través del número 914 974
665, permite: acceder a un menú de información, realizar reservas y renovaciones por
teléfono, así como el envío de mensajes cortos a móviles, en los que se informa de la
disponibilidad de ejemplares reservados o de los ejemplares con retraso
Adquisiciones automatizadas: el usuario, que puede seguir a través del sistema el
estado de sus peticiones de material bibliográfico.
Préstamo de ordenadores portátiles: la UAM ha puesto más de 200 ordenadores y
tablets a disposición de la comunidad universitaria, en los mostradores de las
Bibliotecas, en régimen de préstamo.
Metabúsqueda de recursos electrónicos: permite realizar búsquedas federadas en
bases de datos y recursos electrónicos, facilitando en grado sumo estas labores a los
usuarios de la UAM.
Sistema de atención virtual al usuario: el programa “Question Point”, desarrollado
por la Library of Congress (Washington). Complementario a Biblos-Com (atención
telefónica), permite crear un espacio virtual en la red de relación entre la Biblioteca y
el usuario, para solucionar todas sus cuestiones, consultas bibliográficas, etc,
aprovechando además las sinergias y el caudal de experiencia de los miles de
bibliotecas en España y en el mundo que ya lo usan.
Tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia): que permite almacenar la
información del ejemplar en un chip, que puede ser leído a distancia y sin necesidad
de contacto visual.

Asociacionismo
La Biblioteca de la UAM pertenece a las siguientes Asociaciones, lo que redunda en la
permanente actualización y puesta al día de sus integrantes, así como en la visibilidad de
nuestra Universidad a nivel nacional e internacional.
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-

MADROÑO: consorcio de las Bibliotecas de las Universidades de Madrid
REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas
IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas)
SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica)
LIBER (Liga de Bibliotecas Europeas de Investigación)
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)
BIOMED, editorial independiente dedicada a la publicación de artículos de investigación en
Medicina y Biología, que se ponen en acceso abierto.
DOCUMAT, red de bibliotecas de Matemáticas
IBERCARTO, Grupo de Trabajo de las Cartotecas Públicas hispano-lusas

o

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

-

La Biblioteca de Económicas está situada frente a la entrada principal del centro y ocupa parte
del edificio de la Facultad. Durante los últimos años se han rehabilitados, recuperado y
redistribuido las zonas que integran la Biblioteca, lo que ha incrementado el espacio asignado
a la misma, aumentando su superficie hasta los 1.970 m2 actuales, distribuidos de la siguiente
forma:
-

Zona de entrada, mostradores de préstamo y terminales de consulta
Sala de revistas en libre acceso
Salas de lectura (planta baja y planta primera)
Depósitos de libros y revistas
Centro de Documentación Estadística: zona de consulta, trabajo y depósito
Zona de ruido, que permite trabajar en equipo.
Aula de ordenadores, cuyo objetivo principal es la docencia integrada en los recursos que
ofrece la Biblioteca.
Centro de Documentación Europea.
En total, ofrece 287 puestos de lectura. Cuenta con 1.526 metros lineales de estanterías de libre
acceso, así como 4.472 de depósito. Respecto al equipamiento informático, dispone de 15
ordenadores para uso público y 24 para el personal de la Biblioteca. Respecto a las colecciones,
dispone de unas 100.000 monografías y 5.900 títulos de revista papel, así como un amplio
elenco de recursos electrónicos a los que se accede a través de los paquetes suscritos por la
propia Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o por el Consorcio Madroño, del que
formamos parte, y que tiene suscritas bases de datos de las áreas más significativas para la
Facultad.

Alberga
asimismo
el
Centro
de
Documentación
Estadística
(http://biblioteca.uam.es/cdestadistica/default.html), un servicio especializado en material
estadístico y datos económicos, que reúne información española, tanto nacional como de
comunidades autónomas, así como estadísticas internacionales editadas por organismos
supranacionales.
También incluye el Centro de Documentación Europea (CDEU), que alberga publicaciones
de organismos oficiales de la UE: https://biblioteca.uam.es/cdeuropea/default.html. Su
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finalidad es difundir la información y documentación sobre las instituciones europeas para
facilitar el conocimiento y la investigación sobre la Unión Europea y sus políticas.
La Biblioteca de Económicas está atendida por 12 Bibliotecarios y dos personas de atención al
usuario.

-

Recursos bibliográficos
Además de seguir ampliando los fondos de libros disponibles y de revistas, Servicios
Centrales y la Biblioteca de Económicas mantienen la suscripción a tres tipos de bases de
datos, según su temática.
Bases de datos estadísticas,
Bibliográficas relacionadas con temas económicos
Bases de datos Multidisciplinares. Algunas de ellas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABI Inform (bibliográfica y ampliación)
Bankscope Neo (estadística)
Business Source Complete (bibliográfica)
Country Reports (estadística)
Econlit (bibliográfica)
Euromonitor GMID Passport (estadística)
OECD iLIbrary (estadística)
SABI (estadística)
Sociological Abstracts (bibliográfica)
Academic Search Premier (multidisciplinar)
JSTOR (multidisciplinar)
Science Direct (multidisciplinar)
Springer Book Series (multidisciplinar)
Wiely Full Collection (multidisciplinar)
Refworks (multidisciplinar)
Scopus (multidisciplinar)
Web of Science (multidisciplinar)
Ulrichsweb (multidisciplinar)
Discussion Papers Series Centre for Economic Policy Research (bibliográfica)
Orbis (estadística)
Taric (bibliográfica)
Travel and Tourism (IMIS)-Euromonitor (estadística)
International Statistical Yearbook (estadísticas)

El “Consorcio de Bibliotecas de las Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED
para la Cooperación Bibliotecaria” continúa proporcionando acceso cooperativo a recursos
electrónicos. Con la ayuda económica de la Comunidad de Madrid, se ofrece a los estudiantes
y docentes de las siete Universidades públicas:
•

•

ABI Inform: paquete de revistas en texto completo (más de 900 títulos) de administración de
empresas y economía y base de datos referencial (con resumen incluido) de más de 1200
títulos.
Academic Search Premier: base de datos con información multidisciplinar procedente de 4000
revistas en texto completo.
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•

Country Profiles / Country Reports: informes anuales sobre la situación política y
económicade unos 200 países.

•

JSTOR (colecciones Arts & Sciences I, Arts & Sciences II, Business): colección digitalizada
retrospectiva de 390 revistas académicas.
• Science Direct: acceso a parte de la colección de revistas de la editorial Elsevier. Permite el
acceso al texto completo de las revistas que ellos editan y cuya subscripción en papel existe
en alguna de las Universidades públicas de Madrid.
• SpringerLink (antes Kluwer): acceso al servidor de la editorial Springer que permite el acceso
al texto completo de las revistas que ellos editan y cuya suscripción en papel existe en alguna
de las Universidades públicasde Madrid.
• Book Series, colección de libros electrónicos de la editorial Springer,
• Adquisición cooperativa de RefWorks, gestor bibliográfico de referente internacional
E) DOCENCIA DIGITAL
Las Unidad de Tecnologías para la Educación es un centro de apoyo a la docencia en
materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la
comunidad universitaria. Entre los servicios que ofrece la UTEC dentro del área digital
encontramos los siguientes:
•

La Sala Polimedia, que tiene por objeto la creación de recursos audiovisuales para su
inclusión en plataformas tecnológicas de la UAM. PoliMedia es un software que permite
integrar en la misma grabación, sin necesidad de edición posterior, la explicación realizada
por el docente junto con los materiales de apoyo que precise para ilustrar su exposición
(habitualmente presentaciones).
Además, la Sala cuenta con un teleprónter, que permite al usuario leer su discurso reduciendo
el tiempo de grabación.

•

La Sala Multimedia cuenta con 20 equipos informáticos. En ella pueden elaborarse recursos
docentes multimedia a través de programas con diversas funcionalidades: creación de mapas
conceptuales, generación de animaciones, grabación de pantalla, edición de video, etc.
Dentro de la Sala Multimedia se ha instalado una cabina de grabación insonorizada para la
creación de recursos docentes multimedia con una alta calidad de sonido.

•

Cursos online: Se ofrece a los equipos docentes involucrados en el desarrollo de cursos en
línea el soporte técnico y metodológico necesario para su desarrollo, el cual engloba: gestión
del proyecto, asesoramiento individualizado sobre el diseño instruccional respecto de ese
curso en concreto, generación de recursos educativos digitales de calidad, introducción de
información, recursos educativos y actividades en el curso.
Estos cursos pueden pertenecer a dos ámbitos: MOOC o Formación Continua (plataforma
UAMx).
Ubicación y horario:
Pabellón del Centro Estudios de Posgrado, Planta Baja. Avenida Tomás y Valiente, 1.
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 Información y reservas:
914974054
docencia.red@uam.es
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uamx@uam.es
7.2.

´Revisión y Mantenimiento

El Servicio de Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid es el encargado de la
revisión y mantenimiento de la infraestructura general del Campus. Depende de la
Vicegerencia de Economía y Recursos Materiales. Su actividad se desarrolla en cuatro frentes
fundamentales: Mantenimiento correctivo, Mantenimiento preventivo, Modificación de las
infraestructuras y Asesoramiento técnico.

Entre las acciones realizadas en la Facultad en los últimos años cabe destacar:
Aulas: un mayor nivel de modularidad en las aulas y un menor tamaño: ha sido necesario
reformar los espacios docentes y utilizar un mobiliario que se adapte a las nuevas necesidades
docentes, tanto en lo relativo al menor tamaño de los grupos como a la disponibilidad de un
mobiliario electrificado y móvil adaptado a las nuevas exigencias docentes.
Salas de trabajo en grupo: disponibles para los estudiantes de todos los títulos de la facultad,
que cuentan con mobiliario móvil y pizarra.
Recuperación y reasignación de espacios en la Biblioteca: lo que ha racionalizado el espacio y ha
permitido disponer de un aula CRAI en la cual se pueda impartir una docencia integrada en
los recursos que ofrece la Biblioteca. Además, se han incorporado casilleros a disposición del
estudiantado.
Remodelación del módulo 15: Creación del Aula Mentor, espacios para fomentar la investigación
y la transferencia.
7.3.

Recursos destinados a la docencia del Grado en BA

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta en 2020-21 con 3.330 estudiantes
de grado. Implantado el Grado en Grado en Análisis de Datos de la Empresa / Bachelor in
Business Analytics (BA en lo sucesivo) en su totalidad, se estima que supondrán 240
estudiantes adicionales (60 estudiantes por 4 cursos), lo que supone un incremento del 1,8%
anual hasta la implantación total del título.
Todos los medios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM están a
disposición de los estudiantes de todos los títulos que se imparten en la misma, aportando de
esta forma flexibilidad al sistema y buscando siempre optimizar los recursos.
En función de las características del Grado en BA y del número de estudiantes que se prevé
que se matriculará, se detalla a continuación los recursos que se destinarán específicamente al
título BA: 4 aulas docentes del tamaño adecuado que estarán disponibles en exclusiva para
impartir 20 horas de clase presencial a la semana/aula.
Dada la naturaleza de estos estudios, aunque excepcionalmente puedan utilizar las aulas de
informática del Campus, los estudiantes del Grado emplearán sus dispositivos móviles en su
aula habitual para el desarrollo de la actividad docente. Para esto, cada puesto de las aulas
asignadas al Grado dispone de conexión individual a la red eléctrica, acceso inalámbrico a
Internet, acceso a los programas más habituales de ofimática y el software específico de
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docencia (por ejemplo, el paquete Office y SPSS, entre otros). Así mismo, tienen acceso a las
plataformas Moodle y Teams. De esta forma se busca acercar los recursos informáticos a los
ordenadores de los estudiantes. Las aulas para el Grado en BA disponen de proyectores y
tomas VGA y HDMI, cámaras de video instaladas en el techo y sistema de sonido para la
realización, por ejemplo, de video conferencias.
Los estudiantes del Grado en BA dispondrán también de las facilidades que procura la
Biblioteca de Económicas (2.510 m2); a saber: salas de estudio en grupo, cabinas de trabajo
individuales, cuatro salas con 300 puestos de lectura, una sala de ordenadores propia (al
margen de las otras tres de la Facultad) con 52 puestos para docencia especializada y
concebida como laboratorio de economía y empresa, y hasta 50 ordenadores portátiles en
préstamo a disposición del estudiantado.
Además de los recursos propios de la Biblioteca de Económicas, los estudiantes de BA tienen
a su disposición todas las bibliotecas de la UAM. En este sentido cabe destacar la Biblioteca
de la Escuela Politécnica Superior (EPS) especializada en informática y sita en la misma calle
que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La bibliografía recomendada por los
equipos docentes en los programas de las asignaturas es adquirida por la Biblioteca del centro
y se pone a disposición de los estudiantes en préstamo físico, así como a través del catálogo
en línea y en la plataforma docente Moodle disponible para cada asignatura y grupo.
Respecto a las inversiones en infraestructura y medios tecnológicos, cabe señalar que estos
dos últimos cursos se ha realizado un gran esfuerzo en este sentido, siendo la tecnología
existente suficiente para la implantación del grado. De forma adicional, la UAM ha adquirido
el compromiso de dotar a la UAM de las infraestructuras, del catálogo de servicios
tecnológicos, y del personal técnico especializado, capaces de satisfacer las
necesidades/expectativas digitales de la comunidad universitaria en un escenario de constante
evolución tecnológica, como así consta en la Estrategia de la UAM-2025
(https://transparencia.uam.es/wp-content/uploads/2021/07/Estrategia2025-1.pdf) .
Respecto al mantenimiento, cabe destacar que la UAM dispone del Centro de Atención a
Usuarios (CAU), ventanilla única de Tecnologías de la Información (TI) donde cualquier
miembro de la comunidad universitaria debe recurrir para realizar su consulta o petición a TI.
El CAU tiene como misión facilitar el uso de la informática y las comunicaciones a todo el
personal relacionado con la UAM, especialmente en el entorno de la informática personal y
los servicios de red. (Ver https://www.uam.es/uam/ti)
Por tanto, los recursos disponibles son adecuados y suficientes para la impartición del Grado
en Análisis de Datos de la Empresa /Business Analytics.
7.4. Prácticas externas en empresas

La Universidad Autónoma de Madrid, a través de la Oficina de Prácticas Externas y
Empleabilidad (https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas), pone a disposición del
estudiantado una bolsa de empleo para facilitar su inserción laboral permitiendo conseguir
su primera experiencia laboral o mejorar su situación laboral actual.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales fue pionera en el impulso de la
realización de prácticas en empresas de carácter pre-profesional y como actividad
curricular, que comenzaron en desde el curso 1997-1998 contando desde entonces con el apoyo
ofrecido tanto por el Vicedecanato de Prácticas, Empleabilidad y Relaciones Institucionales
como por la Oficina de Prácticas.
La información puede encontrarse en
http://www.uam.es/Economicas/Practivas/1446809113574.htm?language=es&nodepath=Pr?c
ticas&pid=1446809113574 .
Aproximadamente, el 75% de los alumnos que cursan Prácticas en Empresa canalizan las
mismas de forma institucional a través del Vicedecanato de Prácticas en coordinación con la
Oficina de Prácticas de la Facultad y otras instituciones como OPE, Fundación UniversidadEmpresa y Fundación General UAM.
La Universidad Autónoma de Madrid tiene activos en la actualidad más de 5000 convenios
con empresa e instituciones de diferente índole. La Facultad mantiene contacto con una
amplia gama de empresas, preferentemente del entorno socioeconómico de la Comunidad de
Madrid, aunque también brinda la posibilidad de realizar en empresas extranjeras en
empresas en el extranjero a través de los Programas de becas Goya-Leonardo, FARO y
Erasmus+.
En la actualidad la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta a fecha de junio
de 2021 con alrededor de 400 convenios vigentes con empresas. El entorno económico y
tecnológico en el que desarrollan su actividad se caracteriza por la disponibilidad de datos y
la digitalización de procesos. Esto hace necesario buscar perfiles capaces de convertir esos
datos en información de valor para la empresa. Entre los perfiles fundamentales en la
transformación que estamos viviendo destaca el de analista de datos, una de las profesiones
con mayor futuro, según las plataformas de empleo. Simultáneamente, cada vez más
empresas son conscientes de que su futuro depende de cómo gestionen y saquen provecho de
los datos de que disponen.
Si bien el análisis y estudios de los datos bajo un enfoque económico y de gestión es susceptible
de ser aprovechada por cualquier sector de la economía, a continuación se indica lo que han
sido pioneros en considerarlo como parte de sus modelos de negocio
(https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-losDatos-Ontiveros.pdf): sector financiero y de seguros, sector energético y de movilidad,
distribución comercial, salud y administración pública. El interés que despierta viene avalado
por las posibilidades que estos temas ofrecen en temas como la reducción de costes y el análisis
de la demanda, que permite a las empresas crecer de forma eficiente.
Por todo ello, tras un análisis de los convenios marco de prácticas vigentes actualmente de la
UAM y sin perjuicio de que se puedan firmar en el futuro nuevos convenios, las empresas
susceptibles de ofrecer prácticas específicas para el Grado de Análisis de Datos/Business
Analitics en la actualidad, son las siguientes:
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BANCA Y FINANZAS

BNP
BBVA
SANTANDER
Deutsche Bank
Societé Générale
Renta 4
CNMV
CONSULTORÍA
Accenture
Deloitte
PWC
KPMG
CAPGEMINI
Grant Thornton Advisory Slp
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN /COMUNICACIÓN
SAP
WESTOOLS
ROBECO
Telefónica
Orange
ATRESMEDIA
ENERGÍA / TRANSPORTE
AENA
REPSOL
INDRA
Ford España
Telefónica
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERCAMADRID
INDITEX
ALTAIR
BOSH
CAMPOFRÍO
CARREFOUR
EL CORTE INGLÉS

Todos los estudiantes que cursen la asignatura optativa de Prácticas en Empresa (12ECTS)
realizarán una Memoria de Prácticas como trabajo final, que es supervisada y calificada por
un profesor de la Facultad. Por otro lado, los alumnos contarán también con la supervisión de
los tutores de empresas. Colaboran cada año aproximadamente en esta tarea unos 400
profesionales.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y NOMBRE DE LA
ENTIDAD PARA LA REALIZACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS
En Madrid, a fecha de la firma
De una parte, D. / D.ª nombre , Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la
Universidad Autónoma de Madrid, N.I.F.
, con domicilio en Madrid, calle Einstein, nº
3, 28049- Madrid, en nombre y representación de la misma, por delegación del D.ª
Amaya Mendikoetxea Pelayo, Rectora Magnífica de la Universidad Autónoma de Madrid,
de conformidad con la Resolución de fecha Resolución (publicada en el B.O.C.M. de fecha
BOCM).
Y de otra parte, D. / D.ª nombre, cargo, en nombre y representación de nombre de la
entidad ENTIDAD, en adelante la entidad colaboradora, con N.I.F. número, y domicilio a
efectos de notificaciones en la calle, número, código postal, ciudad.
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente convenio,
y a tal efecto

EXPONEN
I.- Que la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante la UAM), tiene entre sus
funciones la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico, así como la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación continuada.
Asimismo, asume su compromiso de acercar la formación universitaria a la realidad social
y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con otras
entidades, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de
los conocimientos teóricos adquiridos.
II.- Que la propia Universidad o la entidad colaboradora, dentro de los campos de actividad
que le son propios, desea participar en la formación del estudiantado universitario con
objeto de contribuir a su formación integral, facilitar el conocimiento de la metodología
de trabajo para un mejor desempeño de su trabajo profesional, favorecer el desarrollo
de competencias en este ámbito, así como su emprendimiento y su empleabilidad.
III.- Lo anteriormente expuesto se desarrolla en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario, el Decreto 94/2009, de5 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la
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Comunidad de Madrid por el que se aprueban los Estatutos de la UAM y de las
Directrices de Prácticas Externas de la UAM, de 16 de julio de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones en las que estudiantes de la
Universidad realizarán un programa de prácticas externas de cualquier enseñanza
impartida por la Universidad, tanto oficiales como propias, según las condiciones
particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo
en la entidad colaboradora.

SEGUNDA. – CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO.
A. OFERTA DE LA ENTIDAD COLABORADORA

La entidad colaboradora podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que
desee, e indicar la oferta específica para cada plaza.

B. MODALIDADES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.
Las prácticas académicas externas podrán ser curriculares o extracurriculares.
a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de
Estudios de que se trate.
b) Las prácticas extracurriculares son aquellas que el estudiantado podrá realizar con carácter
voluntario durante el periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas
curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, y cuando
corresponda, serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la
normativa vigente.

C. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de Estudios
correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En el caso de las prácticas de titulaciones propias de la Universidad, la duración de las
mismas vendrá determinada en la propuesta de la actividad formativa aprobada por los
correspondientes órganos de gobierno de la universidad.
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración no superior al 50% de los créditos
del curso académico. La duración de cada práctica se establecerá en cada oferta y no podrá ser
inferior a 90 horas (salvo que suponga la continuación de una práctica curricular), ni superior a 750
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horas.

D. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
1. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características
de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios serán compatibles
con la actividad académica, formativa y de representación y participación que se desarrolle en la
Universidad.
2. Cada estudiante deberá cumplir las normas de régimen interno de la entidad colaboradora y
seguir las indicaciones de la tutora o tutor designados por la entidad. Deberán aplicarse con
diligencia a las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional y deber
de confidencialidad durante su estancia y una vez finalizada ésta. En caso de ausencia será
necesario comunicarlo y justificarlo convenientemente a la Universidad. El régimen de permisos
del estudiante será consensuado por las personas responsables de la tutela académica y
profesional con respeto en todo caso a los permisos a los que el estudiantado tenga derecho con
arreglo a la normativa vigente.
3. Por causas debidamente justificadas, de acuerdo con lo indicado en la cláusula Sexta de las
Directrices de Prácticas Externas de la UAM, cualquiera de las partes podrá poner fin al período de
prácticas.
4. Si alguna de las partes firmantes de este convenio o el estudiantado deseara utilizar los
resultados parciales o finales de su actividad en la entidad colaboradora, en parte o en su totalidad
para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá solicitar la conformidad
de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo máximo de 45 días,
comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin
obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.
5. El estudiantado, de acuerdo con lo establecido en el art.9 del RD 592/2014, tendrá derecho a
la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la
materia.

Los derechos de propiedad industrial registrables que se puedan derivar de los resultados
de la práctica llevada a cabo por el estudiantado corresponderán a la entidad
colaboradora. En lo referente a la propiedad intelectual, y de acuerdo a la Ley 2/2019, de
1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se respetará siempre el
reconocimiento de la autoría del trabajo por el estudiantado, pudiendo pactarse
directamente entre entidad y estudiante una excepción a este principio general.

E. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES.
Cualquier estudiante de la Universidad con matrícula en alguna de sus enseñanzas,
oficiales o propias, está cubierto por un seguro de responsabilidad civil.
El Seguro Escolar cubre a menores de 28 años (inclusive) con matrícula en enseñanzas
oficiales de los respectivos centros de la Universidad y al corriente de la cuota
correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el año académico. El marco de
aplicación es el territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido
en la Ley General de la Seguridad Social.
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En el caso de estudiantes con más de 28 años o con matrícula en enseñanzas propias de
la Universidad, corresponderá al organismo interno de la Universidad asegurarse de que
disponen de la cobertura por el correspondiente seguro de accidente y cuantos puedan
resultar obligatorios.

F. AYUDA ECONÓMICA.
La entidad colaboradora podrá asignar una cantidad mensual en concepto de ayuda
económica. En ningún caso dicha ayuda tendrá la consideración de remuneración o
nómina por la actividad desarrollada, al no existir relación contractual.
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G. RÉGIMEN JURÍDICO LABORAL
De conformidad con el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social, el estudiantado que realice prácticas
remuneradas quedará comprendido en el Régimen General de la Seguridad Social, si bien el Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, establece una bonificación del cien por cien de las cuotas de la
Seguridad Social en caso de que realice prácticas curriculares remuneradas (Disposición
Adicional Vigesimoquinta).
La participación de la entidad colaboradora en el programa de prácticas no supone la adquisición
de más compromisos que los estipulados en el presente convenio. Dado el carácter formativo de
las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones
propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación
laboral propia de puestos de trabajo.
Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios se incorporase a la plantilla de la entidad
colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del
período de prueba, salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera
expresamenteestipulado algo distinto.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Organismos
Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas externas no podrá tener la
consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de
antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

H. FINANCIACIÓN
La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real DecretoLey 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo
reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en
el momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las
obligaciones de las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real
decreto-ley, en caso contrario, se dará por extinguido el convenio.

I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTADO
Durante la realización de las prácticas académicas externas, serán de aplicación los derechos y
obligaciones que establece el artículo 9 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, así como los establecidos en las
Directrices de Prácticas Externas de la UAM.
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J. CÓDIGO ÉTICO
Las prácticas se atendrán al código ético de la UAM aprobado por Consejo de Gobierno 16
de julio de 2020 (BOUAM nº7, de 4 de septiembre de 2020).

TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA UAM
1. Elaborar un Anexo a este convenio para cada estudiante en prácticas donde se consigne la siguiente
información: datos personales, titulación, tipo de práctica (curricular o extracurricular), fecha de
incorporación y finalización de la práctica, entidad donde se realizará la práctica, el calendario y el horario,
así como el nombre las personas responsables de la tutela académica y profesional. Además, el Anexo
deberá incorporar el proyecto formativo en el que se harán constar los objetivos educativos y las
competencias que se deben adquirir, así como las actividades formativas que se desarrollarán.
2. Supervisar las prácticas externas, estableciendo los mecanismos adecuados para su seguimiento y
evaluación, designando una persona que ejercerá la tutela académica que velará por el normal desarrollo
del proyecto formativo, colaborará con la tutora o tutor de la entidad colaboradora en todos aquellos
aspectos que afecten al mismo, así como aquellas funciones que reglamentariamente se establezcan.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COLABORADORA.
1) En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitar que el estudiantado pueda
realizar sus exámenes y el resto de actividad académica, formativa y de representación y participación,
que sea comunicada con suficiente antelación.
2) Nombrar a una tutora o tutor que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la
valoración de su estancia, facilitando a la tutela del centro Universidad donde esté matriculado cada
estudiante el informe de aprovechamiento de las prácticas a su finalización, en el que con carácter general
constará el tiempo de prácticas realizado, las horas totales, su contenido, el grado de aprovechamiento y
participación, su rendimiento y las competencias adquiridas. Asimismo, deberá informar de las
modificaciones y de cualquier incidencia que pueda producirse durante las prácticas.
3) Manifestar que posee los medios materiales y servicios disponibles que permiten garantizar el
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social.
4) Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad e higiene establecidas en el centro de trabajo asignado,
e informará, formará y hará cumplir y respetar al estudiantado dichas medidas.

QUINTA. – CONDICIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA DE LA UAM
Durante el tiempo de vigencia de este Convenio, (la empresa, entidad o institución) gozará del
título de entidad colaboradora en prácticas externas de la UAM, recibiendo las siguientes
contraprestaciones:
▪

Reconocimiento de la función de tutela profesional al personal asignado a las tutorías, loque se
podrá certificar por parte de la Secretaría Académica del Centro de la UAM correspondiente.
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▪

Quienes ejerzan la tutela profesional tendrán derecho a recibir información acerca de la
normativa que regula las prácticas externas.

▪

Durante el curso académico en que desarrollen su labor de tutorización, las personas que
ejerzan la tutela profesional tendrán acceso a todos los servicios de la UAM, en iguales
condiciones que el resto de participantes de AlumniUAM (acceso al servicio de biblioteca,
acceso al servicio de deportes, acceso al abono del ciclo de conciertos, utilización de la fonoteca,
acceso a actividades culturales, entre otras). En todo caso podrán formar parte de AlumniUAM+,
conforme a las condiciones
que
se
establecen en el
Programa
AlumniUAM (https://alumni.uam.es/sumate/hazte-alumniuam). Asimismo, el
Centro de la UAM correspondiente podrá organizar, individualmente o en colaboración con
otras entidades, actividades de formación dirigidas a los tutores profesionales.

▪

A partir del segundo año de colaboración en la tutela profesional, una vez finalizadas las
prácticas externas, y considerando su labor, a propuesta del mencionado Centro y mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno de la UAM, se podrá recibir el nombramiento de Profesorado
Honorario dela UAM.

SEXTA. - PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de
desarrollo.
En especial, las partes intervinientes informan a las personas firmantes que los datos personales
que faciliten en virtud del mismo, o que pudieran proporcionar con posterioridad, serán tratados
con la finalidad de gestionar las relaciones descritas en el convenio. Este tratamiento se basa en
el interés legítimo de las partes y resulta imprescindible para formalizar y cumplir el convenio,
manteniéndose durante el plazo legalmente exigible para atender las posibles responsabilidades
derivadas del mismo.
En el supuesto de que para el cumplimiento, seguimiento y ejecución de las actividades previstas
en el presente convenio se requiera el acceso y tratamiento de datos personales de terceras
personas, la UAM y la entidad colaboradora tendrán la consideración de corresponsables del
tratamiento en la medida en que determinan conjuntamente los medios y los fines de los
tratamientos de los datos pertinentes para el desarrollo del programa de prácticas externas,
comprometiéndose a cumplir la limitación de la finalidad, minimización y confidencialidad de los
datos personales, así como de la obligación de informar del tratamiento de sus datos personales.
Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad ante cualquiera de los responsables del tratamiento de los
datos personales mediante escrito dirigido a la dirección que constan en el encabezamiento del
presente convenio, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, aportando
fotocopia de su DNI o documento equivalente, o en las direcciones de correo electrónico
delegada.protecciondatos@uam.es y DPD@_Entidad colaboradora. Igualmente tienen derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de
lasautoridades autonómicas de protección de datos.
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Los datos de contacto no se comunicarán a ningún destinario salvo para el cumplimiento de una
obligación legal.
Asimismo, las partes se comprometen a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural, y a cumplir su correspondiente política de privacidad.
Este convenio se somete a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
En caso de ser necesario las partes se obligan a suscribir cuantos documentos procedan conforme
a derecho, a los efectos de dar cumplimiento a la normativa sobre protección de datos

SÉPTIMA. - DIFUSIÓN
La Universidad y la entidad colaboradora se autorizan recíprocamente a utilizar sus respectivos
logotipos como entidades colaboradoras exclusivamente en la difusión y publicidad de las
actividades objeto del presente convenio, sujeto a las reglas e instrucciones que ambas entidades
puedan proporcionarse recíprocamente a tal efecto.

OCTAVA. - MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
Con el fin de facilitar el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución del convenio y de
los compromisos adquiridos, así como de llevar a cabo las actuaciones comunes que
correspondan, se constituirá una comisión mixta paritaria compuesta por representantes de cada
entidad, que designarán las personas firmantes del presente convenio.
La comisión resolverá los eventuales problemas de interpretación y ejecución que pudieran
derivarse. La comisión se reunirá siempre que se considere necesario y a instancia de cualquiera
de sus componentes.

NOVENA. - MEDIDAS CONTRA SITUACIONES DE ACOSO
Las partes acuerdan que, para abordar las posibles situaciones de acoso de que pueda ser objeto
cualquier estudiante, se aplicará el procedimiento específico de la entidad colaboradora en la que
se esté realizando la práctica. De no existir será de aplicación el de la Universidad, adquiriendo
ambas partes el compromiso de ponerlo en marcha, colaborar y garantizar en todo caso la
intervención de todas las partes

DÉCIMA. – VIGENCIA DEL CONVENIO.
El convenio, que se perfecciona por su firma con arreglo al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, tendrá
una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, que deberá ser formalizado por escrito, antes de la
expiración del plazo convenido.
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UNDÉCIMA. - MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de las partes, que se
formalizará mediante la correspondiente adenda.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto, o por incurrir en causa de resolución.
Las causas de resolución son las contempladas en el art. 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Si en el momento de la resolución hubiera prácticas de estudiantes en proceso en la entidad
colaboradora, el convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización
de las mismas.
El presente convenio deja sin efecto los convenios de prácticas suscritos con anterioridad entre
la Universidad y la entidad colaboradora.
En caso de resolución del convenio, se adoptarán las decisiones precisas para la adecuada
liquidación del mismo.

DUODÉCIMA. - CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de
las partes firmantes del convenio, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que
cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos. Si
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, quien lo dirigió
notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto
el convenio.

DECIMOTERCERA. – NATURALEZA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, no siéndole de aplicación la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre), en virtud
de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2, quedando sometido al régimen jurídico de convenios
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos
que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, deberán de solventarse por
acuerdo de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente convenio, en el lugar y fecha indicados.

Por la Universidad,

Por nombre de la entidad,
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ANEXO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES /EXTRACURRICULARES

El presente Anexo del curso académico 202X/XX se incorpora al convenio suscrito entre la
Universidad Autónoma de Madrid y Entidad externa, para la realización de prácticas académicas
externas de fecha Vigencia/Desde fecha.
ESTUDIANTE:
TITULACIÓN:
CRÉDITOS ECTS:

HORAS TOTALES:

CORREO ELECTRÓNICO:

NIF O NIE:

FECHA DE
INCORPORACIÓN:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

JORNADA DE PRÁCTICAS:
(horario)
OBSERVACIONES

DÍAS DE LA SEMANA:

AYUDA ECONÓMICA
(euros al mes):
ENTIDAD COLABORADORA
DONDE SE REALIZARÁN LAS
PRÁCTICAS:
DEPARTAMENTO:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
TUTORA/TUTOR DE LA ENTIDAD
COLABORADORA:
TUTORA/TUTOR
ACADÉMICA/O
PROYECTO FORMATIVO:
OBJETIVOS EDUCATIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
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El/la estudiante abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas externas, al
amparo del Convenio arriba citado y ateniéndose a la normativa vigente. Asimismo, se
compromete a mantener la más estricta obligación de confidencialidad sobre toda aquella
información a la que pueda tener acceso, como consecuencia de realización de las prácticas
objeto del presente Convenio.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, en Madrid el Fecha del anexo

Por la Universidad,

Por Entidad externa,

El/la estudiante,

Fdo. Firmante
apellidos
Cargo interno

Fdo. Firmante

Fdo. Nombre y

Información básica
Responsables:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:
Información
adicional:

Cargo externo

sobre protección de datos del tratamiento: Convenios de colaboración
Universidad Autónoma de Madrid y Entidad externa/Descripción
Gestión de convenios de prácticas
Ejecución de un convenio. Misión de interés público
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o acuerdo expreso.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según
información adicional.
https://www.uam.es/uam/politica-privacidadContacto
RGPD/Correo institucional
Contacto RGPD/URL

Volver
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Apartado 8: Anexo 1
8.1 JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES PROPUESTOS
Dado la naturaleza específica del Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in
Business Analytics (BA), con una gran carga de materias cuantitativas (matemáticas,
estadística, econometría…) y sus aplicaciones al ámbito de la empresa y su entorno, se
considera que el perfil de los estudiantes que lo elijan será una combinación entre
estudiantes procedentes de los Bachilleratos en Ciencias Sociales y en Ciencias. Se espera
que la proporción de estos últimos será mayor en comparación con los porcentajes que se
encuentran en los restantes grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. El limitado número de plazas y la enorme demanda social sobre este tipo
de estudios permite prever que los estudiantes de nuevo ingreso tendrán una mayor nota
de acceso y mayor carácter vocacional.
Con objeto de obtener unas previsiones realistas y razonables, se han seleccionado datos de
las diferentes tasas requeridas para los grados que se imparten en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales con mayores similitudes en cuanto al perfil del estudiantado
con el del Grado en BA: Grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE),
Economía (ECO) y Economía y Finanzas (ECOFIN). Así mismo, se han considerado los
indicadores disponibles de los estudios de grado en Ciencias Sociales y Jurídicas de las
universidades públicas españolas recogidos en los Informes “Datos y Cifras del Sistema
Universitario Español (Publicaciones de 2019-20 y 2020-21)”, Ministerio de Universidades,
ediciones de 2020 y 20211 ( https//cpage.mpr.gob.es ) .
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de
créditos ordinarios superados por los mismos.

Tasa rendimiento

ADE*

ECOFIN*

ECO*

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

87,18
84,96
84,86
83,21
84,57
91,16

89,94
91,39
91,10
91,85
89,86
94,21

78,03
77,38
77,06
79,34
80,23
88,71

Ciencias
Sociales
y
Jurídicas**

78,0
77,9
78,1

* Indicadores SIIU del Centro
** Informes Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicaciones de 2019-20 y 2020-21)
1

https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/publicaciones_informe
s/Informe_Datos_Cifras_Sistema_Universitario_Espanol_2019-2020.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_202021.pdf
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A la vista de estos datos, y considerando que el nuevo Grado en BA es bilingüe, como el
Grado en Economía y Finanzas, y es previsible una nota de acceso más elevada que ADE y
ECO, se estima que una tasa de rendimiento viable es 85%.
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios (4) o en un año académico más (5) en relación con su cohorte
de entrada.
Tasa Graduación
(Cohorte de nuevo
ingreso)
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

ADE*

ECOFIN*

ECO*

64,57
71,71
69,50
62,85

75,86
80,00
73,33
83,64

58,69
50,70
46,80
53,99

Ciencias
Sociales y
Jurídicas**
51,2
52,4

* Indicadores SIIU del Centro
** Informes Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicaciones de 2019-20 y 2020-21)

Teniendo en cuenta la tasa de graduación en títulos MECES2 de la rama en Ciencias Sociales
y Jurídicas en las universidades públicas españolas y las tasas de graduación de los grados
de la Facultad, se considera razonable estimar una tasa de graduación del 60%.
Tasa de eficiencia: 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 se han matriculado.
Tasa Eficiencia
(de los graduados)

ADE*

ECOFIN*

ECO*

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

98,26
92,38
95,89
92,17
92,65
91,66
92,48
90,23

---97,51
95,53
91,77
93,93
94,40
91,13
94,56

96,85
87,46
87,77
87,52
88,24
86,80
87,26
85,45

Ciencias
Sociales y
Jurídicas**

89,9
89,9

* Indicadores SIIU del Centro
** Informes Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicaciones de 2019-20 y 2020-21)

La dificultad intrínseca de los estudios con elevada carga cuantitativa obliga a ser cautos y
prever una tasa de eficiencia ligeramente inferior a las reflejadas en la tabla, en concreto,
del 85%.
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Tasa de abandono: relación porcentual entre el número de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado en ese año académico ni en el anterior.

(Cohorte
de
nuevo
ingreso)

Tasa global de abandono
ADE* ECOFIN* ECO* Ciencias

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

22,46
19,10
29,66

Sociales y
Jurídicas**

8,06
12,90
6,90

30,08
28,76
26,46

32,4
32,0

Tasa de abandono 1er año
ADE* ECOFIN* ECO* Ciencias
Sociales y
Jurídicas**
15,09
4,84
18,29
11,46
8,06
19,03
21,03
5,17
15,70
21,3
17,87
7,55
20,61
20,9
24,58
6,67
19,92

* Indicadores SIIU del Centro
** Informes Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicaciones de 2019-20 y 2020-21)

Considerando las tasas de abandono globales de los estudios en Ciencias Sociales y
Jurídicas en las universidades españolas, así como la elevada variabilidad en las tasas de
abandono de los grados del centro, se considera asumible que el abandono total no sea
superior al 25%. Al tratarse de un Grado de indudable atractivo profesional, es de esperar
que este dato sea inferior al proporcionado por el Ministerio de Universidades para Grados
en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Volver
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Apartado 10: Anexo 1

10.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1.

Cronograma de implantación de la titulación

El Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in Business Analytics (en adelante
BA) se implantaría, de ser aprobado, de la siguiente forma:
•

Año académico 2022-23: Curso 1º

•

Año académico 2023-24: Curso 2º

•

Año académico 2024-25: Curso 3º

•

Año académico 2025-26: Curso 4º.

Es previsible que los primeros graduados en BA por la UAM obtengan el título en la
convocatoria de junio de 2026.
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En uso de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por el artículo 40 de los
vigentes Estatutos de Universidad Autónoma de Madrid, aprobados por
Decreto 214/2003, de 16 de octubre, y modificados por Decreto 94/2009, de
5 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo
delegar en el Vicerrector de Estudios de Grado la firma de las solicitudes de
verificación de Títulos Oficiales ante el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y de cuantas comunicaciones, actos y trámites se deriven de las
mismas, debiendo hacer constar la autoridad de procedencia, con indicación
expresa de la presente resolución.
La presente resolución producirá efectos desde su fecha, no siendo
necesaria su publicación.

Madrid, a la fecha de la firma
Firmado
digitalmente por
16038222T
AMAYA MARIA
MENDIKOETXEA
)(R: Q2818013A
Fecha: 2021.07.16
'12:32:07 +02'00
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