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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Pablo de Olavide Facultad de Ciencias Empresariales 41014696

Centro Universitario San Isidoro 41015883

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 27316370Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 27316370Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO CARRASCO FENECH Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 28515089B

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

Crta. de Utrera Km 1 41013 Sevilla 954349168

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrplandoc@upo.es Sevilla 954349238
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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: Sevilla, AM 22 de diciembre de 2014

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 Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide

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
empresas

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pablo de Olavide

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

058 Universidad Pablo de Olavide

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 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 138 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pablo de Olavide
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41014696 Facultad de Ciencias Empresariales

41015883 Centro Universitario San Isidoro

1.3.2. Centro Universitario San Isidoro
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

120 120 120
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

240 240 240

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

240 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc

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
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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

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP2 - Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar

CGP3 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT5 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE01 - Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales,
modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada

CE02 - Aplicar distintos métodos de resolución de problemas de programación y control de la producción y problemas logísticos
simples mediante modelos básicos

CE03 - Manejar las variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados, dominar las técnicas de investigación
comercial, entender el comportamiento de los consumidores, y conocer el marketing sectorial.

CE04 - Desempeñar las funciones básicas que conforman el proceso de administración: planificación, dirección, organización y
control.

CE05 - Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones

CE06 - Entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de la competencia y la búsqueda de la
ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y el fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para la
formulación y desarrollo de una estrategia

CE07 - Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la ética de los negocios

CE08 - Gestionar el proceso de innovación en las empresas

CE09 - Comprender y manejar principios y técnicas asociados con la iniciativa emprendedora y la empresa familiar

CE10 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de la calidad y los procesos de certificación

CE11 - Fijar objetivos y políticas, y planificar de recursos humanos: análisis, valoración y planificación de los puestos de trabajo,
selección de personal, formación de personal, desarrollo directivo, planificación de carreras, retribución y sistemas de incentivos

CE12 - Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, análisis,
diseño e implantación de los sistemas de información

CE13 - Comprender el papel y funcionamiento del sistema de información contable en la empresa, las operaciones de explotación,
de inversión y financiación realizadas por la empresa; identificar las fuentes de información contable relevantes y su contenido;
relacionar la contabilidad con otras materias a través del papel de los estados contable

CE14 - Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacción en la sociedad. Desarrollar, preparar e interpretar estados
contables y otros instrumentos de comunicación de información empresarial. Utilizar las tecnologías de la información para
acceder y consultar estados contables y otros informes corporativos, así como la información emanada de diferentes instituciones y
organismos reguladores y normalizadores

CE15 - Diseñar un sistema de contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la información procedente del sistema
implantado para su aplicación a la gestión de las organizaciones

CE16 - Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones a partir de sus estados financieros,
para la toma de decisiones

CE17 - Conocer las instituciones económicas y comprender el funcionamiento general de la economía en el corto, en el medio y en
el largo plazo y el comportamiento de los agentes económicos. Comprender la utilización de los modelos económicos para hacer
predicciones acerca del mundo real.

CE18 - Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la política macroeconómica. Conocer los principales
agregados macroeconómicos y microeconómicos y su utilidad. Analizar la teoría del mercado en la asignación de los recursos y en
la fijación de precios, y analizar el proceso de maximización de beneficio de las empresas en los mercados. Formular escenarios
microeconómicos que coadyuguen el proceso estratégico y de toma de decisiones

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

CE20 - Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de
financiación, conocer el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, realizar operaciones financieras
en el ámbito empresarial, realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas, interpretar la información
financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores.

CE21 - Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas económicos de la actualidad

CE22 - Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuración como sujetos de derecho y protagonistas de los
procesos jurídico-económicos; capacidad para interpretar los textos normativos tributarios básicos: leyes y reglamentos de
desarrollo; conocer las normas jurídicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado;
conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario español; capacidad para manejar fuentes jurídicas legales,
jurisprudenciales y doctrinales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. Los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Administración y Dirección de Empresas pueden proceder tanto de centros educativos públicos y
privados españoles o extranjeros (de conformidad con lo previsto en la normativa vigente al efecto). En lo que respecta a los centros educativos espa-
ñoles, los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Administración y Dirección de Empresas pueden proceder de cualquiera de las ramas del co-
nocimiento impartidas en Bachillerato en los términos establecidos en el RD 1892/2008 de 14 de noviembre y en la Orden EDU/1434/2009, de 29 de
mayo, que lo desarrolla.

Así las cosas, el perfil del estudiante de nuevo ingreso en el título de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de
Olavide es el de un alumno procedente, de forma mayoritaria, del Bachillerato (a través de cualquiera de sus modalidades A, B, C, D y E), con interés
en la realidad social y laboral que le rodea, con un nivel de dominio medio (equivalente al B1) de una lengua extranjera (mayoritariamente el inglés) y
con habilidades de expresión oral y escrita. De acuerdo con los nuevos procedimientos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
previstos en el citado RD 1892/2008, habrá que atender especialmente a aquellos perfiles de ingreso específicos que accedan al título de Grado me-
diante otras vías de acceso diferentes a la prueba de acceso general. En particular, al perfil específico del estudiante mayor de 25 años, o mayor de 45
años con acreditada experiencia laboral o profesional, o al estudiante procedente de sistemas educativos extranjeros.

2. Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36, apartado 4º, en relación con la Disposición Transitoria Única, apartado 5º, del RD
1892/2008 de 14 de noviembre, para el acceso al título por experiencia laboral o profesional.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de Apoyo y Orientación de los Estudiantes una vez matriculados

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Actividades de formación

Consciente de las dificultades que los estudiantes se pueden encontrar a lo largo de su vida universitaria y con objeto de ofrecerles herramientas y
ayudas que le permitan lograr sus objetivos con éxito, el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte oferta las siguientes actividades formativas:

Habilidades y Relaciones Sociales.

Ansiedad y Exámenes.

Técnicas de Estudio y Planificación.

Orientador estudiantil y Asistencia Psicológica

De cara a orientar a los estudiantes a lo largo de su vida universitaria, la Universidad Pablo Olavide brinda el apoyo de un Orientador Estudiantil cuya
atención individualizada va dirigida a:

· Informar a estudiantes que van a acceder a una carrera universitaria, orientándolos sobre su elección.

· Informar y Orientar a estudiantes durante la carrera universitaria sobre aspectos que puedan mejorar su aprendizaje y adaptación a la vida universita-
ria.

Asimismo desde el año 2003 el Área de Estudiantes ofrece el servicio de asistencia psicológica al universitario, atendido por una Psicóloga Clínica.

El objetivo de este servicio gratuito es orientar al estudiante en los problemas que pueda encontrar en su vida personal y académica con objeto de en-
focarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o en otros aspectos de su adaptación personal, social y familiar.

La problemática que se atenderán son las siguientes:

· Adaptación del estudiante a la Universidad.

· Seguridad en la elección de estudios universitarios.

· Problemas personales y familiares que influyen en el rendimiento académico del estudiante.

Información Individualizada

La Universidad Pablo de Olavide también lleva a cabo a través del Área de Estudiantes una atención personaliza al estudiante escuchando y resol-
viendo todo tipo de dudas relacionadas con el mundo universitario.

Tres son los canales a través de los que se transmite la información:

· Modalidad presencial.

· Telefónica.
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· Correo electrónico. ualumnos@upo.es

La información más demandada versa sobre los siguientes temas:

· Acceso a la Universidad.

· Titulaciones impartidas en la Universidad Pablo de Olavide.

· Legislación.

· Becas y ayudas propias de la Universidad.

C.A.S.A. (Centro de Asistencia y Servicio al Alumno)

El Centro de Atención y Servicio al Alumno (C.A.S.A), como Centro Oficial de Información Juvenil (C.I.J), desarrolla una gran labor de acompañamien-
to del estudiante durante su estancia en la Universidad. En este sentido cabe mencionar dentro de sus actividades:

· Gestión y transmisión de la información recibida por el Instituto Andaluz de la Juventud.

· Gestión de Bolsa de Alojamiento o Vivienda.

· Gestión de la tarjeta del estudiante.

· Información sobre actividades socio-culturales, titulaciones, jornadas, cursos, conferencias, master y seminarios de nuestra Universidad ó de cual-
quier universidad española.

· Difusión de convocatorias de becas y ayudas de entidades y/o organismos públicos y privados, así como orientación de la documentación necesaria.

· Biblioteca de ocio, albergues, viajes y tiempo libre.

· UPObici.

· Gestión del libro usado.

· Reparto del usuario y contraseña del que hace uso el estudiante de la universidad para acceder a diversos servicios.

· Información y Apoyo a las Asociaciones universitarias.

Defensoría Universitaria

El estudiante desde su ingreso y durante toda su trayectoria universitaria cuenta con la orientación y apoyo del Defensor Universitario.

La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e in-
vestigador, y personal de administración y servicios.

En este sentido atiende las reclamaciones y quejas que se le presentan, gestiona las consultas que se le formulen acerca de cómo ejercer sus dere-
chos y lleva a cabo tareas de mediación.

La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide

La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide tiene el objetivo, entre otros, de impulsar la actividad emprendedora en la co-
munidad universitaria: grupos de investigación, estudiantes, antiguos alumnos y profesorado.

La Universidad forma a los profesionales e investigadores del futuro, es decir, a aquellos que, una vez terminados sus estudios, vuelven a la sociedad
para integrarse en el mercado laboral. Convencida de la importancia del fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes universitarios, la Pablo
de Olavide ofrece a sus estudiantes, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, toda la formación e información necesarias y los anima a desa-
rrollar sus ideas empresariales.

La Fundación, nexo entre la Universidad y la Sociedad, pone en manos de los investigadores de la UPO las herramientas necesarias para la gestión
del conocimiento científico generado por éstos, así como sus posibles aplicaciones a ideas empresariales.

Una mención especial requieren las prácticas de los estudiantes en empresas, instituciones o entidades públicas o privadas, que gestiona la Funda-
ción, y que se regulan mediante un convenio de cooperación educativa entre la Universidad y la Empresa que acoge al estudiante.

A través de las prácticas los estudiantes complementan su formación y comienzan su andadura por el mercado laboral. De esta forma se fomenta la
relación de la Universidad con la Sociedad.

El objetivo de las prácticas es adquirir experiencia laboral relacionada con la titulación universitaria, mejorar competencias personales y profesionales,
conocer el entorno laboral de la empresa y adaptarse al mismo, así como promover la inserción laboral de los universitarios en la empresa.
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CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

Conferencias y visitas a empresas

De forma complementaria a la impartición de los distintos títulos, el Centro Universitario San Isidoro desarrollará a lo largo de todos los cursos acadé-
micos, y especialmente en los últimos cursos, conferencias y visitas a empresas con el objeto de aproximar al alumno al entorno profesional y al deba-
te social. Éstas buscarán el logro de diferentes objetivos: aumentar la motivación de los alumnos de los primeros cursos a través de la presentación en
el Centro de casos de éxito de empresas renombradas en los diferentes campos de actividad; complementar la formación del alumno a través de se-
siones en las que se traten aspectos concretos, o aplicaciones particulares de elementos generalistas, de actualidad; y, en general, fomentar su espíri-
tu emprendedor y la aproximación al entorno profesional.

Plan tutorial

El Plan Tutorial tiene como objetivo lograr un correcto desarrollo de la experiencia educativa del alumno. Cada año, el alumno contará con un tutor
académico que servirá de nexo entre el alumno (y el Centro). Puede actuar por iniciativa propia, para transmitir al alumno cualquier información rele-
vante para los mismos, o bien a iniciativa del alumno cuando éste requiera de su asistencia.

Todos los grupos contarán con un tutor académico que será el responsable de analizar, de forma global, la evolución del curso académico en términos
de convivencia, asistencia y rendimiento del alumnado.

Departamento de Orientación e Integración Profesional

El Departamento de Orientación e Integración Profesional será el indicado para velar por la integración laboral de los alumnos. Éstos podrán realizar
prácticas profesionales en los dos últimos cursos académicos de sus estudios, que les servirán para complementar su formación académica y para ad-
quirir competencias básicas para su posterior inserción.

No obstante, la actividad de este departamento no se limita a la gestión del programa de prácticas en empresa sino asesorar al alumno ante cualquier
consulta que éste pueda realizar a lo largo de sus estudios ante su integración laboral o profesional.

Jornadas de Empleo

Especialmente dirigidas a los estudiantes de último curso, se celebrarán Jornadas de Empleo en las que se simultanearán sesiones en las que se pre-
parará a los alumnos de cara a los procesos selectivos (elaboración de currículum vítae, entrevistas de trabajo, técnicas de búsqueda de empleo, etc.)
así como otras en las que las propias empresas sean las que presenten a los alumnos sus programas de selección de personal.

Defensoría Universitaria

La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e in-
vestigador y personal de administración y servicios. En este sentido, atiende las reclamaciones y quejas que se le presentan, gestiona las consultas
que se le formulan acerca de cómo ejercer sus derechos y lleva a cabo tareas de mediación.

Apoyo y orientación a las personas con discapacidad

El Centro, en el marco del Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad aprobado por el Vicerrectorado de Participación Social de la
Universidad Pablo de Olavide, desarrollará programas y actuaciones para estudiantes con diversidad funcional que comienza desde la acogida del
alumno en su primera matriculación, comprende una atención individualizada a lo largo de toda su vida académica y concluye con la promoción de la
inserción laboral de las personas discapacitadas tanto dentro de la comunidad universitaria como fuera de ella, a fin de contribuir a su efectiva inclu-
sión social. Todo ello implica un plan personalizado de tutorización, orientaciones y apoyos, una coordinación entre los distintos estamentos del Centro
y con la Universidad y un apoyo en el día a día, de compañeros y compañeras hacia el alumno con discapacidad.

De acuerdo con el apartado 7 de la cláusula decimoprimera del Convenio de Adscripción, ¿los estudiantes del Centro Adscrito, y en general, todos los
miembros de su comunidad académica, tendrán acceso a la Defensoría Universitaria prevista en el Título VIII de los Estatutos de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla¿.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Será de aplicación la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, de 14 de junio de 2013 (BUPO Nº: 7/2013) y la Normativa de Reconocimiento en Grado de otros Estudios
de Educación Superior de la UPO, de 29 de noviembre de 2012 (BUPO Nº 15/2012).

(60% = 144 ECTS)

(15% = 36 ECTS)

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Pablo de Olavide pretende convertirse en una institución con capacidad de atracción de estudiantes
no sólo en su ámbito territorial más cercano, sino también en toda Andalucía, España y el resto de países que parti-
cipan en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, sin olvidar sus otros dos ámbitos naturales de in-
fluencia, América y el Norte de África.

La presente Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos es uno de los instrumentos para la consecu-
ción de dicho objetivo. Con ella se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y además se hace realidad la volun-
tad de mantener una política abierta y flexible de reconocimiento y transferencia de créditos. Esta voluntad se funda-
menta en la confianza entre las instituciones universitarias; una confianza sustentada en la evaluación de las corres-
pondientes Agencias de Calidad. Además, la Universidad Pablo de Olavide considera que el Marco de Cualificacio-
nes, tanto el europeo (MEC-EQF), como el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
son el ámbito en el que se debe desarrollar el reconocimiento de créditos.

El primer objetivo de la presente normativa es facilitar la movilidad estudiantil, tanto permanente, es decir, de quie-
nes elijan la Universidad Pablo de Olavide como destino último para concluir sus estudios, como temporal, esto es,
del estudiante que, aprovechando tanto los programas de movilidad general (SICUE y Erasmus) como los progra-
mas propios de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollen parte de sus estudios en otra institución universitaria re-
conocida. La Universidad Pablo de Olavide considera que, aseguradas las competencias básicas de cada uno de los
títulos, la diversidad curricular que el alumnado pueda alcanzar representa un valor añadido a su proceso de forma-
ción. Además, una política abierta de reconocimiento debe facilitar la obtención de títulos de Grado bilingües, en los
términos que se establecen tanto en las memorias de aquellos títulos de Grado que contemplan esa posibilidad co-
mo en el Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide.

El segundo objetivo de la presente normativa es dar respuesta a las necesidades de adaptación de estudios del
alumnado de Grado y postgrado que, habiendo comenzado sus estudios universitarios bajo anteriores ordenaciones,
deseen o deban concluirlos en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Su tercer objetivo es regular el mecanismo administrativo por el que se debe realizar el reconocimiento de créditos
para estudiantes que cursen los dobles títulos de Grado en la Universidad Pablo de Olavide.

Su cuarto objetivo es incorporar las nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de
las universidades que introdujo el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, así como posteriores desarrollos normativos, que amplían y regulan con mayor destalle, entre otras
cuestiones, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, o la valoración de estu-
dios universitarios no oficiales así como otros títulos oficiales del ámbito de la Educación Superior.

Por último, esta normativa pretende desarrollar lo establecido en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, el cual
establece la posibilidad de que el alumnado obtenga el reconocimiento de créditos por la realización de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se busca favorecer,
además, la formación en los valores que se recogen en el Art. 3.5 del citado Real Decreto como principios generales
que deben inspirar los nuevos títulos universitarios. Asimismo, se persigue, de manera subsidiaria, fortalecer la for-
mación en las competencias transversales que se establecen en las directrices generales para la implantación de las
enseñanzas oficiales conforme al espacio europeo de educación superior en los acuerdos adoptados por el Consejo
Andaluz de Universidades y, en particular, las relativas a la lengua extranjera, el emprendimiento, la gestión de la in-
formación, las nuevas tecnologías y la innovación, y otras que se puedan considerar estratégicas.
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CAPÍTULO I. ÁMBITO Y OBJETO

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa se aplicará a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster previstas en el Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.

Artículo 2. Definiciones y objeto.

2.1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación, por la Universidad Pablo de Olavide, de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas oficiales distintas a efectos de obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimien-
to los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

2.2. Se entiende por "transferencia de créditos" la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los cré-
ditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de Olavide o en otra
Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. También podrán ser objeto de transferencia
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en un programa de movilidad que no hayan sido objeto de
reconocimiento.

CAPÍTULO II. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.

Artículo 3. Del reconocimiento de créditos correspondientes a materias básicas de Grados.

3.1. El reconocimiento de los créditos correspondientes a materias básicas se regirá por las siguientes reglas:

3.1.a. Siempre que los títulos de grado de origen y de destino pertenezcan a la misma rama, se reconocerán auto-
máticamente los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.

3.1.b. Cuando los títulos de grado de origen y de destino no sean de la misma rama de conocimiento, se reconoce-
rán los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del tí-
tulo de destino.

3.2. El reconocimiento de créditos de materias básicas no exime al estudiante de cursar los créditos correspondien-
tes a las materias básicas del plan de estudios del título de destino que determine la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos correspondiente.

Artículo 4. Del Reconocimiento de créditos no adscritos a materias básicas de grados.

4.1. Los créditos no adscritos a materias básicas podrán ser reconocidos por la Universidad Pablo de Olavide, te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios.

4.2. Igualmente, podrán reconocerse aquellos créditos que aporten al estudiante conocimientos o competencias de
carácter transversal.

Artículo 5. Del Reconocimiento de créditos en títulos universitarios de ordenaciones legales previas y los tí-
tulos de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007.

5.1. Todos los créditos de los títulos de anteriores ordenaciones legales, licenciaturas y diplomaturas, que hayan si-
do superados en la Universidad Pablo de Olavide serán reconocidos, siempre y cuando se trate de la continuación
de estudios a través de los títulos vinculados conforme a la siguiente tabla:
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TÍTULO DE ORIGEN TÍTULO DE DESTINO

Licenciatura en Derecho Grado en Derecho

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

Diplomatura en Relaciones Laborales Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Licenciatura en Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Administración y Dirección de EmpresasDiplomatura en Ciencias Empresariales

Grado en Finanzas y Contabilidad

Licenciatura en Humanidades Grado en Humanidades

Licenciatura en Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación
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Licenciatura en Ciencias Ambientales Grado en Ciencias Ambientales

Licenciatura en Biotecnología Grado en Biotecnología

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética Grado en Nutrición Humana y Dietética

Licenciatura en Sociología Grado en Sociología

Diplomatura en Trabajo Social Grado en Trabajo Social

Diplomatura en Educación Social Grado en Educación Social

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información

5.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los diversos Centros se remitirán a las ta-
blas de equivalencias entre los planes de estudios de anteriores ordenaciones y los títulos de grado que a modo de
orientación figuran en el apartado décimo de sus correspondientes Memorias de Verificación. Cuando dicha tabla no
haya sido incluida en la memoria de verificación del grado, las Juntas de Centro podrán aprobar y publicar la corres-
pondiente tabla de similares características.

5.3. El reconocimiento de aquellos créditos que no se encuentren en la circunstancia descrita en los puntos 1 y 2 de
este artículo se regirá por lo establecido en los artículos 3 y 4 de la presente normativa. El documento de referencia
de los contenidos y competencias de los estudios realizados será la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 6. Del reconocimiento en Grado de estudios superiores no universitarios.

6.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en los tér-
minos que queda establecido en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, en sus posibles desarrollos normativos, así como en los acuerdos que en su
caso se suscriban en el marco del Distrito Único Universitario de Andalucía.
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6.2. El reconocimiento de estos créditos no incorporará, necesariamente, la calificación de los mismos y, en cual-
quier caso, no computarán a efectos de baremación del expediente.

6.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimiento
de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.

Artículo 7. Del reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia laboral y profe-
sional.

7.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales de los títu-
los referidos en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

7.2. Podrán ser objeto de reconocimiento en forma de créditos la experiencia laboral y profesional acreditada, siem-
pre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias y conocimientos asociados a dicho título, conforme
a los criterios establecidos por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros o las
Comisiones Académicas de los Másteres, y que atenderán a los siguientes criterios:

7.2.a. El reconocimiento implicará preferentemente la exención de la realización de créditos asociados a las asigna-
turas de prácticas externas que contemple el plan de estudios o, en su caso, a materias de contenido eminentemen-
te práctico.

7.2.b. La valoración de la adecuación a las competencias y contenidos de la titulación se fundamentará en la docu-
mentación que aporte el estudiante solicitante y que, en cualquier caso, debe incluir un certificado de vida laboral ex-
pedido por la Seguridad Social, certificados de empresa o equivalentes que certifiquen las funciones realizadas en
el puesto de trabajo y cualquier otra documentación que establezcan las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos o las Comisiones Académicas de los Másteres, con el objeto de valorar las tareas realizadas y las
competencias adquiridas.

7.3. El número de créditos 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 créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, en la redacción del Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.

7.4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a efectos de baremación del ex-
pediente.

Artículo 8. Del reconocimiento de créditos en títulos de Máster Oficial regulados por el Real Decreto
1393/2007.

8.1. Podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas, cursos, seminarios o materias que tengan un contenido y
carga lectiva adecuadas a las ofrecidas por el título oficial de Máster, siempre que hayan sido cursadas en progra-
mas nacionales o internacionales de Doctorado o Máster Oficial.

8.2. Podrán ser igualmente reconocidas las asignaturas, cursos, seminarios o materias cursadas en el segundo ciclo
de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el terri-
torio nacional, conforme al Real Decreto 1497/1987.

8.3. El número de créditos asignado será el mismo que en el plan de estudios del Máster Oficial contenga la asigna-
tura, materia, curso o seminario por el que se pretenda reconocimiento, no pudiendo usarse el excedente parcial de
carga lectiva o créditos de origen en otros reconocimientos.

8.4. Con carácter general se establece un límite máximo de treinta créditos de carácter oficial reconocibles.

8.5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en las materias comunes de aquellos títulos que
contemplen la posibilidad de obtener distintos itinerarios o especialidades, con la finalidad de obtener dos títulos con
dos especialidades diferentes. Los estudiantes podrán obtener un único título con dos itinerarios o especialidades,
pero no a través del procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos.

8.6. Las solicitudes de reconocimiento se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos adquiridos en las materias superadas en origen y los previstos por el plan de estudios de destino.

8.7. En el caso de que varias materias conlleven el reconocimiento de una sola en el plan de estudios de destino, la
nota media que figurará en el expediente será el resultado de calcular la nota media ponderada de las materias de
origen.
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8.8. Cuando en el expediente de origen sólo consten calificaciones cualitativas, se tomará la calificación según la si-
guiente tabla de equivalencias:

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa

Aprobado 6

Notable 8

Sobresaliente 9.5

Matrícula de Honor 10

Convalidada/Apta 6

8.9. Para estudiantes con expedientes extranjeros, con sistemas de calificación distintos a los españoles, la nota
se calculará según se establezca en las resoluciones de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía
sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntua-
ción a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.

Artículo 9. Del reconocimiento de créditos en los Dobles Títulos de Grado.

9.1. El reconocimiento de créditos es el mecanismo por el que se articula el progreso del estudiante en los dobles
títulos de Grado.

9.2. Al finalizar cada periodo de evaluación, y tras el cierre de las actas correspondientes, se procederá a la ac-
tualización del expediente del estudiante por medio del reconocimiento de los créditos cursados en cada uno de
los dos títulos que figuran en el itinerario del doble título de Grado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

Artículo 10. Del reconocimiento y transferencia de créditos en programas de movilidad de Grado y Máster
Universitario.

10.1. Se reconocerán o transferirán los créditos superados por los estudiantes en las universidades a las que asistan
en el marco de un programa de movilidad, conforme a lo establecido en el correspondiente acuerdo académico.

10.2. Se considerarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al amparo de conve-
nios interinstitucionales entre la Universidad Pablo de Olavide y otras universidades, bien dentro de un marco gene-
ral como el establecido por los programas ERASMUS, SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios especí-
ficos entre universidades.

10.3. En los casos de créditos superados durante estancias de libre movilidad, se atenderá a lo dispuesto con carác-
ter general en la presente normativa a efectos de reconocimiento de créditos.

Artículo 11. Del reconocimiento de créditos en Grado de títulos del Sistema Universitario Andaluz

Se reconocerán todos los créditos superados en títulos de Grado de universidades públicas andaluzas que constitu-
yan parte del 75% de las enseñanzas comunes al correspondiente título de Grado de la Universidad Pablo de Olavi-
de, conforme a lo acordado por el Consejo Andaluz de Universidades, en fecha 22 de enero de 2008.

Artículo 12. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

12.1. Se podrán reconocer hasta un máximo de seis créditos al estudiante de Grado de la Universidad Pablo de Ola-
vide, por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación.

12.2. Los estudiantes de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la partici-
pación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
hasta un máximo de dos créditos del total del plan de estudios cursado.

12.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimien-
to de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.
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Artículo 13. Del reconocimiento del trabajo final de Grado o Máster Universitario.

Puesto que el trabajo final, tanto de Grado como de Máster Universitario, está orientado hacia la evaluación de las
competencias asociadas al título oficial, no podrá ser en ningún caso objeto de reconocimiento.

Artículo 14. Unidad de reconocimiento.

El reconocimiento de créditos se realizará a través de las unidades certificables, no pudiendo desarrollarse a través
de fracciones de las mismas.

Artículo 15. Regla básica de transferencia de créditos.

En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirá
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de
Olavide o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, así como los créditos obte-
nidos, y no reconocidos, en un programa de movilidad.

Artículo 16. Inscripción en el expediente de los créditos reconocidos y transferidos.

16.1. Los créditos reconocidos o transferidos, en forma de unidad evaluable y certificable, pasarán a consignarse en
el expediente del estudiante con la designación original literal (Asignatura, Materia y Módulo, si constan), la tipología
(Formación Básica, Obligatoria, Optativa, si constan), el número de dichos créditos (ECTS), la calificación (en caso
de otros sistemas de calificaciones, deberán acompañarse de su equivalente español), así como la Universidad de
origen. Igualmente, se hará constar su condición de créditos reconocidos o transferidos.

16.2. En el caso de que la información anterior provenga de países o universidades con lenguas oficiales distintas al
castellano, se hará constar la designación original literal en su lengua original siempre que sea posible, y su traduc-
ción al castellano así como su traducción a la lengua inglesa para el Suplemento Europeo al Título, si fuera necesa-
ria.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y ÓRGANOS
COMPETENTES

Artículo 17. Órganos competentes.

17.1. Los Centros responsables de la titulación de acogida serán los encargados de formular la resolución de reco-
nocimiento y transferencia de los créditos de Grado contemplados en la presente normativa, a través de las comisio-
nes constituidas con dicha finalidad. A tal efecto, la Unidad de Centros gestionará todo el procedimiento administrati-
vo de reconocimiento y transferencia.

17.2. Se constituirá en la Universidad Pablo de Olavide una Comisión General de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos encargada de establecer los principios comunes de reconocimiento y transferencia en titulaciones de
Grado, en cuya composición se favorecerá la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

17.3. La Comisión Académica de cada programa de Máster Oficial será la encargada del reconocimiento de los cré-
ditos de Postgrado, siempre y cuando las solicitudes de reconocimiento no excedan de los diez créditos. En caso
contrario, la Comisión de Postgrado será el órgano competente para resolver en base a la propuesta de reconoci-
miento elevada por la Comisión Académica y fundamentada en las equivalencias y adecuación entre las competen-
cias y conocimientos asociados a las materias objeto de reconocimiento.

Artículo 18. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centro.

18.1. Los Centros universitarios deberán constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,
que será la responsable de la resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos respecto de
las titulaciones de Grado que imparten.

18.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrán la siguiente composición:

a) El Decano o Director, o Decana o Directora de Centro, que asumirá la presidencia.
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b) Tres miembros del profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad, designados por la Junta de
Centro y pertenecientes a diferentes ámbitos de conocimiento del Departamento o Departamentos que impartan ma-
terias básicas y obligatorias en la titulación o titulaciones que el Centro oferte.

c) Un estudiante o una estudiante, designado por la Junta de Centro.

d) La Jefatura de la Unidad de Centros, que actuará como Secretario/a con voz y sin voto.

18.3. El mandato de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será coincidente con el de la
Junta de Centro a la que pertenezca.

18.4. En los casos de reconocimiento y transferencia de créditos superados en programas de movilidad de Grado a
los que se refiere el artículo 10.1 de esta normativa, las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros podrán delegar la resolución del reconocimiento en los responsables de la coordinación académica
de la movilidad del Centro o en los tutores o tutoras responsables de los acuerdos académicos.

Artículo 19. Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Grado.

19.1. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será la encargada de elevar al Rector
o Rectora las propuestas de resolución de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de reconoci-
miento y transferencia de créditos que emitan los Centros con respecto a las solicitudes de reconocimiento y transfe-
rencia en los títulos de Grado.

19.2. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá la siguiente composición:

a) El Vicerrector o Vicerrectora de Planificación Docente y Profesorado, o Vicerrector o Vicerrectora competente en
la materia, que ejercerá la Presidencia.

b) Un miembro de cada Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centros, que deberá abstener-
se en todos los casos en que la Comisión General tenga que pronunciarse sobre una resolución emitida por su pro-
pio Centro.

c) Un estudiante, designado por la Presidencia, entre los miembros de las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos de los Centros.

d) La Directora o Director del Área de Gestión de Grado, con voz pero sin voto, y que actuará como Secretaria/o.

Artículo 20. Procedimiento para la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos.

20.1. El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciará a instancia de la persona interesada
que, en cualquier caso, deberá haber sido admitida en los estudios correspondientes.

20.2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de Grado se dirigirán a las Decanas y los Decanos o Directores
y Directoras de Centro, en su calidad de presidentas o presidentes de las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos, mientras que las de Postgrado se dirigirán a la Presidencia del Centro de Estudios de Postgrado.

20.3. La Universidad aprobará el correspondiente procedimiento para la tramitación de las solicitudes de reconoci-
miento y transferencia de créditos, que serán cursadas dentro del plazo que a tal efecto fije la Universidad para cada
curso académico, conforme a los criterios generales establecidos por ésta.

Artículo 21. Resolución de reconocimiento y transferencia.

21.1. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos de Grado y Postgrado recono-
cidos, articulados en unidades certificables, así como las asignaturas del Plan de Estudios del Grado o Postgrado de
la Universidad Pablo de Olavide al que se haya tenido acceso que el estudiante deberá cursar para obtener dicho tí-
tulo.

21.2. Las asignaturas, materias, cursos o seminarios objeto de reconocimiento mantendrán las calificaciones de ori-
gen.

21.3. La suma de los créditos reconocidos y de los créditos de las asignaturas del Plan de Estudios del Grado de la
Universidad Pablo de Olavide podrá exceder hasta un 10% el mínimo requerido para la obtención del título. Este lí-
mite no resultará aplicable al supuesto previsto en el artículo 5.1.
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21.4. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos transferidos, articulados en
unidades certificables.

Artículo 22. Precios públicos

El importe a satisfacer por los conceptos de reconocimientos y transferencias serán los que anualmente se determi-
nen mediante Decreto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la prestación de los
servicios académicos y administrativos universitarios, de todas la Universidades Públicas de Andalucía.

Disposición Adicional Primera.

En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya
establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los
módulos definidos en la correspondiente norma reguladora.

Disposición Adicional Segunda

Los reconocimientos de estudios universitarios españoles o extranjeros, alegados a los efectos del ingreso en en-
señanzas oficiales de Grado se realizarán de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 56 y 57 del
Real Decreto 1892/2008, de 14 noviembre. Asimismo, las solicitudes de convalidación parcial de estudios extranje-
ros, se realizarán de acuerdo con la regulación prevista en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero.

Disposición Adicional Tercera

Todas las referencias que aparezcan en el texto de la presente norma, relativas al colectivo de estudiantes, cuyo gé-
nero sea masculino estarán haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de
referirse tanto a mujeres como a hombres.

Disposición Transitoria Única.

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios ofi-
ciales anteriores a los regulados por el Real Decreto1393/2007 seguirán rigiéndose por la normativa correspondien-
te.

Disposición Derogatoria Única.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aprobada en Consejo de Gobierno de
25 de febrero de 2010.

Disposición Final Primera.

Se habilita a los Vicerrectores o Vicerrectoras de Planificación Docente y Profesorado y de Postgrado para desarro-
llar la presente normativa.

Disposición Final Segunda.

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO EN GRADO DE OTROS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

-PREÁMBULO-

Nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, pese a ser relativamente reciente, debe ser modifi-
cada para adaptarse a las novedades legislativas aprobadas con posterioridad. El reconocimiento en grado de otras
titulaciones del ámbito de la educación superior es una de estas cuestiones que requieren actualización.
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Este tipo de reconocimiento viene a concretar uno de los objetivos de la implantación del EEES, i.e. el de favorecer
la movilidad de estudiantes, ya sea en el espacio (territorial), entre titulaciones de una misma enseñanza (en nuestro
caso entre grados) o entre las distintas enseñanzas que configuran el ámbito de educación superior.

El reconocimiento de los títulos de formación profesional superior ya se estaba produciendo en un gran número de
universidades antes de la implantación de los grados. En nuestra universidad no contamos con esta experiencia.
Hasta la fecha, a falta de reglamentación propia, y en un contexto de cierta indefinición de la normativa estatal y au-
tonómica, no se han realizado este tipo de reconocimientos.

La aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, que regula de manera expresa e integral el reco-
nocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior y establece su aplicación a partir del curso 2012/2013,
cambia el contexto, y demanda por nuestra parte una doble actuación, que ha de afrontarse de manera simultánea;
por un lado, se debe adaptar nuestra normativa y, por otro lado, se debe establecer una reglamentación que especi-
fique los criterios para llevar a cabo este tipo de reconocimientos y el procedimiento asociado al mismo.

El objetivo de esta instrucción es establecer esos criterios y el procedimiento que nos permitan, desde este curso
2012/2013, llevar a cabo este tipo de reconocimiento de manera eficaz y de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011,
mientras que se actualiza y desarrolla de manera reglamentaria nuestra normativa de reconocimiento y transferencia
de créditos.

-Aspectos principales del Real Decreto 1618/2011 a tener en cuenta-

1) Objeto de reconocimiento en grado.

En nuestro caso (siendo los grados el destino), en principio, el objeto de reconocimiento son las enseñanzas com-
pletas (i.e. títulos oficiales de graduado en enseñanzas artísticas, técnico superior de formación profesional, técnico
superior de artes plásticas y diseño, técnico deportivo superior o equivalentes/homologados) (art.2.2 primer párrafo).

El reconocimiento se realiza en función de la similitud entre competencias, conocimientos y resultados de aprendi-
zaje (art. 4.1), pero además se establece que el reconocimiento debe producirse por un número mínimo de créditos
(art. 4.2)1 para nuestros estudiantes en posesión de un título de educación superior que tenga una relación directa
con los estudios de grado en los que está matriculado.

En un primer momento, la existencia de relación directa queda fijada por su adscripción a una misma rama de cono-
cimiento según las tablas de adscripción que incorpora el Real Decreto en su Anexo 2, aunque deberá ser objeto de
posterior concreción en acuerdos entre la administración educativa correspondiente y las universidades (art. 5).

En nuestro caso, mientras no se adopten los mencionados acuerdos de reconocimiento directo entre titulaciones, se-
rán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros las que decidan si existe relación
directa entre el título oficial de educación superior no universitaria de origen y el título de grado universitario de des-
tino. Para ello tendrán en cuenta que los estudios de origen impliquen la adquisición de competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje similares a los de destino. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de los Centros deberán respetar la adscripción de los títulos de origen a las ramas de conocimiento contem-
pladas en el Anexo 2. Esta decisión adoptada por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros deberá ser motivada y será susceptible de revisión ante la Comisión General de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de la Universidad.

Además el Real Decreto establece que, en los casos en los que exista una relación directa entre títulos, "deberá ser
objeto de reconocimiento, total o parcial, la formación práctica superada de similar naturaleza" (modulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo en la FP de grado superior; los créditos asignados a la fase de formación prác-
tica en empresas en los Grados Superiores Artes Plásticas y Diseño; y los créditos asignados a la fase o módulo de
Formación Práctica de las Enseñanzas Deportivas).

La formación práctica, como el resto de los módulos, también puede ser objeto de reconocimiento cuando no existe
relación directa.

2) Límites al reconocimiento.-

De acuerdo con el art. 6, el reconocimiento no puede llevar aparejado quedar exento de la realización del trabajo de
fin grado. El número de créditos reconocidos no podrá superar 144 créditos (60% de los créditos del plan de estu-
dios).

3) Entrada en vigor y plazos.-
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La norma nos obliga a abrir, a partir del curso 2012/2013, un plazo de solicitudes de un mes a contar desde la inau-
guración oficial del curso académico (art. 7), que deberán resolverse en un plazo de tres meses (aplicándose el si-
lencio negativo cuando no se notifique resolución).

Igualmente, estipula que sus previsiones serán de aplicación a los reconocimientos de alumnos solicitantes que ini-
cian estudios en grado a partir del curso 2012/2013 (disposición final tercera, punto 2).

-Instrucciones-

Artículo 1. Sobre el establecimiento de términos de reconocimiento.

1. Corresponde a las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, ya sea por iniciati-
va propia o ante la recepción de una solicitud concreta, establecer los términos de reconocimiento entre sus grados
y otras titulaciones de educación grado superior. Estos términos podrán ser revisados tanto por iniciativa propia de
la Comisión o de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad como por la
aprobación de nuevos desarrollos normativos o posibles convenios que se establezcan con las autoridades educati-
vas. Como regla general estas revisiones o actualizaciones no tendrán efecto retroactivo para las solicitudes de re-
conocimiento resueltas con anterioridad.

2. En los casos en que se determine la existencia de relación directa, las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos de los Centros establecerán los términos del reconocimiento de acuerdo con un modelo común
en cuya elaboración deberán:

a) Establecer el número total de créditos reconocidos (teniendo en cuenta el mínimo garantizado).

b) Determinar la naturaleza o tipología de los créditos reconocidos (básicos, obligatorios u optativos).

c) Podrán, igualmente, optar por reconocimiento individualizado de módulos o "conjuntos de créditos reconocidos" (o
combinaciones de ambos)

d) Identificar, si procede, las asignaturas del grado que quedan exentas de matrícula, ya sea para evitar repetición
de aprendizajes o para regular el progreso del estudiante en el plan de estudios.

e) Para favorecer el encaje de los créditos reconocidos en el cómputo de créditos de distintas modalidades (básicas,
obligatorias y optativas), como regla general, el total dentro de cada categoría debe ser igual o múltiplo de los crédi-
tos de las asignaturas de cada tipo en el grado de referencia.

3. En el caso de reconocimiento específico de módulos, y de cara a fijar el número de créditos ECTS a reconocer
cuando los planes de estudios no establezcan la equivalencia de la dedicación en créditos ECTS, se consultará a
modo de orientación, las especificaciones en el Real Decreto de adaptación al RD 1147/2011 correspondiente al
mismo título2.

Artículo 2. Sobre la inscripción de los créditos reconocidos en el expediente y efectos sobre el límite de cré-
ditos matriculables.

1. Sin perjuicio de las demás previsiones establecidas en nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos sobre la inscripción en el expediente de los créditos reconocidos (art. 14), los créditos reconocidos no tendrá
calificación específica y no contarán en el cálculo de la nota media del expediente. Solamente en el caso de recono-
cimiento específico e integro de módulos, se incorporará la calificación de la titulación de origen, pero igualmente no
contará a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

2. Los créditos reconocidos no contarán a los efectos de la aplicación de los límites de créditos matriculables que es-
tablece la normativa de progreso y permanencia.

Artículo 3. Ámbito subjetivo

1. La aplicación del reconocimiento en estos términos se aplicará a las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso.

2. En el caso de solicitudes de alumnos en otras circunstancias, la aplicación de los términos establecidos será so-
metida a consideración en cada caso por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de los Centros, de ma-
nera que, atendiendo al expediente del solicitante, el reconocimiento de créditos se adapte a su situación de progre-
so en la planificación de los estudios.
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Artículo 4. Sobre la apertura del plazo de solicitudes durante el curso 2012/2013.

1. Se abrirá el plazo preceptivo para la presentación de solicitudes de manera inmediata tras la aprobación de esta
instrucción en Consejo de Gobierno.

2. La apertura de plazo irá acompañada de notificaciones informativas publicadas en las páginas webs de la unidad
de gestión de grado y unidad de centros.

Modelo para el establecimiento de los términos de reconocimiento entre Grados y otros títulos Educación
Superior

A establecer por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro

Titulación de Educación Superior: Año del plan de estudios (Real Decreto que establece el título y fija sus enseñanzas mínimas). Titulo de Grado: En caso de relación directa (misma

rama): número de créditos ECTS garantizados (según Anexo 1 RD 1618/2011)

En el caso de Reconocimiento de la Titulación (existe relación directa) se puede reconocer la titulación en su conjun-
to o especificar los módulos que son objeto de reconocimiento; en el caso del reconocimiento de la titulación en su
conjunto se puede reconocer adicionalmente de manera expresa el módulo de formación práctica. En cualquier caso
el número total (Xt) de créditos ECTS debe alcanzar el mínimo garantizado (Anexo 1 RD 1618/2011)

Tipo de créditos que se reconocen según tipo de formación en grado Número de créditos ECTS

Créditos reconocidos básicos X

Créditos reconocidos obligatorios X

Créditos reconocidos optativos X

Reconocimiento expreso de módulo (especificar tipo de créditos, B, Ob. ó Opt.) X

Reconocimiento expreso de módulo de formación práctica (especificar tipo de crédi-

tos, Ob. ó Opt.)

X

Xt

Asignaturas que quedan exentas de matrícula (si procede):

Nombre Código

Cuando no exista una relación directa, la comisión establecerá el módulo o módulos susceptibles de reconocimiento,
el número de créditos que se reconocen y la naturaleza de los mismos según su actividad formativa (básicos, obliga-
torios. u optativos) e igualmente, si procede, el nombre de la asignatura o asignaturas que quedan exentas de matrí-
cula.
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1. 30 ECTS en el caso de Técnico Superior de Formación Profesional ó Artes Plásticas y Diseño; 27 ECTS en el ca-
so de titulaciones de Técnico Deportivo Superior; y 36 ECTS en el caso de Titulaciones de Grado Artísticas (véase
Anexo 1 del RD 1618/2011)

2. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesio-
nal del sistema educativo. en su art. 10.3. sobre la estructura de los módulos profesionales, establece en su aparta-
do g) que se debe especificar el número de créditos ECTS de cada módulo profesional en los ciclos formativos de
grado superior y cursos de especialización.

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

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos
metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones, visitas, etc.

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa sobre las
prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del estudiante

Actividades Dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 estudiantes). Están destinadas a funcionar como seminarios en
los que se dirija, por parte del profesor, el proceso de resolución autónoma por el estudiante de problemas científicos e intelectuales

El alumno estará asistido por un tutor que supervisará las Prácticas en Empresas. Esto le permitirá la adquisición de las
competencias establecidas para esta materia y la puesta en práctica de las competencias adquiridas en los módulos anteriores.

El alumno estará asistido por un tutor que dirigirá el Trabajo Fin de Grado. Esto le permitirá la adquisición de las competencias
establecidas para esta materia y la puesta en práctica de las competencias adquiridas en los módulos anteriores.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se regirá conforme a lo establecido por la Normativa de Evaluación de los Estudiantes de Grado de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014, siendo, de acuerdo con dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente, pudiéndose aplicar de modo general a las Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas, de modo que se garantice al estudiante la posibilidad de adquirir las competencias y
conocimientos de un modo progresivo y secuenciado.

Cuando las actividades formativas incluyan el uso de aplicaciones informáticas, la evaluación podrá incluir también pruebas en el
uso de tales aplicaciones.

La evaluación de las Prácticas en Empresas se realizará en base al informe del tutor, el informe de la empresa y del propio alumno.

El trabajo Fin de Grado deberá ser defendido ante un tribunal que, tomando en consideración el informe del tutor, otorgará al
estudiante la calificación correspondiente.

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

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

cs
v:

 1
56

85
30

63
80

14
77

88
53

14
67

6



Identificador : 2501170

25 / 107

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

NIVEL 3: Historia Económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Historia Económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia Económica: Introducción a la Historia Económica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS4 - Creatividad
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas económicos de la actualidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

27 60

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

18 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la

0.0 10.0
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Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

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

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

NIVEL 3: Estadística Empresarial I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Estadística Empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística Empresarial I: Estadística descriptiva. Distribuciones unidimensionales y bideminsionales. Regresión lineal simple y múltiple. Números índi-
ces. Análisis clásico de las series temporales. Fuentes estadísticas oficiales. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS5 - Motivación por la Calidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
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CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

22.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

22.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0
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NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

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

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

NIVEL 3: Matématica Empresarial I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Matemática Empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemática Empresarial I: Elementos básicos de Algebra Lineal y Matricial. Operaciones con matrices. Elementos básicos del análisis de funciones: continuidad, dife-
renciación e integración
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS5 - Motivación por la Calidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

22.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten

22.5 50
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la adquisición de competencias por parte
del estudiante

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

cs
v:

 1
56

85
30

63
80

14
77

88
53

14
67

6



Identificador : 2501170

33 / 107

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

NIVEL 3: Teoría de la Organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

NIVEL 3: Dirección Comercial I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Contabilidad Financiera: Introducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Dirección de Empresas.

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Contabilidad.

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Marketing
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía de la Empresa: Conceptos de empresa, tipos de empresas, propiedad, dirección y gobierno. Analiza la perspectiva económica de la empre-
sa, el estudio del entorno y la evolución de la empresa. Concluye con los subsistemas funcionales de la empresa.

Teoría de la Organización: Perspectivas y enfoques más relevantes que han intentado explicar la naturaleza, estructura y funcionamiento de las orga-
nizaciones. Como parte de la Teoría de la Organización, se estudia el Diseño Organizativo, como la función directiva mediante la cual se crea y trans-
forma la estructura organizativa de una organización.

Dirección Comercial I: Decisiones de política comercial; el mercado; el cliente; la competencia; el entorno; estrategia comercial; el plan de marketing.

Contabilidad Financiera: Introducción: Teoría de la Contabilidad Financiera, marco conceptual y proceso de normalización contable. Introducción al ci-
clo contable general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales,
modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada

CE03 - Manejar las variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados, dominar las técnicas de investigación
comercial, entender el comportamiento de los consumidores, y conocer el marketing sectorial.

CE04 - Desempeñar las funciones básicas que conforman el proceso de administración: planificación, dirección, organización y
control.

CE05 - Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones

CE07 - Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la ética de los negocios

CE14 - Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacción en la sociedad. Desarrollar, preparar e interpretar estados
contables y otros instrumentos de comunicación de información empresarial. Utilizar las tecnologías de la información para
acceder y consultar estados contables y otros informes corporativos, así como la información emanada de diferentes instituciones y
organismos reguladores y normalizadores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

112.5 62.5

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

67.5 37.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias

0.0 10.0
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y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

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

NIVEL 3: Introducción a la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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
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No No

NIVEL 3: Microeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Economía.

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Microeconomía.

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Economía: Objeto, método y enfoques de la economía como ciencia. La actuación de los agentes económicos en el mercado. Aná-
lisis de los mercados. Análisis de las relaciones macroeconómicas. Crecimiento económico, renta, empleo e inflación. Sector exterior y globalización
económica. El comportamiento de los agentes económicos (el consumidor y la empresa), el equilibrio microeconómico en competencia perfecta.

Microeconomía: Teoría del consumidor. Preferencias reveladas. Restricción presupuestaria. Maximización de la utilidad. Economía del Bienestar. Me-
dida del bienestar del consumidor. Riesgo. Conducta estratégica y teoría de juegos. Teoría de la producción. La tecnología, funciones de producción,
competencia perfecta. Funciones de costes. Barreras a la entrada, rendimientos a escala y monopolio. Monopolio de precio único y discriminación de
precios. Oligopolio: la elección de estrategia en cantidades y precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS4 - Creatividad

CGS5 - Motivación por la Calidad
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las instituciones económicas y comprender el funcionamiento general de la economía en el corto, en el medio y en
el largo plazo y el comportamiento de los agentes económicos. Comprender la utilización de los modelos económicos para hacer
predicciones acerca del mundo real.

CE18 - Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la política macroeconómica. Conocer los principales
agregados macroeconómicos y microeconómicos y su utilidad. Analizar la teoría del mercado en la asignación de los recursos y en
la fijación de precios, y analizar el proceso de maximización de beneficio de las empresas en los mercados. Formular escenarios
microeconómicos que coadyuguen el proceso estratégico y de toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

63 70

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

27 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados
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En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

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

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

NIVEL 3: Derecho de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Derecho

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de la Empresa:Introducción al Derecho patrimonial privado. Fuentes del Derecho. La persona. Derecho de obligaciones. Teoría General del
Contrato. Empresa y empresario. Estatuto del empresario. Empresario individual. Sociedades mercantiles. Derecho industrial. Títulos-valores. Contra-
tos mercantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS5 - Motivación por la Calidad

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuración como sujetos de derecho y protagonistas de los
procesos jurídico-económicos; capacidad para interpretar los textos normativos tributarios básicos: leyes y reglamentos de
desarrollo; conocer las normas jurídicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado;
conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario español; capacidad para manejar fuentes jurídicas legales,
jurisprudenciales y doctrinales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

31.5 70

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

13.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias

0.0 10.0
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y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: AMPLIACIÓN DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía

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

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

NIVEL 3: Macroeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Macroeconomía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Macroeconomía: Modelo de determinación de la renta en una economía cerrada. El dinero. Inflación y paro. Crecimiento. Economías abiertas. Análisis
de los instrumentos de política económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la política macroeconómica. Conocer los principales
agregados macroeconómicos y microeconómicos y su utilidad. Analizar la teoría del mercado en la asignación de los recursos y en
la fijación de precios, y analizar el proceso de maximización de beneficio de las empresas en los mercados. Formular escenarios
microeconómicos que coadyuguen el proceso estratégico y de toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

31.5 70
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Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

13.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Estadística

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística Empresarial II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los conceptos básicos de Inferencia Estadística e interpretar sus resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística Empresarial II: Modelos probabilísticos. Inferencia estadística. Estimaciones puntuales, estimaciones por intervalos, test de hipótesis y propiedades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad
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CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

22.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

22.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las

0.0 10.0
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Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS CUANTITATIVOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos para la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Matemática Empresarial II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Estadísticos y Econométricos en la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Técnicas Matemáticas de Decisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Adquirir los conceptos básicos del análisis input-output a través del álgebra matricial.

-Comprender y aplicar los distintos modelos de optimización.

-Profundizar en las técnicas matemáticas de la programación lineal.

-Conocer los conceptos básicos y modelos de programación multicriterio y teoría de juegos.
-Entender los conceptos, métodos y modelos de la inferencia estadística. Comprender el análisis de varianza y el modelo clásico lineal econométrico.
Saber qué son los modelos no lineales y de elección discreta.

-Aplicar los conceptos y modelos en análisis predictivos.

-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la resolución de dichos modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemática Empresarial II: Complementos de Álgebra matricial. Análisis input-output. Introducción a la teoría de Optimización y sus aplicaciones eco-
nómicas. Aplicaciones informáticas específicas en la resolución de problemas.

Métodos Estadísticos y Econométricos en la Empresa: Contrastes de hipótesis. Modelo de regresión lineal simple y múltiple. Análisis de la varianza. In-
troducción al modelo clásico lineal econométrico. Incumplimiento de las hipótesis. Variables ficticias. Modelos de elección discreta. Aplicaciones infor-
máticas.

Técnicas Matemáticas de Decisión: Programación lineal: Problema primal y dual, interpretación económica de soluciones. Modelos básicos en progra-
mación lineal: Asignación, transporte, selección de procesos, selección de proyectos. Introducción a la programación entera. Introducción a la toma de
decisiones multicriterio. Teoría de juegos. Resolución a través de aplicaciones informáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP3 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT5 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
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CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

67.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

67.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir

0.0 10.0
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también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

5.5 NIVEL 1: ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y JURÍDICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Economía Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Economía Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Economía del Comportamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Habilidades técnicas y analíticas necesarias para la toma de decisiones económicas.

-Ser capaz de analizar los rasgos básicos de la economía española, sus aspectos sectoriales y sus principales desequilibrios. Comprender el funciona-
miento del mercado de trabajo y el sector público. Saber sobre la Teoría de la integración económica y comprender el proceso de construcción euro-
peo y sus implicaciones económicas y monetarias. Conocer  la Teoría del Comercio Internacional y el funcionamiento de los Mercados Financieros In-
ternacionales. Saber qué es la globalización y cuáles son sus implicaciones sobre el desarrollo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

-Economía Internacional: Teorías del comercio internacional. Políticas comerciales: el arancel y otros instrumento., -Instituciones del comercio interna-
cional: el GATT y la OMC. El sistema financiero internacional: historia, estructura. La Teoría de la integración económica. El proceso de construcción
europeo: la integración económica y monetaria. El desarrollo económico.

-Economía Aplicada: Análisis de la economía española y mundial. Aspectos sectoriales e institucionales. El Mercado de Trabajo y los desequilibrios de
la Economía Española.La Teoría de la integración económica. El proceso de construcción europeo: la integración económica y monetaria. La Teoría
del Comercio Internacional. El Sistema Financiero Internacional. Los movimientos de capitales. La globalización y el desarrollo.

-Economía del Comportamiento: Psicología, economía y toma de decisiones. El problema de los sesgos: representatividad, disponibilidad, anclaje. 
Decisiones con incertidumbre. La utilidad esperada. La aversión a las pérdidas. La transformación de las probabilidades. Decisiones intertemporales:
la falta de ahorro, consumo y descuento. Decisiones interpersonales: perspectivas sobre la justicia. Valoración de bienes. Economía y felicidad. Experi-
mento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las instituciones económicas y comprender el funcionamiento general de la economía en el corto, en el medio y en
el largo plazo y el comportamiento de los agentes económicos. Comprender la utilización de los modelos económicos para hacer
predicciones acerca del mundo real.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

85.5 63.3
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Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

49.5 36.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Tributario de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las nociones fundamentales del derecho tributario y del sistema tributario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho Tributario: Nociones fundamentales del Derecho Tributario. Estructura del Sistema Tributario Español. Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor Añadido. Otras figuras impositivas relacionadas con la tributación empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuración como sujetos de derecho y protagonistas de los
procesos jurídico-económicos; capacidad para interpretar los textos normativos tributarios básicos: leyes y reglamentos de
desarrollo; conocer las normas jurídicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado;
conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario español; capacidad para manejar fuentes jurídicas legales,
jurisprudenciales y doctrinales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

27 60

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

18 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias

0.0 10.0
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y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: CONTABILIDAD Y FINANZAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

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

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

NIVEL 3: Matemática Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Dominio del lenguaje y terminología contable y económico-financiera.

-Conocimiento de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial y sus implicaciones para la gestión de las organizaciones.

-Adquisición de habilidades para el desarrollo y diseño de los instrumentos, herramientas y técnicas contables y financieras básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemática Financiera: Operaciones financieras deterministas: capitalización, descuento, valoración de rentas financieras y amortización préstamos a
interés constante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

22.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

22.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Contabilidad Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NIVEL 3: Contabilidad Financiera Intermedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Contabildad Financiera Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Análisis de Estados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio del lenguaje y terminología contable y económico-financiera.

Comprensión de los conceptos fundamentales de las finanzas y de la contabilidad.

Adquisición de habilidades para el desarrollo y diseño de los instrumentos, herramientas y técnicas contables y financieras básicas.

Adquisición de habilidades para la interpretación de la información económico-financiera (textos financieros, prensa económico-financiera, informes
corporativos, presupuestos, sistemas de costes...).

Adquisición de habilidades para el análisis de la información económico-financiera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contabilidad Financiera Intermedia: Identificación, medición, valoración y registro de hechos contables. Normas de valoración. Representación del pa-
trimonio, los resultados y la posición financiera de la empresa.

Contabilidad Financiera Avanzada: Comunicación de la información contable. Elaboración, presentación e interpretación de los estados financieros
que integran las cuentas anuales. Otros estados e informes corporativos.

Análisis de Estados Financieros: Técnicas de análisis contable. Análisis horizontal y vertical. Análisis de tendencia. Comparaciones entre empresas.
Análisis de liquidez y capital circulante. Análisis de solvencia. Análisis de rentabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS4 - Creatividad

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.
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CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Comprender el papel y funcionamiento del sistema de información contable en la empresa, las operaciones de explotación,
de inversión y financiación realizadas por la empresa; identificar las fuentes de información contable relevantes y su contenido;
relacionar la contabilidad con otras materias a través del papel de los estados contable

CE14 - Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacción en la sociedad. Desarrollar, preparar e interpretar estados
contables y otros instrumentos de comunicación de información empresarial. Utilizar las tecnologías de la información para
acceder y consultar estados contables y otros informes corporativos, así como la información emanada de diferentes instituciones y
organismos reguladores y normalizadores

CE16 - Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones a partir de sus estados financieros,
para la toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

67.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

67.5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,

0.0 10.0
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de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Contabilidad de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Contabilidad de Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad de Gestión Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio del lenguaje y terminología contable y económico-financiera.

Conocimiento de las nuevas prácticas de reporting, herramientas de análisis e interpretación de la información económico-financiera y técnicas de con-
trol de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contabilidad de Gestión: Técnicas necesarias para el cálculo del coste, análisis y utilización de la información en el proceso de planificación y control.

Contabilidad de Gestión Avanzada: Técnicas de control de gestión para la toma de decisiones y la mejora continua dentro de una empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Diseñar un sistema de contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la información procedente del sistema
implantado para su aplicación a la gestión de las organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

45 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

45 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

NIVEL 2: Finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18
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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

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Dirección Financiera I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Dirección Financiera II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Viabilidad, Planificación Financiera y Valoración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio del lenguaje y terminología contable y económico-financiera.

Comprensión de los conceptos fundamentales de las finanzas y de la contabilidad.

Conocimiento de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial y sus implicaciones para la gestión de las organizaciones.

Adquisición de una visión más amplia del papel de la contabilidad y finanzas de cara a satisfacer las necesidades de información de la sociedad en un
entorno global.

Adquisición de habilidades para el desarrollo y diseño de los instrumentos, herramientas y técnicas contables y financieras básicas.

Adquisíción de habilidades para el análisis de la información económico-financiera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección Financiera I: Selección de proyectos de inversión. Relaciones entre rentabilidad y riesgo. Teoría de carteras. Presupuesto de capital.
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Dirección Financiera II: Decisiones de financiación. Política de dividendos, endeudamiento y gestión del circulante.

Viabilidad, Planificación Financiera y Valoración de Empresas: Estudios de viabilidad y plantificación financiera. Valoración de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP3 - Trabajo en un contexto internacional

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS8 - Liderazgo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones a partir de sus estados financieros,
para la toma de decisiones

CE20 - Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de
financiación, conocer el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, realizar operaciones financieras
en el ámbito empresarial, realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas, interpretar la información
financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

76.5 56.7

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

58.5 43.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados
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En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN COMERCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

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 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Dirección Comercial II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Comportamiento del Consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Marketing Sectorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la definición del mercado desde la perspectiva de marketing y determinar sus límites.

Conocer y comprender los sus instrumentos básicos del marketing-mix y las relaciones existentes entre ellos.

Aprender a diseñar políticas comerciales, considerando la planificación estratégica.

Determinar la información y los procedimientos necesarios para establecer un sistema de inteligencia de marketing. Discernir entre información rele-
vante e información secundaria.
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Interpretar información comercial y tomar decisiones en el área comercial, asimilando las fases que se han de seguir. Planes de acción, temporización,
presupuesto comercial y medidas de control.

Comprender la importancia que, para el desarrollo de las estrategias de marketing, tiene el conocimiento del comportamiento del consumidor: final vs.
organizacional.

Conocer distintos ámbitos de aplicación del marketing.

Comprender la idoneidad de aplicar técnicas comerciales no solamente en contextos comerciales. Promoción de causas sociales, de los servicios pú-
blicos, organizaciones políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Dirección Comercial II: Decisiones de política comercial; marketing-mix; política de producto; precios; distribución; comunicación; temporización; pre-
supuesto comercial; medidas de control

-Técnicas de Investigación Comercial: Sistema de información comercial (SIM). Métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación comer-
cial. Tipología, segmentación, dinámicas y prospectiva de mercado.

-Comportamiento del Consumidor: Mercado. Consumidor. Comportamiento de compra individual. Comportamiento de compra colectivo. Proceso de
decisión del consumidor. Factores determinantes del comportamiento del consumidor: psicológicos, sociológicos, económicos, otros. Modelos de com-
portamiento del consumidor. Significado e incidencia psicosocial del consumo. Necesidad. Deseo. Demanda. Valor. Satisfacción. Reacción inducida.
Mercado de consumo. Mercado industrial.

-Marketing Sectorial: Marketing de consumo. Marketing industrial. Marketing de servicios. Marketing no lucrativo. Marketing politico. Marketing deporti-
vo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE03 - Manejar las variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados, dominar las técnicas de investigación
comercial, entender el comportamiento de los consumidores, y conocer el marketing sectorial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

94.5 52.5

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

85.5 47.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la
Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

0.0 10.0

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
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ECTS NIVEL 2 78

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Procesos de Dirección de Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

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

NIVEL 3: Iniciativa Emprendedora y Empresa Familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Economía de las Organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Gestión de la Calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Modelos para la Programación y Planificación Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Dirección de Operaciones I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Dirección de Operaciones II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Dirección Estratégica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NIVEL 3: Sistemas de Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

NIVEL 3: Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Gestión de la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las funciones de los administradores: tomar decisiones, planificar, organizar, dirigir y controlar.

Aprender los procesos fundamentales en la gestión de los recursos humanos.

Conocer los procesos, decisiones y técnicas más relevantes en la gestión del sistema de operaciones de las empresas.

Entender el proceso de dirección estratégica.

Aprender a gestionar los sistemas de información empresarial.

Comprender el papel de los consejos de administración y de la ética empresarial.

Aprender a gestionar las innovaciones.

Aprender a gestionar la iniciativa emprendedora y comprender las particularidades de las empresas familiares

Interpretar los problemas de las organizaciones desde la visión proporcionada por la Economía

Conocer los métodos de mejora de la calidad.

Dominar modelos y técnicas de planificación y programación de actividades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos de Dirección de Empresa: El trabajo de los directivos, sea cual sea el área funcional a la que pertenezcan, incluye diversas funciones que se
encuadran bajo la denominación de ¿el proceso de administración o dirección¿. Esta asignatura analiza dicho proceso, que tiene como eje fundamen-
tal la toma de decisiones, e incluye las funciones de planificación, organización, dirección y control.

Dirección de Recursos Humanos: Contribución que la función de recursos humanos realiza a la competitividad de las empresas. Se analizan los prin-
cipales procesos de gestión de los recursos humanos (la selección, análisis de puestos, planificación, desarrollo y diseño de compensaciones) y los
efectos que tienen en el conjunto de la organización. Se termina diseñando un cuadro de mando relativo a la gestión de los recursos humanos.

Dirección de Operaciones I: Estudia las principales decisiones estratégicas vinculadas al ámbito de la producción. En concreto se analizan la selección
y diseño del producto, la selección y diseño del proceso y la tecnología, las decisiones de capacidad, localización, la distribución en planta y el diseño
del trabajo. Se establecen las directrices de la gestión de la calidad en la organización.

Dirección de Operaciones II: Abordan las decisiones tácticas, entre las que se encuentran la planificación de las operaciones a medio y corto plazo, la
problemática de la gestión de inventarios, la planificación de las necesidades de materiales, los sistemas justo a tiempo y las decisiones sobre la ges-
tión de la cadena de suministro.

Dirección Estratégica I: Conceptos básicos de la estrategia empresarial, su tipología, orígenes y antecedentes. Además, se proporcionan técnicas/he-
rramientas al alumno para generar y analizar la información adecuada en la definición de la estrategia empresarial, no sólo en lo referente al análisis
del entorno, sino también en el diagnóstico interno de la empresa, de sus recursos y capacidades.
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Dirección Estratégica II: Diferentes estrategias que puede formular las empresas, tanto a nivel competitivo o de negocio como a nivel global o corpora-
tivo. En relación a las estrategias de negocio, se analizará el papel que juega el ciclo de vida del sector y se prestará especial atención a la tecnología
en la generación de ventajas competitivas. También, se estudiarán los problemas más globales de la gestión corporativa, referidos a las estrategias de
crecimiento interno (o integración vertical), diversificación o internacionalización de la empresa.

Sistemas de Información: Ciclo de vida de Sistemas de Información. Sistemas Integrados de Gestión. Sistemas de Soporte a la Decisión. CRM y SCM.
Sistemas Expertos y Reglas de Negocio.

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial: C oncepto de Gobierno Corporativo y las prácticas de buen gobierno de la empresa a través del funciona-
miento de sus Consejos de Administración. Se profundizará en el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) analizando su solapamiento
con otros aspectos como la ética en los negocios, comunicación y marketing o la acción social de la empresa.

Gestión de la Innovación: La innovación en la empresa como forma de mejorar su competitividad. Se centra en los aspectos que definen el concepto y
los tipos de innovación, se analizan las diferentes etapas en el proceso de innovación, así como los métodos para proteger las innovaciones.

Iniciativa Emprendedora y Empresa Familiar: Conceptos, las herramientas y las prácticas asociadas con la iniciativa emprendedora. Concretamente, el
curso se concentra en las siguientes áreas: (1) identificación de nuevas oportunidades de negocio (frente a ideas de negocio), (2) comprensión de las
habilidades necesarias para el éxito y la creación de un equipo que posea dichos atributos, (3) evaluación de la viabilidad de la nueva empresa, y (4)
financiación, lanzamiento y funcionamiento del negocio. Proceso emprendedor dentro del contexto de la familia; proporcionando un enfoque integrado
teórico y práctico sobre la familia como emprendedor.

Economía de las Organizaciones: L a empresa como un mecanismo alternativo al sistema de mercado para la coordinación de las actividades econó-
micas. Fundamentos teóricos y conceptuales de las perspectivas que permiten un análisis económico de la organización: la teoría de los costes de
transacción y teoría de agencia, sus principales asunciones y aplicaciones prácticas.

Gestión de la Calidad: principales técnicas y herramientas de gestión de la calidad, así como el proceso de certificación, según la norma ISO 9001.
Aplicar métodos estadísticos y de resolución de problemas en el proceso de mejoramiento de la calidad en las organizaciones Gestionar un cambio in-
terno en la organización a partir del liderazgo positivo, trabajo en equipo y determinación del concepto de cliente interno y externo Identificar los proce-
sos de certificación aprovechando sus sinergias basadas en estándares para la implementación de los sistemas de gestión integrada.

Modelos para la Programación y Planificación Empresarial: Aplicaciones de las técnicas de programación: programación lineal y transporte. El método
PERT. Árboles de decisión. Markov.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP3 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT5 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.
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CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales,
modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada

CE02 - Aplicar distintos métodos de resolución de problemas de programación y control de la producción y problemas logísticos
simples mediante modelos básicos

CE04 - Desempeñar las funciones básicas que conforman el proceso de administración: planificación, dirección, organización y
control.

CE05 - Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones

CE06 - Entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de la competencia y la búsqueda de la
ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y el fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para la
formulación y desarrollo de una estrategia

CE07 - Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la ética de los negocios

CE08 - Gestionar el proceso de innovación en las empresas

CE09 - Comprender y manejar principios y técnicas asociados con la iniciativa emprendedora y la empresa familiar

CE10 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de la calidad y los procesos de certificación

CE11 - Fijar objetivos y políticas, y planificar de recursos humanos: análisis, valoración y planificación de los puestos de trabajo,
selección de personal, formación de personal, desarrollo directivo, planificación de carreras, retribución y sistemas de incentivos

CE12 - Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, análisis,
diseño e implantación de los sistemas de información

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

319.5 54.6

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

265.5 45.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Enseñanzas Básicas estarán orientadas principalmente a que el estudiante adquiera las competencias específicas delmódulo y
las competencias instrumentales

Mediante las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se reforzarán tanto las competencias específicas como las competencias
instrumentales, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y técnicas aprendidas a problemas, situaciones y casos
estructurados

En las Actividades Dirigidas el estudiante debería aprender a enfrentarse a situaciones y problemas nuevos, de carácter más
ambiguo que los tratados en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo. La adquisición de competencias personales y sistémicas
representan el principal objetivo de estas actividades.

Todas las materias incluyen el uso de la Plataforma WebCT, para facilitar el aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sistema de evaluación se regirá
conforme a lo establecido por la

0.0 10.0
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Normativa de Evaluación de los
Estudiantes de Grado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de
junio de 2014, siendo, de acuerdo con
dicha Normativa, la evaluación continua
el sistema considerado como preferente,
pudiéndose aplicar de modo general a las
Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Prácticas
y de Desarrollo y Actividades Dirigidas,
de modo que se garantice al estudiante la
posibilidad de adquirir las competencias
y conocimientos de un modo progresivo y
secuenciado.

Cuando las actividades formativas
incluyan el uso de aplicaciones
informáticas, la evaluación podrá incluir
también pruebas en el uso de tales
aplicaciones.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: PROYECCIÓN PROFESIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

12

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

NIVEL 3: Prácticas en Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir una cultura emprendedora de cara a la identificación de oportunidades para la creación de empresas.
Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos y las técnicas adquiridas a lo largo de la formación a un entorno real de trabajo, trabajando en equi-
po y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en Empresas: Observar y ejercitarse en las actividades propias de la empresa/institución relacionada con el contenido del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos:

- Para poder matricularse de Prácticas en Empresas, ésta debe formar parte de la matrícula que comprenda todos los créditos que le resten al alumno
para finalizar sus estudios, según establezca a este respecto la Normativa de Progreso y Permanencia de los Estudiantes de Grado de la UPO.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP2 - Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar

CGP3 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT5 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales,
modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada

CE04 - Desempeñar las funciones básicas que conforman el proceso de administración: planificación, dirección, organización y
control.

CE05 - Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones

CE07 - Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la ética de los negocios

CE08 - Gestionar el proceso de innovación en las empresas
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CE12 - Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, análisis,
diseño e implantación de los sistemas de información

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

El alumno estará asistido por un tutor que
supervisará las Prácticas en Empresas.
Esto le permitirá la adquisición de las
competencias establecidas para esta
materia y la puesta en práctica de las
competencias adquiridas en los módulos
anteriores.

240 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación de las Prácticas en
Empresas se realizará en base al informe
del tutor, el informe de la empresa y del
propio alumno.

0.0 10.0

NIVEL 2: Proyecto de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

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

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Desarrollo de Habilidades para la Elaboración del Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la Metodología y desarrollar las habilidades necesarias para la realización y presentación del Trabajo de Fin de Grado.
Presentación y defensa de un Proyecto de Fin de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de Habilidades para la Elaboración del Trabajo Fin de Grado: Metodología y técnicas necesarias para la realización y presentación del Tra-
bajo Fin de Grado. Desarrollo de las siguientes habilidades: Iniciativa y espíritu emprendedor; Búsqueda de bibliografía e información en relación con
el problema a tratar; Definición de los objetivos y del problema a analizar; Diseño del trabajo y delimitación del método a aplicar; Conocimiento de pro-
gramas informáticos de tratamiento de datos; Técnicas de redacción y presentación del trabajo de fin de grado.

Trabajo Fin de Grado: Presentación y defensa de un trabajo final de Grado, en el que deberán integrarse los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas, y que podrá consistir en un proyecto de creación de empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos:

- Para poder matricularse del TFG, éste debe formar parte de la matrícula que comprenda todos los créditos que le resten al alumno para finalizar sus
estudios, según establezca a este respecto la Normativa de Progreso y Permanencia de los Estudiantes de Grado de la UPO.
- Si en la última matrícula conducente a la finalización de los estudios el TFG coincidiese con la asignatura de "Desarrollo de Habilidades para la Ela-
boración del Trabajo de Fin de Grado", el estudiante no podrá proceder a la defensa del TFG hasta tanto no haya aprobado previamente dicha asigna-
tura.

Actividades formativas:
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El peso de las Enseñanzas Básicas y de las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo que figura en esta materia se refiere únicamente a la asigna-
tura Desarrollo de Habilidades para la Elaboración del Trabajo Fin de Grado,.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones:

1. La ponderación máxima y mínima que figura en las Enseñanzas Básicas y en las Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo se refiere exclusi-
vamente a la asignatura El Desarrollo de Habilidades para la elaboración del Trabajo Fin de Grado.

2. El Trabajo Fin de Grado deberá ser defendido ante un tribunal, que otorgará al estudiante la calificación correspondiente, con ponderación
mínima de 0 y máxima de 10.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

CGI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CGI8 - Capacidad para tomar decisiones

CGP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CGP4 - Habilidad en las relaciones personales

CGP6 - Capacidad crítica y autocrítica

CGP8 - Trabajar en entornos de presión

CGI9 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CGS3 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CGS6 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Creatividad

CGS8 - Liderazgo

CGS5 - Motivación por la Calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita en castellano.

CT2 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CT3 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CT6 - Compromiso ético en el trabajo.

CT7 - Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales.

CT8 - Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales,
modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada

CE05 - Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones

CE06 - Entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de la competencia y la búsqueda de la
ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y el fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para la
formulación y desarrollo de una estrategia

CE07 - Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la ética de los negocios

CE09 - Comprender y manejar principios y técnicas asociados con la iniciativa emprendedora y la empresa familiar

CE10 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de la calidad y los procesos de certificación

CE12 - Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, análisis,
diseño e implantación de los sistemas de información
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CE13 - Comprender el papel y funcionamiento del sistema de información contable en la empresa, las operaciones de explotación,
de inversión y financiación realizadas por la empresa; identificar las fuentes de información contable relevantes y su contenido;
relacionar la contabilidad con otras materias a través del papel de los estados contable

CE14 - Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacción en la sociedad. Desarrollar, preparar e interpretar estados
contables y otros instrumentos de comunicación de información empresarial. Utilizar las tecnologías de la información para
acceder y consultar estados contables y otros informes corporativos, así como la información emanada de diferentes instituciones y
organismos reguladores y normalizadores

CE15 - Diseñar un sistema de contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la información procedente del sistema
implantado para su aplicación a la gestión de las organizaciones

CE16 - Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones a partir de sus estados financieros,
para la toma de decisiones

CE17 - Conocer las instituciones económicas y comprender el funcionamiento general de la economía en el corto, en el medio y en
el largo plazo y el comportamiento de los agentes económicos. Comprender la utilización de los modelos económicos para hacer
predicciones acerca del mundo real.

CE18 - Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la política macroeconómica. Conocer los principales
agregados macroeconómicos y microeconómicos y su utilidad. Analizar la teoría del mercado en la asignación de los recursos y en
la fijación de precios, y analizar el proceso de maximización de beneficio de las empresas en los mercados. Formular escenarios
microeconómicos que coadyuguen el proceso estratégico y de toma de decisiones

CE19 - Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-empresarial, y analizar
cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la
titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica

CE20 - Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de
financiación, conocer el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, realizar operaciones financieras
en el ámbito empresarial, realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas, interpretar la información
financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores.

CE21 - Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas económicos de la actualidad

CE22 - Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuración como sujetos de derecho y protagonistas de los
procesos jurídico-económicos; capacidad para interpretar los textos normativos tributarios básicos: leyes y reglamentos de
desarrollo; conocer las normas jurídicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado;
conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario español; capacidad para manejar fuentes jurídicas legales,
jurisprudenciales y doctrinales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre
un grupo completo (60 estudiantes),
e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los
conceptos esenciales de la disciplina.
Podrán incorporarse también conferencias,
proyecciones, visitas, etc.

22.5 50

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo:
se imparten sobre grupos reducidos (20
estudiantes): su contenido versa sobre
las prácticas en laboratorio y sobre el
desarrollo de casos prácticos que faciliten
la adquisición de competencias por parte
del estudiante

22.5 50

El alumno estará asistido por un tutor
que dirigirá el Trabajo Fin de Grado.
Esto le permitirá la adquisición de las
competencias establecidas para esta
materia y la puesta en práctica de las
competencias adquiridas en los módulos
anteriores.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El trabajo Fin de Grado deberá ser
defendido ante un tribunal que, tomando
en consideración el informe del tutor,
otorgará al estudiante la calificación
correspondiente.

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pablo de Olavide Otro personal
docente con
contrato laboral

11.1 15.8 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Asociado

31.6 8.3 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Contratado
Doctor

22.6 100 0

Universidad Pablo de Olavide Ayudante Doctor 5.3 100 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.5 0 0

Universidad Pablo de Olavide Catedrático de
Universidad

4.7 100 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

13.7 100 0

Universidad Pablo de Olavide Ayudante 1.6 0 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Colaborador

8.9 64.7 0

o Colaborador
Diplomado

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 %

40 30 80

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

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, cuenta con un Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad (SGIC) evaluado positivamente sin con-
diciones por ANECA en el marco del Programa AUDIT (convocatoria 2007) el cual se encuentra disponible en la dirección: http://www.upo.es/cali-
dad/centros/. Dicho SGIC está formado por los siguientes documentos: un Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y títu-
los de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que incluye una descripción general del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Tí-
tulos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de acuerdo con las directrices de los Programas AUDIT y VERIFICA elaborados por la ANECA;
y un Manual de Procedimientos, en el que se concreta el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, en procedimientos.
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De esta forma, la aplicación de este SGIC a la Facultad de Ciencias Empresariales y a sus títulos, por parte del Responsable de Calidad y Planifica-
ción, ha dado lugar al Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y sus Títulos que está formado por dos documentos:
un Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y sus Títulos y un manual de procedimientos del Sistema
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y sus Títulos (disponible en: http://www.upo.es/fce/contenido?pag=/por-
tal/fce/responsabilidad/Calidad_Centro&menuid=&vE= Por tanto, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales y sus Títulos no es más que una particularización del SIGC de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a dicha Facultad y a sus Títulos.

El Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad del Título incluye algunos procesos claves que servirán de soporte al proceso de evaluación del pro-
greso y los resultados. Son los siguientes:

PC02: Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos: El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
revisión y control periódico de los programas formativos de los centros de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y, por tanto, en el Título de Gra-
do en Administración y Dirección de Empresas.

PC07: Evaluación del Aprendizaje: El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Facultad garantiza la eficiente evaluación continua y por
competencias del aprendizaje de los estudiantes.

PC12: Análisis de los resultados del aprendizaje: Este procedimiento nos permite garantizar que se miden y se analizan los resultados del aprendi-
zaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés. Asimismo si existen y cómo se gestionan los mecanismos de decisio-
nes a partir de los mismos para la mejora de la calidad de las enseñanzas del Título de Grado.

PC13: Suspensión del Título: El objetivo de este procedimiento es establecer el modo por el cuál la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, proce-
de a la suspensión de un título en atención a las condiciones académicas y sociales de su desarrollo.

Los criterios específicos para una posible extinción del título se encuentran descritos detalladamente en el procedimiento anterior (PC13), pu-
blicado en la Web Institucional de la Facultad de Ciencias Empresariales. http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fce/responsabili-
dad/Manual_Procedimientos_SGIC/1290591391755_pc13-r01-fce.pdf

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upo.es/fce/contenido?pag=/portal/fce/responsabilidad/

Calidad_Centro&menuid=&vE=

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Se establece un sistema de reconocimiento de los estudios cursados en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en la Diplomatu-
ra en Ciencias Empresariales para aquellos estudiantes que se vean obligados o deseen continuar cursando los estudios conducentes a la obtención
del título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide.

Procedimiento*

Con el fin de facilitar el tránsito de los estudiantes que así lo deseen desde los actuales planes de estudio al nuevo grado, hemos elaborado las si-
guientes tablas de adaptación entre las dos titulaciones a extinguir, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Diplomatura en Ciencias
Empresariales, y el nuevo plan de estudios:

10.2.1. TABLA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS ENTRE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (LADE) Y
EL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)

Estudios cursados: LADE Estudios a cursar: GADE

Código Asigna-

tura

Tipo Créditos Código Asigna-

tura

Tipo ECTS

4000 Econo-

mía de la

Empresa

T 12 Econo-

mía de la

Empresa

FB 6

4001 Contabi-

lidad Fi-

T 12 Contabi-

lidad Fi-

FB 6

nanciera nanciera:
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y Analí-

tica

Introduc-

ción

4002 Econo-

mía: In-

O 9 Introduc-

ción a la

FB 6

troduc-

ción

Econo-

mía

4003 Matemá-

ticas

T 12 Matemá-

tica Em-

FB 6

presarial

I

Matemá-

tica Em-

O 6

presarial

II

4004 Dere-

cho de la

Empresa

T 6 Dere-

cho de la

Empresa

FB 6

4005 Historia

Económi-

ca

O 6 Historia

Económi-

ca

FB 6

4007 Dirección

y Admi-

O 9 Procesos

de Direc-

O 6

nistra-

ción de ción de

EmpresaEmpre-

sas

4015 Conta-

bilidad

O 9 Contabi-

lidad Fi-

O 6

nanciera

Financie-

ra II Interme-

dia

Contabi-

lidad Fi-

O 6

nanciera

Avanza-

da

4009 Micro-

econo-

mía

T 12 Micro-

econo-

mía I

FB 6

Micro-

econo-

mía II

O 6

4010 Estadís-

tica e In-

T 12 Estadís-

tica Em-

FB 6

troduc-

ción a la presarial

IEcono-

metría

4011 Matemá-

ticas Fi-

O 9 Matemá-

tica Fi-

nanciera

O 6

nancie-

ras I

4014 Teoría

de la Or-

O 9 Teoría

de la Or-

FB 6

ganiza-

ción

ganiza-

ción

4008 Contabi-

lidad de

Gestión

O 9 Contabi-

lidad de

Gestión

O 6

I: Aná-

lisis y

Cálculo

4016 Macro-

econo-

mía

T 12 Macro-

econo-

mía

O 6

4017 Econo-

mía Es-

T 12 Econo-

mía Apli-

cada

O 6

pañola y

Mundial

4018 Estadís-

tica II

O 6 Estadís-

tica Em-

O 6

presarial

II

4019 Derecho

Tributario

I

O 4,5 Derecho

Tributa-

O 6

rio de la

Empresa4050 Derecho

Tributario

II

Op 4,5
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4031 Dirección

Financie-

ra I

T 9 Dirección

Financie-

ra I

O 6

4032 Dirección

Estraté-

gica y

T 9 Dirección

Estraté-

gica I

O 6

Política
de Em-

presa

Dirección

Estraté-

gica II

O 6

4033 Contabi-

lidad Ge-

T 9 Análisis

de Esta-

O 6

dos Fi-

neral y

Analítica nancie-

ros

4034 Econo-

metría

T 9 Métodos

Estadís-

O 6

ticos y

Econo-

métricos

para la

Empresa

4035 Gestión

de la

O 9 Dirección

de Ope-

O 6

Produc-

ción

raciones

I

Dirección

de Ope-

O 6

raciones

II

4036 Dirección

de Re-

O 9 Dirección

de Re-

O 6

cursos cursos

Huma-

nos

Huma-

nos

4037 Dirección

Comer-

cial

T 12 Dirección

Comer-

cial I

FB 6

Dirección

Comer-

cial II

O 6

4038 Dirección

Financie-

ra II

O 6 Dirección

Financie-

ra II

O 6

4039 Sistemas

de Infor-

mación

O 6 Sistemas

de Infor-

mación

O 6

Empre-

sarial

4027 Técni-

cas de

Op 4,5 Técnicas

Matemá-

Op 6

Progra-

mación ticas de

DecisiónMatemá-

tica en la

Empresa

4042 Planifica-

ción Fi-

nanciera

Op 4,5 Planifica-

ción Fi-

nanciera

Op 6

y Valora-

ción de

Empre-

sas

4046 Valora-

ción de

Op 4,5 Planifica-

ción Fi-

Op 6

nanciera

Empre-

sas

y Valora-

ción de

Empre-

sas

4049 Contabi-

lidad de

Op 4,5 Contabi-

lidad de

Op 6

Gestión Gestión

II: Planifi-

Avanza-

dacación y

Control

4059 Gestión

de la

Op 4,5 Gestión

de la In-

novación

Op 6

Tecnolo-
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4060 Econo-

mía de

Op 4,5 Econo-

mía de

Op 6

las Orga- las Orga-

nizacio-

nes

nizacio-

nes

Tipo de asignatura :

- T: Troncal

- FB: Formación Básica

- O: Obligatoria

- Op: Optativa

Aquellas asignaturas que no se recogen en esta Tabla serán reconocidas por créditos ECTS optativos, de acuerdo con la siguiente regla, hasta com-
pletar la carga de optatividad a realizar por el alumno en el Grado:
· Asignaturas de 6 créditos 4,5 ECTS optativos

· Asignaturas de 4,5 créditos 3 ECTS optativos

10.2.2. TABLA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS ENTRE LA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES (DCE) Y EL GRADO EN ADMI-
NISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)

Estudios cursados: DCE Estudios a cursar: GADE

Código Asignatu-

ra

Tipo Créditos Código Asignatu-

ra

Tipo ECTS

3000 Economía

Política

T 12 Introduc-

ción a la

Economía

FB 6

3001 Organiza-

ción y Ad-

ministra-

T 12 Economía

de la Em-

presa

FB 6

ción de

Empresas I

3002 Contabili-

dad Finan-

ciera

T 12 Contabili-

dad Finan-

FB 6

ciera: Intro-

ducción

3003 Matemáti-

cas

T 9 Matemáti-

ca Empre-

sarial I

FB 6

Matemáti-

ca Empre-

sarial II

O 6

3004 Introduc-

ción al De-

recho

T 6 Derecho

de la Em-

presa

FB 6

3005 Economía

Española y

Mundial

T 6 Economía

Aplicada

O 6

3007 Organiza-

ción y Ad-

O 12 Procesos

de Direc-

O 6

ministra-

ción de ción de

EmpresaEmpresas

II

3008 Contabi-

lidad de

Costes

T 12 Contabi-

lidad de

Gestión

O 6

3009 Matemáti-

cas Finan-

cieras

O 9 Matemáti-

ca Finan-

ciera

O 6

3010 Estadística T 9 Estadística

Empresa-

rial I

FB 6

3011 Introduc-

ción al De-

T 6 Derecho

Tributario

O 6

recho Tri-

butario

de la Em-

presa

3012 Informática

Aplicada a

la Gestión

T 6 Sistemas

de Informa-

ción

O 6

de la Em-

presa

3013 Dirección

Comercial

T 12 Dirección

Comercial I

FB 6
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Dirección

Comercial

II

O 6

3014 Dirección

Financiera

T 12 Dirección

Financiera

I

O 6

Dirección

Financiera

II

O 6

3015 Gestión de

Recursos

Humanos

O 6 Dirección

de Recur-

O 6

sos Huma-

nos

3017 Gestión de

la Produc-

ción

O 6 Dirección

de Opera-

ciones I

O 6

3020 Estadística

II

Op 6 Estadística

Empresa-

rial II

O 6

3021 Historia

Económica

Op 4,5 Historia

Económica

FB 6

3023 Gestión de

Calidad

Op 4,5 Gestión de

la Calidad

Op 6

3024 Contabili-

dad Finan-

Op 4,5 Contabili-

dad Finan-

O 6

ciera Inter-

media

ciera Inter-

media

3025 Contabili-

dad Finan-

Op 4,5 Contabili-

dad Finan-

O 6

ciera Avan-

zada

ciera Avan-

zada

3034 Creación y

Viabilidad

Op 4,5 Iniciativa

Empren-

Op 6

dedora y

de Empre-

sas Empresa

Familiar

0003 Microeco-

nomía

CF 4,5 Microeco-

nomía I

FB 6

0004 Macroeco-

nomía

CF 4,5 Macroeco-

nomía

O 6

Tipo de asignatura :

- T: Troncal

- FB: Formación Básica

- O: Obligatoria

- Op: Optativa

- CF: Complemento de Formación

Aquellas asignaturas que no se recogen en esta Tabla serán reconocidas por créditos ECTS optativos, de acuerdo con la siguiente regla, hasta com-
pletar la carga de optatividad a realizar por el alumno en el Grado:
· Asignaturas de 6 créditos 4,5 ECTS optativos

· Asignaturas de 4,5 créditos 3 ECTS optativos

CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

No existen planes de estudio preexistentes y, por tanto, no cabe adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4011000-41014696 Diplomado en Ciencias Empresariales-Facultad de Ciencias Empresariales

3037000-41014696 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-Facultad de Ciencias
Empresariales
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28515089B FRANCISCO CARRASCO FENECH

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Crta. de Utrera Km 1. Edificio
2; planta baja despacho 2-B-28

41013 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrplandoc@upo.es 609235175 954349149 Decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27316370Y EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Crta. de Utrera Km 1 41013 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrplandoc@upo.es 954349168 954349238 Vicerrector de Planificación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
2.1  Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 
Si hubiera que señalar un momento en el cual se puede considerar que se inicia 


el camino de los estudios que hoy conocemos como de ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS, quizás podríamos señalar el año 1943 con la creación 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, con la cual se intentaba 
dar un cambio a las enseñanzas vinculadas al mundo económico empresarial que 
provenían de las escuelas de comercio.  


 
Si bien en 1953 se crean las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y 


Comerciales no es hasta los años 70 cuando se separan las Facultades de Ciencias 
Políticas y las de Ciencias Económicas y Comerciales. En los 80 se perfila más la 
orientación del título, cambiándose el término “comercial” por “empresarial”, 
adoptándose el nombre de Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Finalmente, en los años 90 se produce la separación de los estudios de economía de los 
de empresa, apareciendo la Licenciatura de Dirección y Administración de Empresas. 


 
Esta breve referencia de carácter cronológico pone de manifiesto cómo los 


conocimientos vinculados al ámbito de la dirección de las empresas adquieren una 
identidad propia, diferenciándose así de aquellos que habían configurado la base de 
conocimientos de la actividad económica, pero que no profundizaban en el estudio de 
las organizaciones a través de las que se articula el mercado para funcionar, las 
empresas. El peso y la importancia de las empresas en el desarrollo económico 
determinan la necesidad de disponer de profesionales cualificados que gestionen estas 
organizaciones. El objetivo de este título es, por tanto, formar a estos profesionales, 
capacitándoles para crear y dirigir de forma responsable organizaciones de diversa 
naturaleza. 


 
La necesidad de este tipo de profesionales se ve correspondida y sustentada por 


la creciente demanda de los estudios en dirección de empresas en todas las 
universidades, independiente de su titularidad pública o privada. Si miramos al contexto 
internacional, podemos ver que en la mayoría de los países existen titulaciones similares 
a la recogida en esta propuesta. Todas las universidades de prestigio internacional tienen 
entre sus ofertas el título en Administración de Empresas, siendo algunas de ellas un 
referente como la Universidad de Harvard o la London Business School. Entre las 
razones que parecen explicar el éxito de esta oferta formativa están su 
especialización/profesionalización y el rápido acceso del estudiante al mercado de 
trabajo. A pesar de los años transcurridos desde la aparición de los estudios en 
Administración y Dirección de Empresas, hoy sigue siendo una de las titulaciones más 
demandadas y consolidadas en los estudios universitarios.  


 
Una de las características que presentan los estudios en dirección de empresas es 


el de su ramificación o apertura en especialidades y ámbitos del conocimiento. Desde 
los más generales a aquellos que analizan los distintos subsistemas de cualquier 
organización económica: financiero, productivo, comercial, administración, etc.  
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Paralelamente a las necesidades formativas en el ámbito empresarial se ha ido 
desarrollando un creciente interés investigador que ha dado solidez y ha contribuido al 
afianzamiento de los conocimientos y contenidos de las materias que componen los 
estudios de empresa.  


 
Si nos centramos en la Universidad Pablo de Olavide podemos decir que la Titulación 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) se ofrece desde la creación de la 
Universidad. Entre las titulaciones de nuestra Universidad, ésta es de mayor éxito, en 
cuanto a la evolución de su demanda. La Universidad Pablo de Olavide ha ido 
permanentemente adecuando y ajustando la estructura de sus estudios en ADE y las 
metodologías docentes a los existentes a nivel europeo, lo que sin duda va a permitir 
que la adaptación a la nueva normativa y al espacio europeo se  realice de forma natural. 
Sigue siendo nuestro interés realizar una oferta formativa de calidad y de ámbito 
internacional, de forma que nos permita seguir mejorando nuestra posición educativa 
entre las universidades. 
 
Centro Universitario San Isidoro 
 
La justificación de la impartición del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
por parte del Centro Universitario San Isidoro se encuentra en dos factores 
fundamentales. El primero de ellos es atender al crecimiento de la demanda para la 
titulación del Grado en Administración y Dirección de Empresas experimentada por la 
Universidad Pablo de Olavide, donde se ha incrementado la nota de corte de una forma 
similar a lo que ha ocurrido en el resto de universidades públicas del entorno, como es 
el caso de la Universidad de Sevilla. Otra justificación para implantar el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas en el Centro Adscrito, a juicio de la 
Universidad, es la oportunidad de poder asignar más recursos a esta titulación a través 
de un Centro Adscrito que, por otro lado, imparte otros grados muy vinculados a 
sectores emergentes, como puede ser la Sociedad de la Comunicación y la Industria 
Digital, que pueden contribuir a la generación de un valor añadido y un desarrollo a 
nivel académico y de investigación en las disciplinas más próximas al sector de la 
Economía Digital y la Sociedad de la Información. Además, el Centro Promotor del 
Centro Adscrito viene impartiendo desde el año 1996 la titulaciones Bsc (Hons) 
Business and Marketing con arreglo al sistema universitario del Reino Unido, y desde 
esa fecha mantiene vínculos y contactos con diversas Universidades del Reino Unido, 
siendo muy conocedores del régimen académico de ese país. Todas estas circunstancias 
consideramos que representan un importante valor añadido para la impartición del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas por el Centro Adscrito. En este 
sentido, el Centro Promotor tiene constituidos interesantes programas de movilidad para 
estudiantes de la titulación con universidades del Reino Unido. Lógicamente, todas 
estas circunstancias implican una aportación de valor del Centro Adscrito a la 
Universidad de Adscripción; circunstancia que, además, contribuiría a ampliar los 
programas de movilidad internacional de la Universidad, particularmente para los 
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 


Libro Blanco sobre los Estudios de Grado en Economía y Empresa 
Conferencia de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 


(CONFEDE). 
 
Los Economistas ante el Espacio Europeo de Educación Superior 
Consejo General de Colegios de Economistas de España. 
 
Informe de la Comisión de Grado del Departamento de Dirección de 


Empresas, diciembre de 2007. 
El Departamento de Dirección de Empresas nombró una Comisión de Grado 


para que realizara un análisis de los títulos ofertados por diversas Universidades 
Europeas y Españolas. Las Universidades Españolas fueron seleccionadas por su 
reconocimiento, su carácter innovador, la proximidad al grado europeo y una oferta de 
títulos de cuatro años.  En el análisis también se tuvo en cuenta si los centros gozaban 
de acreditación (AACSB Internacional y EQUIS).  


Se analizaron los planes de estudios de 10 universidades extranjeras y 9 
universidades españolas. La Comisión presentó su informe en diciembre de 2007, en el 
que se sintetizaban los aspectos más relevantes a considerar en el diseño del Grado: 
temporalidad de las asignaturas (anuales/semestrales), oferta de prácticas, trabajos de fin 
de carrera, materias para desarrollo de habilidades, oferta de optativas, idiomas y 
proporción de los contenidos de las diversas áreas de conocimiento. 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


Atendiendo al Protocolo para la Elaboración de los Títulos de Grado, aprobado 
por la Universidad Pablo de Olavide y, en concreto, al Método para la redacción de las 
propuestas de Grados, la Facultad de Ciencias Empresariales ha procedido de la 
siguiente manera: 


1. El pleno de la Junta de Facultad Ciencias Empresariales asumió las funciones de 
Comisión de Planes de Estudios en la reunión celebrada el día 5 de noviembre de 
2007, decidiendo la creación de la Comisión Técnica de Redacción del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, presidida, en nombre del Decano, por el 
Prof. Dr. Ramón J. Valle Cabrera, Catedrático de Organización de Empresas e 
integrada por los siguientes miembros, procedentes de las áreas con troncalidad en 
el título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y un 
representante estudiantil: 


o D. José Luis Martín Marín, Catedrático de Universidad, 


o Dña. Flor María Guerrero Casas, Catedrática de Universidad, 


o D. Francisco Carrasco Fenech, Catedrático de Universidad, 


o Dña. Carmen Cabello Medina, Profesora Titular de Universidad, y secretaria de 
la Comisión, 


o D. José Ignacio García Pérez, Profesor Contratado Doctor, 
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o D. Jesús Juan Cambra Fierro, Profesor Ayudante Doctor, 


o Dña. Mª Tíscar Carriazo Pérez de Guzmán, Profesora Colaboradora, 


o Dña. Mónica Arribas León, Profesora Contratada Doctora, 


o Dña. Sara Granados Ramos, estudiante, Delegada de la Facultad. 


2. La Comisión elaboró, en sus primeras reuniones, una primera versión del título de 
grado tomando como referencias iniciales el informe realizado por una Comisión de 
Planes de Estudios del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad 
Pablo de Olavide en el que se recoge el análisis de los planes de estudios de las 
universidades europeas con mención de calidad (AACSB Internacional y EQUIS), 
las universidades españolas consideradas de referencia en nuestro ámbito, el Libro 
Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Económicas y Empresariales elaborado 
por la Conferencia Estatal de Decanos de Ciencias Económicas y Empresariales -
CONFEDE-, los informes emitidos por el Consejo General de Colegios de 
Economistas de España, y las resoluciones de la Asamblea de Decanos de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Comunidad Autónoma Andaluza –ADEECA-. El 
Libro Blanco contiene los resultados de los estudios de inserción laboral y las 
consultas a amplios sectores sociales y profesionales implicados en la problemática 
económico-empresarial, y establece los objetivos del título, las competencias a 
adquirir por los estudiantes y los resultados del aprendizaje. 


3. El primer borrador se aprueba en la 3ª reunión de la Comisión Técnica de 14 de 
febrero de 2008, perfilándose en la 6ª reunión de 12 de marzo de 2008. 


4. Con todos estos antecedentes, la Comisión Técnica de redacción del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide 
alcanza el acuerdo unánime sobre el plan de estudios en su reunión del 25 de 
septiembre de 2008. 


5. El 9 de octubre de 2008, el ponente remite la documentación sobre el Grado al 
Decanato, que lo envía al Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea para 
que éste lo publique en la web de la universidad, a fin de dar cumplimiento al 
trámite de información pública conforme a lo exigido por la frase final del apartado 
2º del artículo 142 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide. Durante el 
mes de información pública se difundió el plan al máximo número de agentes 
externos a la universidad, junto con un cuestionario, a fin de que aportaran cuantas 
sugerencias estimaran oportunas. 


6. El 21 de octubre de 2008 la Facultad de Ciencias Empresariales convoca una Vista 
Pública para la exposición por parte del Decano y de los Ponentes de los Grados, los 
proyectos de planes de estudios a los agentes sociales externos –Colegios 
Profesionales, empresas, administraciones públicas e instituciones- y a la 
Comunidad Universitaria. 


7. Concluido el plazo de información pública la Comisión Técnica de Redacción del 
Grado se reunió el 10 de noviembre de 2008 para valorar dichas sugerencias e 
incorporarlas, en su caso, al proyecto de plan de estudios. En total, la Comisión ha 
celebrado 13 reuniones. 


 El proyecto fue debatido y aprobado, en la Junta de Facultad celebrada el 12 de 
noviembre de 2008. Así mismo, se aprueba en esta Junta esta Memoria Verifica. Ambos 
documentos se remiten al Consejo de Gobierno el día 14 de noviembre de 2008. 
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Centro Universitario San Isidoro  
 


La motivación para la implantación del título de Grado en el Centro Adscrito ha 
ido precedida de consultas internas en el seno de la Universidad y con los responsables 
del Centro Adscrito, particularmente a través del Decanato de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado (ahora 
Vicerrectorado de Planificación Docente). Además, la incorporación de estas 
enseñanzas del Grado en Administración y Dirección de Empresas al Centro Adscrito 
fue valorada y aprobada en dos ocasiones por el Consejo de Gobierno y el Consejo 
Social de la Universidad, particularmente, en sesión del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 7 de mayo de 2013 y de 4 de marzo de 2014, así como por Consejo 
Social de la Universidad el 6 de mayo de 2013 y el 7 de marzo de 2014. 
 


Atendiendo a que el Centro Promotor del Centro Adscrito viene impartiendo la 
titulación del Bachelor en Business and Marketing por la Universidad de Gales desde el 
año 1996, año en el que obtuvo la autorización de la Junta de Andalucía para la 
impartición de las enseñanzas universitarias con arreglo al régimen universitario del 
Reino Unido, el Centro ha realizado diversas consultas internas entre el cuadro de 
profesores, con anterioridad a la propuesta de incorporar al Centro Adscrito el título de 
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Particularmente, se ha creado una 
comisión para la impartición del Grado, conformada por el Director General del Centro, 
la Dirección Académica y el Responsable de la Titulación, que ha mantenido diversas 
reuniones con los profesores implicados en las enseñanzas universitarias de Bachelor 
acerca de la implantación del nuevo título por el Centro Adscrito y en todas las 
reuniones se ha llegado a la conclusión de la idoneidad de implantar esta titulación en el 
Centro Adscrito, partiendo de la experiencia universitaria previa del Centro Promotor en 
la impartición del título de Bachelor in Business and Marketing por la Universidad de 
Gales. Igualmente, esta iniciativa se trasladó al Claustro de profesores y PAS del Centro 
celebrado en julio de 2013, así como a las reuniones mantenidas en julio de 2013 con el 
panel de representantes de la Universidad de Gales, valorándose positivamente la 
propuesta. 


 
 
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 


El título de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo 
de Olavide ha estado sometido al procedimiento de consulta externa acordado en la 
reunión de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades celebrada el 
22 de enero del 2008, por el que se establecía que todos los todos los títulos andaluces 
tendrían un 75% de las enseñanzas comunes. 
 La determinación del procedimiento para el establecimiento de dichas 
enseñanzas comunes se aprobó en la reunión de la Comisión Académica del Consejo 
Andaluz de Universidades de fecha 28 de marzo de 2008. En esta Comisión se decidió 
que el acuerdo se establecería a nivel de módulos, considerados estos como entidades 
superiores a las asignaturas y materias. Sería necesario acordar para cada módulo los 
siguientes aspectos: 


• la denominación,  
• la duración en créditos ECTS,  
• las competencias y resultados del aprendizaje  
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• breve resumen de los contenidos. 
Además se constituyeron comisiones de diverso nivel para gestionar el 


desarrollo del acuerdo. En primer lugar, se constituyeron las Comisiones de Rama de 
Conocimiento, entre las que se encontraba la de Ciencias Económicas y Empresariales a 
la que estaba adscrito el presente título. Estas comisiones están integradas por 18 
miembros, de los que cada Universidad designa uno, con rango, al menos, de 
vicerrector, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa designa 9 miembros en 
representación de los intereses sociales.  Preside la misma un miembro de entre los 
designados por las Universidades con rango de Rector. En el presente caso, la Comisión 
la preside la Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. Estas comisiones 
reciben e informan las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de las 
titulaciones. Estas comisiones han determinado, asimismo, las materias básicas descritas 
en el Artículo 12.5 del R. D. 1393/2007. 


  A continuación, con fecha 3 de septiembre de 2008, se constituyó la comisión 
andaluza del Título de Administración y Dirección de Empresas bajo la presidencia de 
Dª. Adoración Mozas Moral, Vicerrectora de la Universidad de Jaén y con la 
participación de representantes de las nueve universidades andaluzas. 


Esta comisión determinó el contenido básico del título tal y como a continuación 
se detalla: 


• Módulo 1: Formación Básica en Ciencias Económicas y Empresariales: 72 
ECTS 


• Módulo 2: Inserción profesional: 6 ECTS 
• Módulo 3: Métodos Cuantitativos: 6 ECTS 
• Módulo 4: Organización de Empresas: 36 ECTS 
• Módulo 5: Análisis del entorno: 12 ECTS 
• Módulo 6: Contabilidad y Finanzas: 24 ECTS 
• Módulo 7: Dirección e Investigación Comercial: 6 ECTS 
La propuesta fue aceptada por la Comisión de Rama de Ciencias Económicas y 


Empresariales reunida el 11 de septiembre de 2008, con la modificación del primer 
módulo que quedaría estructurado en un módulo de formación básica de 60 créditos y 
uno complementario de 12. 


La Universidad Pablo de Olavide asumió estos acuerdos y continuó el desarrollo 
de sus trabajos para la elaboración de la propuesta propia del título de Administración y 
Dirección de Empresas. 


Paralelamente la Asamblea de Decanos de Ciencias Económicas y Empresariales 
estuvo trabajando en la preparación de un marco común a la titulación. Así lo hizo en la 
CONFEDE del 15 de mayo de 2008, celebrada en la Universidad de La Laguna. 


 
Terminado el proyecto en los términos en que se describe en el apartado 


anterior, y antes de su conclusión y elevación para su aprobación, la Facultad organizó, 
siguiendo las directrices establecidas desde el Vicerrectorado de Docencia y 
Convergencia Europea una Reunión con agentes externos con el fin de recabar su 
opinión y recibir sugerencias sobre el nuevo proyecto de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. Además del intercambio de opiniones mantenido con los 
agentes externos (asistieron 17 agentes pertenecientes al ámbito empresarial, profesional 
e institucional), se elaboró una encuesta para que se valorarán de forma expresa los 
siguientes aspectos: necesidad de la titulación, coherencia y prioridades de los objetivos 
de la titulación, coherencia y elección de las competencias establecidas, coherencia de la 
estructura, módulos y materias con las competencias propuestas, objetivo y duración de 
las prácticas externas, objetivo del trabajo de fin de grado, necesidad de un segundo 
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idioma, nivel de dominio del idioma a adquirir por el alumno, conveniencia de impartir 
el grado en inglés. 


La valoración realizada por los agentes externos fue muy positiva. Las 
sugerencias que aportaron han sido tenidas en consideración en la elaboración definitiva 
del título. 


 
 
Centro Universitario San Isidoro 
 
La justificación de la impartición del Grado en Administración y Dirección de 


Empresas por parte del Centro Universitario San Isidoro debe partir necesariamente de 
los procedimientos de consulta externa utilizados en su momento por la Universidad 
Pablo de Olavide para la justificación del título propuesto en la Memoria del Grado, en 
la medida en que el Centro Adscrito no hace otra cosa que impartir el Plan de Estudios 
autorizado para la Universidad de Adscripción.  


 
La Comisión creada por el Centro Promotor del Centro Adscrito para la 


implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas en dicho Centro, 
conformada por el Director General del Centro, el Director Académico y el responsable 
de la titulación, mantuvo a lo largo de 2013 diversas consultas con representantes 
empresariales acerca de la implantación del nuevo grado en ADE por el Centro 
Adscrito. Así, se han mantenido reuniones con la Presidencia y la Secretaría General de 
la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), con representantes del Colegio de 
Economistas de Sevilla y con la presidencia, Secretaría General y Gerencia de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios, tanto a nivel provincial como nacional. 
Igualmente, se han mantenido reuniones con representes de diversas empresas con las 
que el Centro Promotor mantiene convenio de prácticas. Las conclusiones de estas 
reuniones han sido muy favorables hacia la impartición del Grado en ADE por el Centro 
Adscrito, destacando la necesidad de potenciar el aprendizaje de idiomas como 
actividad extracurricular, las prácticas en empresas y la movilidad internacional de los 
alumnos. Igualmente, en estas reuniones se hizo especial hincapié en la importancia de 
potenciar en los alumnos las capacidades transversales todas aquellas vinculadas al 
emprendimiento, el trabajo en equipo, la comunicación y el uso de las herramientas 
informáticas y tecnologías de la comunicación. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


 La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, tiene un total de 15 
Departamentos, de los cuales asumen la docencia en el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas las siguientes Áreas de conocimiento, encuadradas en 5 
Departamentos: 
 
DERECHO PRIVADO    


DERECHO MERCANTIL 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1   1 
PROFESOR COLABORADOR 1 1 2 
PROFESOR ASOCIADO LOU   3 3 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   1 1 


    TOTAL ÁREA:  2 5 7 
 


DERECHO PUBLICO 
   DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1   1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2   2 
PROFESOR ASOCIADO LOU   3 3 


    TOTAL ÁREA:  3 3 6 
 


ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
   ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 3   3 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 2   2 
PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA   1 1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 8   8 
PROFESOR COLABORADOR 6 2 8 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1   1 
AYUDANTE   1 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU   13 13 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   3 3 


    TOTAL ÁREA:  20 20 40 
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ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 
   ECONOMIA APLICADA 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1   1 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1   1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2   2 
AYUDANTE   1 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU   5 5 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   4 4 


    TOTAL ÁREA:  4 10 14 
 


ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 
   FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 5   5 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 4   4 
PROFESOR ASOCIADO LOU   2 2 
PIF   2 2 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1 3 4 


    TOTAL ÁREA:  10 7 17 
 


ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 
   HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2   2 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2   2 
PROFESOR ASOCIADO LOU   1 1 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   1 1 


    TOTAL ÁREA:  4 2 6 
 


ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 
   MATEMATICA APLICADA 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1   1 


    TOTAL ÁREA:  1   1 
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ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 


   METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y EMPRESA 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2   2 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 6   6 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 8   8 
PROFESOR COLABORADOR 1 2 3 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 3   3 
PROFESOR ASOCIADO LOU 3 9 12 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1 2 3 


    TOTAL ÁREA:  24 13 37 
 


ORGANIZACION DE EMPRESAS Y MARKETING 
   COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE MERCADOS 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 3   3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2   2 
PROFESOR COLABORADOR   1 1 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1   1 
PROFESOR ASOCIADO LOU   6 6 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   2 2 


    TOTAL ÁREA:  6 9 15 
 


ORGANIZACION DE EMPRESAS Y MARKETING 
   ORGANIZACION DE EMPRESAS 


C/C/E DOCTOR 
NO 


DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 3   3 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 6   6 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 15   15 
PROFESOR COLABORADOR 3   3 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 1 3 
AYUDANTE   1 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 2 13 15 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1   1 


    TOTAL ÁREA:  32 15 47 
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Los Grupos de Investigación que dirigen y en los que participan el personal 
académico que asume la docencia en el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, con indicación de las principales áreas de investigación son los siguientes: 


 
GRUPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CUYOS INVESTIGADORES RESPONSABLES 
PERTENECEN A LOS DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD; ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA; 
Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING.  


 
1. SEJ111 INFORMACIÓN, ENTORNO Y CAMBIO ORGANIZATIVO. 


CARRASCO FENECH, FRANCISCO. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD. 


Líneas de investigación: 
- Sistema de Información. 
- Control de gestión y cambio estratégico. 
- Contabilidad social y medioambiental.  
- Historia de las organizaciones. 
- Innovación y cambio estratégico. 
- Innovación y recursos humanos. 
- Contabilidad y Control de Gestión en nuevas estructuras organizativas: implicaciones 


en la Gestión de Equipos y Relaciones Inter-organizativas.  
- Contabilidad para la sostenibilidad y responsabilidad social. 


 
2. SEJ141 FINANZAS EMPRESARIALES Y DE MERCADO. CARDONE 


RIPORTELLA, CLARA LAURA. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD. 


Líneas de investigación: 
- Análisis y gestión de los principales riesgos financieros (de mercado, crédito y 


operacional) en el marco del nuevo acuerdo de Basilea. 
- Estudio de nuevos mercados financieros, centrado especialmente en productos 


derivados (operaciones con productos derivados OTC). 
- Estudio y análisis de los diferentes métodos de valoración de empresas.  
- Finanzas y mercados financieros internacionales.  
- Opciones exóticas.  
- Rentabilidad y solvencia de la Industria bancaria española, europea e 


iberoamericana. 
- Riesgo sistémico. 
- Iniciativas empresariales. 
- Financiación de PYMEs: Mercados Alternativos Bursátiles.  


 
 


3. SEJ246 ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO. O´KEAN ALONSO, JOSÉ 
MARÍA. ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Análisis de la oferta y la demanda de trabajo en España y en Andalucía. 
- Análisis de los ciclos macroeconómicos. 
- Análisis del comercio internacional y los fenómenos migratorios. 
- Análisis de las medidas de política ambiental y su repercusión sobre la calidad 


ambiental y el desarrollo económico. 
- Análisis del mercado de trabajo. 
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4. SEJ332 MÉTODOS CUANTITATIVOS EN EMPRESA Y ECONOMÍA. 
GUERRERO CASAS, FLOR MARÍA. ECONOMÍA. MÉTODOS CUANTITATIVOS E 
HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Métodos actuariales (planes y fondos de pensiones, seguros ambientales, UNI-LINK, 


seguros medioambientales, información simétrica y asimétrica). 
- Teoría de juegos (juegos vectoriales). 
- Teoría de grafos (aplicada a la teoría de juegos y al análisis input-output). 
- Análisis multicriterio (envolvente de datos, DEA, problemas de localización). 
- Modelos econométricos (aplicaciones a la economía de la salud, a la construcción de 


indicadores sintéticos para el análisis del bienestar, al análisis input-output, al seguro 
del automóvil). 


- Análisis input-output estocástico. 
- Análisis económico y desarrollo sostenible de la cuenca del Guadiamar. 
- Construcción y análisis de indicadores sintéticos (ámbito del bienestar con 


perspectiva de género, la pobreza y el turismo). 
 


5. SEJ392 MERCADO DE TRABAJO, TRANSFERENCIA Y TECNOLOGÍA Y 
DESARROLLO DE ANDALUCÍA. FERNÁNDEZ ROCA, FRANCISCO JAVIER. 
ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Empleo, subempleo, desempleo y niveles de vida (empleo y cambio estructural, 


ingresos y niveles de vida). 
- Integración y segmentación de mercados de trabajo (niveles de integración con la 


economía española, integración de mercados dentro de Andalucía, impacto del 
cambio institucional en la integración de los mercados de trabajo). 


- La empresa y la acumulación de habilidades (la empresa y mercados de trabajo 
internos, la especialización regional y las economías marshallianas). 


- Papel de los sectores privado y público en la transferencia de conocimiento (el papel 
del estado y las empresas públicas, las iniciativas privadas y el papel de las 
empresas extranjeras). 


- Estrategias de la familia en una economía de bajos ingresos (estrategias 
demográficas frente a cambios económicos, la distribución de los recursos dentro de 
la familia y la participación dentro del mercado de trabajo, la demanda para la 
educación formal y la formación de capital humano). 
 


6. SEJ479 ECONOMÍA DEL BIENESTAR: SALUD, EDUCACIÓN, MERCADO 
DE TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. PINTO PRADES, JOSÉ LUIS. ECONOMÍA. 
MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Economía de la salud. 
- Economía del trabajo. 
- Economía de la educación. 
- Economía del medio ambiente. 
- Economía experimental. 
- Sistemas de pensiones. 


 
7. SEJ511 MODELIZACIÓN MULTISECTORIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.  


CARDENETE FLORES, MANUEL ALEJANDRO. ECONOMÍA, MÉTODOS 
CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Cuantificación de los impactos económicos y ambientales que pueden derivarse del 


Cambio Climático. 
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- Análisis de las variables socioeconómicas que definen los principales 
estrangulamientos del desarrollo andaluz 


- Impacto de las políticas europeas sobre la economía andaluza: agricultura, fondos 
estructurales y relaciones exteriores.  


- La economía andaluza ante la UE y la globalización económica 
- Relaciones exteriores de la UE: comercio, ayuda al desarrollo 


 
8. TEP240 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SALMERÓN 


SILVERA, JOSÉ LUIS. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING.  


Líneas de investigación: 
- Soft Computing 
- Sistemas dinámicos difusos 
- Sistemas de Información. 
- Métricas y evaluación de sistemas de información. 
- Prospectiva. 
- Sistemas de soporte a la decisión. 
- Sistemas expertos. 
- Sistemas integrados de gestión. 
- Software libre. 
- Modelos de aceptación de tecnología. 
- Sistemas colaborativos. 
- Sistemas de información. 
- Business intelligence. 
- Comercio electrónico. 
- Entornos virtuales en 3D. 


 
 


9. SEJ513 MACROECONOMICS, LABOUR AND PUBLIC ECONOMICS. 
USABIAGA IBAÑEZ, CARLOS. ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E 
HISTORIA ECONÓMICA. 


Líneas de investigación: 
- Econometría aplicada. 
- Economía pública. 
- Economía laboral. 
- Economía española y regional. 
- Macroeconometría. 
- Desarrollo económico. 
- Crecimiento económico. 
- Macroeconomía. 


 
10. SEJ507 ECONOMÍA ECOLÓGICA, FEMINISTA Y DESARROLLO. GÁLVEZ 


MUÑOZ, LINA. ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA 
ECONÓMICA. 


Líneas de Investigación: 
- Historia Económica y Economía feminista. 
- Igualdad de género, desarrollo y derechos de las mujeres. 
- Economía política feminista. 
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GRUPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CUYOS INVESTIGADORES RESPONSABLES 
PERTENECEN A LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHO PRIVADO Y DERECHO PÚBLICO.   


 
1. SEJ333 DERECHO DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL. 


MADRID PARRA, AGUSTÍN. DERECHO PRIVADO. 


Líneas de investigación: 
- Derecho comparado civil y mercantil. 
- Derecho del comercio electrónico. 
- Derecho del consumo. 
- Derecho del sistema financiero. 
- Derecho uniforme del comercio internacional. 
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Centro Universitario San Isidoro 
 


6.1 Personal académico disponible 
 El apartado primero de la cláusula octava del Convenio de Adscripción del Centro 


Universitario San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dispone lo 


siguiente: 


“El Centro Universitario San Isidoro garantizará que la plantilla de su personal 


docente e investigador cumpla los requisitos legales o reglamentarios relativos a su 


estructura y composición, incluida la ratio mínima de doctores, acreditaciones, 


personal a tiempo completo y ratio profesor/alumno que no podrá ser inferior a 1/25, 


así como las normas relativas a acreditación y cualificación del personal docente 


que resulten de aplicación y establecerá, anualmente, un Plan Propio de Mejora 


Docente, a los efectos de incrementar la cualificación e idoneidad del personal 


docente, respecto del desarrollo de su actividad”. 


En este contexto, el Centro adscrito, en el marco del Sistema Abierto de Garantía 


de la Calidad de la Universidad de adscripción, asume el compromiso de disponer, 


en todo momento del personal docente e investigador que sea preciso para el 


desarrollo de la docencia en el presente Grado en Administración y Dirección de 


Empresas.  


En particular, el Centro Adscrito asume el compromiso de atender a los ratios 


mínimos de doctores y doctores acreditados que le puedan ser exigidos por la 


normativa vigente o que se deriven de las normas de calidad aplicables a la 


Universidad de adscripción, teniendo en cuenta que el Texto Refundido de la Ley 


Andaluza de Universidades dispone en el artículo 6.4.b. que “será necesario que la 


plantilla del personal docente e investigador esté configurada al inicio de sus 


actividades por un veinte por ciento, al menos, de profesorado doctor”.  


En todo caso, para el Grado en Administración y Dirección de Empresas, se 


mantiene el compromiso de que al menos un 50% de los créditos sean impartidos 


por profesores doctores, incluso a partir del primer año de implantación del título, si 


bien la previsión es mantener un ratio mínimo del 60%. 


En línea con lo anterior, el Centro Universitario San Isidoro, cuenta con un amplio 


plantel de profesores disponibles para la impartición del título; un grupo procedente 


del centro promotor del centro adscrito como consecuencia de la actividad 


universitaria que ha venido desarrollando como Centro Universitario autorizado por 


la Junta de Andalucía para impartir enseñanzas universitarias con arreglo al régimen 


universitario del Reino Unido. También la Universidad de adscripción cuenta con 


profesorado a tiempo parcial para su Grado en Administración y Dirección de 


Empresas, de los que podría disponer el  Centro Adscrito que imparte ese mismo 


Grado de la universidad de adscripción, siempre en los términos legalmente 


establecidos, y, además, como consecuencia del hecho de la adscripción del Centro 


San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y de su reconocimiento por 
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Decreto 113/2014, de 15 de julio de la Junta de Andalucía, el Centro adscrito ha ido 


recibiendo numerosos currículum vítae de profesores que se encuentran disponibles 


para el grado, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. 


El Centro adscrito dispone, pues, de numerosos currículum vítae de profesores 


disponibles, en constante actualización  que se irán seleccionando a medida que se 


vayan implantando progresivamente las enseñanzas. Concretamente en el Cuadro 


de Perfil del Profesorado que se presenta en este documento, se relacionan 42 


perfiles de profesores disponibles, 20 de ellos doctores y 22 no doctores. De este 


cuadro de 42 profesores, 18 están disponibles a tiempo completo, 11 de ellos 


doctores, y 24 profesores a tiempo parcial, 8 de ellos doctores. 


 De hecho, ha habido un proceso de preselección de profesores para el primero y 


segundo curso ante la previsión de implantación del Grado en el curso académico 


2015/2016 y posteriormente, el Centro irá afectando al Grado el profesorado  


necesario, cumpliendo los ratios aplicables y con las garantías de calidad propias de 


la Universidad de Adscripción, reiterándose  que en todo momento se garantizará un 


mínimo de un 50% de doctores, desde el primer año de implantación de las 


enseñanzas, con previsión de mantener un ratio de al menos  un 60%  de doctores. 


El centro cuenta en la actualidad con el siguiente plantel de profesores 


disponibles para asignar inicialmente al Título, concretamente 42 profesores, 16 de 


ellos vienen prestando servicios con anterioridad en el Centro: 


 Área de Derecho: dos doctores a tiempo completo un doctor a tiempo 


parcial, y tres profesores no doctores a tiempo parcial.  


 Área de Economía, Métodos e Informática: tres doctores a tiempo 


completo y seis doctores a tiempo parcial. Tres profesores no doctores a 


tiempo completo y otros tres a tiempo parcial. Dos de ellos con DEA o 


Máster oficial y en fase de doctorado. 


 Área de Organización de Empresas y Marketing: Cuatro doctores a 


tiempo completo y uno a tiempo parcial. Diez profesores no doctores, tres 


de ellos a tiempo completo. Dos de ellos con DEA o Máster oficial y en 


fase de doctorado. 


 Área de Economía Financiera y Contabilidad: Dos doctores a tiempo 


completo y un doctor a tiempo parcial. Un profesor no doctor a tiempo 


completo con previsión de obtener el doctorado en el segundo semestre 


del curso académico 2014/15 y dos profesores no doctores a tiempo 


parcial.  


      Atendiendo a los diferentes tipos de asignaturas y su grado de experimentalidad 


que determina el porcentaje de distribución de la docencia en grupo completo y 


grupo reducido, se estima que la carga máxima docente,  computada en  créditos, a 


impartir por el personal docente para los dos grupos completos previstos para el 


Grado es la que resulta del siguiente cuadro: 
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Curso Créditos Carga máxima docente en créditos  
1º 60 166,8 
2º 60 168 
3º 60 176,4 
4º 60 147,2 


Total  240 658,4 
 


   Por consiguiente,  las necesidades docentes para el Grado en Administración y 


Dirección de Empresas se estiman en 658.4 créditos al finalizar la implantación de 


las enseñanzas, en lugar de los 240 créditos nominales del título. Para ello el centro 


cuenta con el plantel de 42 profesores inicialmente seleccionado para su 


incorporación al título, más los profesores de futura selección e incorporación en el 


marco de una adecuada planificación docente. El Centro irá afectando 


progresivamente profesores doctores y no doctores a esta titulación a medida que 


se vayan implantando las enseñanzas, en esta línea, el Centro irá actualizando e 


incrementando el plantel de profesores disponibles.  


        Para la planificación docente, se contempla que un profesor a tiempo completo 


impartirá, de media, 32 créditos al año dedicados al grado (8 horas semanales de 


clase, en cómputo anual y 240 horas de clase anuales)  y que  un profesor a tiempo 


parcial impartirá de media 16 créditos al año  dedicados al grado (4 horas 


semanales de clase en cómputo anual y 120 horas anuales). La previsión de 


profesores al finalizar la implantación de las enseñanzas, atendiendo  a que hay que 


cubrir 658.4 créditos, correspondientes a dos grupos completos, se estima en 15 


profesores a tiempo completo y otros 13 a tiempo parcial, teniendo en cuenta el 


número de asignaturas cuatrimestrales y la vinculación de las mismas por materia 


(70% de los créditos imparidos por profesores a tiempo completo) 


       El Centro ha seleccionado, inicialmente, para su afectación al Grado, para el 


primer curso académico, a cinco doctores a tiempo completo,  tres profesores no 


doctores a tiempo completo y un profesor no doctor a tiempo a tiempo parcial que 


cubren las necesidades docentes del primer año, sin perjuicio de que se 


incorporarán aquellos profesores adicionales que fueran necesarios al comienzo del 


curso en el marco de la planificación docente, respetando siempre la carga horaria y 


el límite de créditos a impartir por el profesor.  


         Para el segundo curso académico se tiene previsto la afectación al Grado de 


cuatro doctores más a tiempo completo, un doctor a tiempo parcial y dos profesores 


no doctores más a tiempo parcial, resultando, para el segundo año de implantación 


de las enseñanzas, un mínimo de dieciséis profesores seleccionados de los cuales 


diez serán doctores. La previsión para el segundo año es que el 60% de los créditos 


sean impartidos por doctores, siempre respetando el ratio mínimo de un 50% de 


doctores. La suficiencia de profesores para el segundo año es patente cuando se 


tiene previsto disponer de 16 profesores para 334 créditos de carga docente 12 de 
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ellos a jornada completa, sin perjuicio de que se incorporen los profesores 


adicionales que sean necesarios, en el marco de una adecuada planificación 


docente. 


      Las horas de dedicación al grado de cada profesor figuran en el cuadro que se 


acompaña en el que se especifica el perfil docente e investigador del profesorado 


asignado al título, sin perjuicio de que tales horas queden fijadas con la planificación 


docente definitiva del curso. En todo caso, las cifras anteriores ponen de manifiesto 


la suficiencia de recursos del Centro, en el ámbito del personal docente para 


afrontar las necesidades del Grado. 


        La asignación de los profesores se realizará según necesidades y perfiles y en 


todo caso, se procederá a la contratación a de profesores, doctores y no doctores 


que sean necesarios para atender a las necesidades de la Titulación, teniendo en 


cuenta su calendario de implantación y el número de créditos, con sus 


correspondientes horas lectivas, a impartir en cada curso académico. 


El Centro Adscrito creará, en el marco de su Reglamento de Régimen Interno, 


tres Áreas Departamentales, equivalentes a los departamentos de una universidad, 


para el Área de Ciencias Sociales: 


- Área Departamental de Comunicación, Arte y Diseño 


- Área Departamental de Economía y Empresa 


- Área Departamental de Derecho 


 


        Todas las asignaturas del Grado, excepto las de carácter jurídico, son adscritas 


al Área Departamental de Economía y Empresa, asignándose además al Área 


Departamental de Derecho las asignaturas de Derecho de la Empresa, Derecho 


Tributario de la Empresa.  


 


      La calidad del título en cuanto al perfil y distribución del profesorado, se 


garantiza a través del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad 


Pablo de Olavide, y del propio Centro, teniendo en cuenta, además, que de acuerdo 


con el Convenio de Adscripción y la legislación vigente, el Rector de la Universidad 


Pablo de Olavide debe dar su venia doncendi para la selección del profesorado del 


centro y que en el propio Convenio de Adscripción está prevista una convocatoria 


pública y una comisión mixta para la selección del profesorado en la que participan 


los Departamentos de la Universidad vinculados con la materia. 


 


Se adjunta en Anexo relación de profesores disponibles para asignar al título de 


Grado en Administración y Dirección de Empresas, con especificación de su perfil 


docente e investigador, dedicación (tiempo completo/tiempo parcial) y porcentaje de 


horas de dedicación al título dentro de su jornada.  
 
 El Centro Universitario San Isidoro tiene regulada la realización de prácticas en 
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empresas previstas en el Grado, y para ello suscribirá los Convenios de 


Cooperación Educativa que correspondan, según lo previsto en el Real Decreto 


592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas educativas externas de 


los estudiantes universitarios. A tal efecto, el Centro Adscrito cuenta con la 


experiencia previa del Centro Promotor que a lo largo de los años en los que ha 


impartido la actividad universitaria ha suscrito cientos de convenios de prácticas  


El cuerpo docente previsto para este Grado posee un perfil sobradamente 


adecuado para la tutorización de prácticas en empresas, no sólo por la experiencia 


previa en las enseñanzas de grado de las titulaciones universitarias, sino por contar 


con profesores que son profesionales del sector que sirven como punto de enlace 


entre las empresas y el alumno.  


  La experiencia docente del plantel de profesores del Centro Universitario San 


Isidoro, a través de la impartición de los Grados Universitarios en Ceade en años 


anteriores, permite asegurar la correcta adecuación a las necesidades didácticas y 


pedagógicas características de las tutorías de curso. Así mismo, el número amplio 


de profesores a tiempo completo garantiza el suficiente grado de dedicación a esta 


actividad.  


  La información sobre los convenios y el número de plazas ofertadas estará 


disponible para los alumnos en la página web del Centro 


http://www.centrosanisidoro.es/ 


Aun cuando el plantel actual de profesores del Centro garantiza la impartición del 


número total de créditos del Título, siguiendo las indicaciones del RD 1393/2007, 


modificado por el RD 861/2010, sobre la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, el Centro posee un plan de incorporación de nuevo 


profesorado para cubrir satisfactoriamente, y en un marco de calidad, las diferentes 


necesidades formativas futuras del Título. Este plan contempla las siguientes 


directrices: 


- Ámbito de conocimiento de los créditos a impartir 


- Número de créditos e implicación con otras asignaturas 


- Características y competencias asociadas a la materia 


- Experiencia docente y profesional adecuada para la impartición de la materia 


- Mantenimiento del ratio profesor/alumno,  


- Mantenimiento del porcentaje de Doctores del Título 


 


      En la selección de profesorado se respetará lo dispuesto en las siguientes leyes:    


- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 


hombres.  


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal 
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    La contratación del profesorado se hará efectiva mediante convocatoria públicos 


donde se garanticen los principios de publicidad, igualdad, capacidad y méritos, y 


cuyas bases y valoraciones de méritos corresponderá determinar al Consejo de 


Gobierno del Centro, siguiendo los principios inspiradores de la Universidad de 


Pablo de Olavide.  


    Tal como aparece en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, el Consejo 


Departamental será el encargado de “aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la 


propuesta de creación, modificación o supresión de dotaciones de Personal Docente 


e Investigador”. 


 En los apartados cinco y seis de la cláusula octava del Convenio de Adscripción del 


Centro Universitario San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se 


tratan los aspectos relativos a la contratación y selección del profesorado, con el 


siguiente literal. 


“ 5. La contratación del profesorado se hará efectiva mediante convocatoria pública 


donde se garanticen los principios de publicidad, igualdad, capacidad y méritos, y 


cuyas bases y valoraciones de méritos corresponderá determinar al Consejo de 


Gobierno del Centro, siguiendo los principios inspiradores de la Universidad Pablo 


de Olavide. 
 
6.La selección de profesorado será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, 


de la que formará parte un miembro de la Universidad Pablo de Olavide que será 


profesor/a Doctor/a con vinculación permanente del Departamento cuyas 


enseñanzas tengan relación directa con la plaza a cubrir”. 


 


 


 


 


 


GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 


Carga Docente (240 créditos por dos 
grupos): 480 créditos 
Área Departamental Créditos 
Economía y Empresa 456  
Derecho 24  
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PERFILES PROFESORES  
Cuadro Resumen Profesores disponibles inicialmente 
 


Personal Docente: Profesores Doctores     
Doctores a tiempo completo 11  
Doctores a tiempo parcial 9  
Total Profesores Doctores   20 


Personal Docente: Profesores no Doctores     
Tiempo completo 7  
Tiempo parcial 15  
Total Profesores Licenciados  22 
 
Cuadro resumen dedicación profesores por área de conocimiento 
 
Doctores a tiempo completo 2 


Derecho Doctores a tiempo parcial 1 
No doctor a tiempo completo - 
No doctor a tiempo parcial 3 
Doctores a tiempo completo 3 


Economía, Métodos e Informática Doctores a tiempo parcial 6 
No doctor a tiempo completo 3 
No doctor a tiempo parcial 3 
Doctores a tiempo completo 4 


Organización de Empresas y Marketing Doctores a tiempo parcial 1 
No doctor a tiempo completo 3 
No doctor a tiempo parcial 7 
Doctores a tiempo completo 2 


Economía Financiera y Contabilidad Doctores a tiempo parcial 1 
No doctor a tiempo completo 1 
No doctor a tiempo parcial 2 


 
El Centro utilizará los profesores que resulten más idóneos para cada una de 
las asignaturas y seleccionará nuevos profesores doctores y no doctores para 
cubrir las diferentes materias y asignaturas. Siempre bajo el compromiso de 
cumplir en todo momento con los ratios y exigencias de calidad que resulten de 
aplicación en cuanto al número, dedicación, y cualificación del profesorado 
para impartir los 240 créditos del Grado desdoblado en dos grupos. 
 
Perfil Área Departamental Créditos 


Porcentaje 
Dedicación al título 


Área Conocimiento Doctor 


Perfil 1 Derecho 24 30% Derecho Sí 


Perfil 2 Economía y Empresa 24 100% Economía Financiera y Contabilidad Sí 


Perfil 3 Derecho 24 50% Derecho Sí 


Perfil 4 Economía y Empresa 24 50% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 5 Economía y Empresa 24 70% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 6 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 7 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática Sí 
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Perfil 8 Economía y Empresa 24 60% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 9 Economía y Empresa 12 50% Organización de Empresas y Marketing Sí 


Perfil 10 Economía y Empresa 24 100% Organización de Empresas y Marketing Sí 


Perfil 11 Economía y Empresa 24 100% Organización de Empresas y Marketing Sí 


Perfil 12 Economía y Empresa 24 100% Organización de Empresas y Marketing Sí 


Perfil 13 Economía y Empresa 24 70% Organización de Empresas y Marketing Sí 


Perfil 14 Economía y Empresa 12 100% Economía Financiera y Contabilidad Sí 


Perfil 15 Economía y Empresa 24 100% Economía Financiera y Contabilidad Sí 


Perfil 16 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 17 Economía y Empresa 12 50% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 18 Economía y Empresa 12 70% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 19 Economía y Empresa 12 50% Economía, Métodos e Informática Sí 


Perfil 20 Derecho 12 50% Derecho Sí 


Perfil 21 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 22 Economía y Empresa 24 60% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 23 Economía y Empresa 24 40% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 24 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 25 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 26 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 27 Economía y Empresa 24 100% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 28 Economía y Empresa 24 100% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 29 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 30 Economía y Empresa 24 60% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 31 Economía y Empresa 12 100% Economía, Métodos e Informática No 


Perfil 32 Economía y Empresa 12 100% Economía Financiera y Contabilidad No 


Perfil 33 Economía y Empresa 24 100% Economía Financiera y Contabilidad No 


Perfil 34 Economía y Empresa 12 100% Economía Financiera y Contabilidad No 


Perfil 35 Derecho 12 100% Derecho No 


Perfil 36 Derecho 12 100% Derecho No 


Perfil 37 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 38 Economía y Empresa 24 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 39 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 40 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 41 Economía y Empresa 12 100% Organización de Empresas y Marketing No 


Perfil 42 Derecho 12 50% Derecho No 
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RELACIÓN DE PERFILES DE DOCENTES DOCTORES/AS DISPONIBLES 
PARA ASIGNAR AL TÍTULO EN LOS DOS PRIMEROS CURSOS 
ACADÉMICOS Y SUCESIVOS   
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada  


Perfil 1 30% 


Titulación Académica 
Doctora en Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED, 2013) Premio extraordinario de Doctorado de la UNED. 
Lda. Derecho. Universidad de Sevilla (1994). 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro Profesora agregada adjunta a tiempo completo en el área de Derecho. 


Experiencia investigadora 


8 años de experiencia investigadora en la publicación de artículos 
científicos indexados, capítulos de libros y ponencias internacionales. 
Premio Extraordinario al Doctorado. Miembro del grupo de investigación 
SEJ 495, ‘Pensamiento Crítico, Comunicación y Derechos humanos’. 
Publicación del libro Protección del consumidor frente al mensaje 
publicitario,  Pamplona, Aranzadi, 2012. 


Líneas de investigación Protección del consumidor 


Perfil docente 


Desde el curso 2000 profesora de  ‘Introducción al Derecho’ en el Grado 
de Comunicación y profesora de ‘Instituciones jurídicas y Sistemas 
Públicos’, ‘Derecho Comercial’ y ‘Derecho del Consumo’ en el grado de 
Administración de Empresas en el Centro Andaluz de Estudios 
Empresariales (CEADE).  


Experiencia profesional 
Desde el año 2000 ejerce labores de docencia y e investigación en el 
Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE), labores que 
compagina con tareas de asesoramiento jurídico. 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre jornada Perfil 2 100% 


Titulación Académica 
Doctor en derecho tributario europeo 
Licenciado en derecho  
Licenciado en dirección y administración de empresa.  


Categoría Académica y vinculación con 
el centro 


Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo 
completo del área de Economía Financiera y Contabilidad 


Experiencia investigadora 
Más de 20 congresos nacionales e internacionales. 
Más de 20 ponencias, artículo y capítulos de libro. 
Miembro de los grupos de investigación MICINNDER 2011-
25520, SEJ-7029, SEJ-542 


Líneas de investigación Derecho tributario europeo 
Haciendas locales. IVA 


Perfil docente  
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Experiencia profesional  


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 3 


 
50% 


Titulación Académica 
 
Doctor en Derecho 
Licenciado en Derecho 


 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo completo 
del área de Derecho 
 


Experiencia investigadora 
 
7 artículo y 2 ponencias 
 


Líneas de investigación 
 
Problemas actuales del derecho público 
 


Perfil docente 
 
6 años de experiencia docente a nivel de oposiciones y Administración 
Pública 
 


Experiencia profesional 
 
 
 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 4  50% 


Titulación Académica Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Granada (2011). 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesor adjunto a tiempo completo en el área de Economía, Métodos e 
Informática. 


Experiencia investigadora 


Acreditado como Profesor Contratado Doctor 
Máster Universitario en Información Científica. 
Ocho años de investigación en nuevas tecnologías  de la comunicación 
con la participación en congresos internacionales, publicación de 
artículos científicos en revistas indexadas internacionales y capítulos de 
libros.  


Líneas de investigación Documentación y Comunicación Digital 


Perfil docente 
Imparte desde 2005 clases a nivel universitario de Documentación, 
Tecnología Multimedia y Periodismo Digital en los Grados de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas. Director del Máster en Community Manager. 
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Experiencia profesional 
Documentalista y asesor informático para el mantenimiento de sistemas 
en Asociación Provincial de Constructores de Granada (2003-2005), 
Supercable-Auna-Ono (2002-2001) Granada y Málaga. 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 5 70% 


Titulación Académica Doctor en Matemáticas 
Licenciado en Matemáticas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo completo 
en el área de Economía Métodos e Informática 


Experiencia investigadora 6 artículos 


Líneas de investigación Contrastes no paramétricos 


Perfil docente 2 años de experiencia a nivel universitario 


Experiencia profesional 7 años en la Administración Pública 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 6 100% 


Titulación Académica 
 
Doctora en Ciencias Económicas 
Licenciada en economía 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo parcial en 
el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora Autora de 11 artículos y 5 capítulos de libros. 
35 ponencias en congresos nacionales e internacionales 


Líneas de investigación Organización de Empresa 


Perfil docente 8 años de experiencia en el área de economía de la empresa a nivel 
universitario 
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Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 7  100% 


Titulación Académica Doctor en Ciencias Económicas y empresariales 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo parcial en 
el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora Autor de 8 artículos y 8 capítulos de libro. 


Líneas de investigación Desarrollo turístico y urbano vinculado a las nuevas tecnologías 


Perfil docente Más de 120 créditos de docencia a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


MNº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 8 60% 


Titulación Académica Doctora en Informática, Universidad de Deusto (1991) 
Ingeniera Informática, Universidad de Deusto (1987) 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratación como profesora a tiempo completo en el 
área de Economía, Métodos e Informática. 


Experiencia investigadora 


Proyectos de investigación: ‘DIP: Procesos de imágenes de 
documentos’ (Patrocinio: CEE,1990); ‘KBYS: Sistema de gestión de 
bibliotecas basadas en el conocimiento’ (Patrocinio: Gobierno Vasco 
1992/93); ‘Procesos simbólicos conexionistas en el aprendizaje 
inductivos de conceptos (Ministerio de Educación y Ciencia, 1993/95);  


Líneas de investigación Sistemas de Almacenamiento y Recuperación Documental  


Perfil docente 


1987-2000. Profesora en la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Deusto en las asignaturas: Lógica Formal, Lenguaje, Gramáticas y 
Autómatas, Razonamiento, Matemática Discreta y Álgebra.  
1992-1999. Profesora Tercer Ciclo: Doctorado en Informática en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 
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2000-2004. Profesora titular de la Universidad de Deusto. Facultad de 
Ingeniería en Matemática Discreta, Álgebra y Álgebra Lineal. 
2001-2010. Consultora Docente Universidad Oberta de Cataluña en las 
asignaturas de Teoría de Autómatas y Lenguajes formales y Lógica. 


Experiencia profesional 
Desde el año 2000 ejerce ha labores de docencia e investigación en el 
la Universidad de Deusto y ha trabajado como consultora docente en la 
Universidad Oberta.  


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 9 50% 


Titulación Académica Doctora Europea Magna cum Laude 
Licenciada en Psicología 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo parcial en 
el área de Organización de Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora 16 aportaciones a congresos nacionales e internacionales 
16 artículos y capítulos de libro 


Líneas de investigación Grupo de estudios sobre Cultura y Cognición 


Perfil docente 6 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 10 100% 


Titulación Académica Doctor por la Universidad de Sevilla 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo completo 
en el área de Organización de Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora 17 capítulos de libros y 18 artículos indexados 


Líneas de investigación TIC, Turismo y Políticas Públicas 


Perfil docente Experiencia docente a nivel universitario desde 2002 
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Experiencia profesional COYNET SYSTEMS; Ortisan y EBOS Consultoría 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 11 100% 


Titulación Académica Doctora en Economía y Empresa 
Licenciada en Filología Inglesa 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo completo 
en el área de Organización de Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora 7 artículos 
8 contribuciones a congresos 


Líneas de investigación Responsabilidad Social Corporativa 


Perfil docente 2 años docencia a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 12 100% 


Titulación Académica 
Doctora en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de 
Sevilla, (2013) 
Lcda. en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Sevilla 
(2006) 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora adjunta seleccionada  para contratación a tiempo completo en el 
área de Organización de Empresas y Marketing. 


Experiencia investigadora 
Tres años de experiencia investigadora en la publicación de ponencias en 
congresos sobre ‘Calidad y satisfacción del espectador en eventos 
deportivos’. Dispone de artículos científicos indexados. 


Líneas de investigación Investigación de Mercados. 


Perfil docente 


Desde el curso 2008, es profesora adjunta Titular de la Fundación Pública 
Estudios Universitarios (Francisco Maldonado), ejerciendo la docencia en 
la Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla). Ha impartido docencia en las 
diplomaturas de Relaciones Laborales, en la asignatura de Dirección y 
Gestión de Personal, en la diplomatura de Ciencias Empresariales en las 
asignaturas de Informática aplicada a la Gestión de la Empresa; en el 
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grado en Finanzas y Contabilidad en la asignatura de Fundamentos de 
Economía de la Empresa; entre otros. 


Experiencia profesional 
Investigadora contratada por la Fundación General de la Universidad de 
Málaga (Ref.-8.07/5.14.3881) en el curso 2012-13. Además de desarrollar 
sus labores de docencia e investigación descritas anteriormente. 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 13 70% 


Titulación Académica 


Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (UNED, 2007). Premio 
Extraordinario Doctorado por la UNED 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad 
Económicas), Universidad de Sevilla, (1997) y en Investigación y Técnicas 
de Mercados (Marketing), Universidad de Sevilla (1999). 
Acreditado como Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad 
Privada, ANECA (2012), y profesor Ayudante Doctor, AGAE (2010) 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Acreditación.  
Profesor agregado a tiempo completo en el área de Organización de 
Empresas y Marketing  


Experiencia investigadora 


8 años de experiencia investigadora, publicación de ponencias y capítulos 
de libros en el campo del Marketing Estratégico y del Marketing Público y 
Sin Ánimo de Lucro. Premio Extraordinario al Doctorado, por la UNED, 
dispone de más de una decena de artículos científicos indexados, libros y 
ponencias internacionales.  Miembro de dos Grupos de Investigación: 
EDADI (Educación accesible en la Diversidad) Universidad Internacional de 
la Rioja y  de Marketing. 


Líneas de investigación Comportamiento del consumidor;  adopción de servicios digitales; 
Marketing Público. 


Perfil docente 
Ha dirigido trabajos de máster oficiales para la UNED y para la UNIR. 
Director Académico de CEADE, donde imparte asignaturas relacionadas 
con la Gestión de Proyectos, la Estrategia y el Marketing. 


Experiencia profesional 
Desde el año 2000 ejerce labores de docencia y de investigación en 
CEADE, desempeñando cargos de responsabilidad académica en CEADE 
así como investigación en la UNED. 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 14 100% 


Titulación Académica Doctora en Dirección de Empresas 
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo parcial en 
el área de Economía Financiera y Contabilidad 


Experiencia investigadora 
Grupos SJ400 y participación en los proyectos SI-038/08 y 
P08/SEJ/03950 
13 participaciones en congresos 
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Líneas de investigación 
 
Investigación empírica en Economía Financiera y Contabilidad 
 


Perfil docente 6 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional Muebles y tapizados Sevilla S.L. 
Explotaciones Hacienda Los Miradores S.L. 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 15 100% 


Titulación Académica Doctora en Dirección de Empresas 
Licenciada en Dirección y administración de Empresas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo completo 
en el área de Economía Financiera y Contabilidad 


Experiencia investigadora Seis artículos publicados en revistas indexadas y 20 trabajos 
presentados en Congresos 


Líneas de investigación 
Gestión de la Información y de Sistemas de Control en organizaciones 
horizontales, especialmente en organizaciones basadas en equipos. 
Pretenden profundizar en el conocimiento de las diferencias individuales 
y comportamientos en la toma de decisiones en equipos 


Perfil docente Siete años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional Trece años de experiencia profesional en consultoría, banca y gestión 
de empresas hasta el año 2008 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 16 100% 


Titulación Académica Doctor en Ciencias Económicas 
Licenciado en Economía 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor adjunto a tiempo parcial en 
el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora Cuatro Publicaciones y doce trabajos presentados en Congresos 
nacionales e internacionales 
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Líneas de investigación 
Economía del trabajo, demografía, economía de la población y 
microeconomía 


Perfil docente Experiencia docente a nivel universitario desde el curso 2002 
ininterrumpida. 


Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 17 50% 


Titulación Académica 
Doctora en Ciencias Económicas 
Licenciada en Economía 
Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo parcial en 
el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora Una publicaciones y presentaciones en Congresos 


Líneas de investigación 
Política monetaria 


Perfil docente Tres años de experiencia docente en educación superior 


Experiencia profesional Seis años de experiencia 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 18 70% 


Titulación Académica Doctora en Ciencias Matemáticas 
Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora adjunta a tiempo parcial en 
el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora Cinco publicaciones y nueve ponencias en congresos nacionales e 
internacionales 
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Líneas de investigación 
Estadística e Investigación Operativa 


Perfil docente Desde el año 2008 a nivel de Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería y 
Grado 


Experiencia profesional Dos años de experiencia en el desarrollo de trabajos de campo y 
participación en Proyectos de Cooperación Internacional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 19 50% 


Titulación Académica Doctora en Economía 
Licenciada en Economía 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora adjunta a tiempo parcial del área de de Economía, Métodos e 
Informática 


Experiencia investigadora 5 publicaciones científico-técnicas y 5 aportaciones a Congresos 


Líneas de investigación 
Mercado de trabajo 


Perfil docente Seis años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 20 50% 


Titulación Académica Doctor en Derecho 
Licenciado en Derecho 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro Profesor adjunto a tiempo parcial del área de Derecho  


Experiencia investigadora 4 publicaciones en Revistas Científicas, dos obras colectivas y una 
monografía 
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Líneas de investigación 
Régimen Jurídico del tráfico Empresarial 


Perfil docente Seis años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional Experiencia docente a nivel universitario desde el curso 2008/09 


 
 
Relación profesores No Doctores disponibles para asignar al título en el 
primer curso académico, por áreas de conocimiento  (2014-15).  
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 21 100% 


Titulación Académica Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
Licenciada en Derecho 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora asociada a tiempo parcial 
del área de Organización de Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora Participación en congresos 


Líneas de investigación 
 


Perfil docente 4 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 22 


 
60% 


Titulación Académica 
Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing), 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ambas por la 
Universidad de Sevilla. DEA en Comercialización y Técnicas de 
Mercados (UNED, 2012).  


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesora asociada a tiempo completo en el área de Organización de 
Empresas y Marketing 
 


Experiencia investigadora 
 
Seis años de investigación en Investigación y técnicas de mercado. 
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Líneas de investigación 
Adscrita a la línea de investigación de comercialización y técnicas de 
mercados. Pertenece al equipo de investigación del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. 


Perfil docente 


Desde 2003 profesora en CEADE en asignaturas relacionadas con la 
Gestión de Empresas, Investigación y técnicas de Mercado, Economía y 
Fundamentos del Marketing. 
Docente en un módulo de FPO denominado ‘Investigación  de Mercados 
Turísticos” (55 h.). 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Universidad de Sevilla 
(2006). 


Experiencia profesional 
Responsable de proyecto de investigación de mercados para Muebles 
Sarria en 2005.  
Responsable de proyecto de investigación de mercados del Centro 
Comercial ‘Los Molinos’ en 2003. 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 23 40% 


Titulación Académica 


1999-2005 BSA Communication Sciences (Advertising and Public 
Relations) awarded by the University of Wales 
2000-2004 BSc Business Management and Marketing (Marketing and 
Market Research) awarded by the University of Wales  
Máster de Profesorado en Educación Secundaria 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora asociada  a tiempo completo al área de Organización de 
Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora  


Líneas de investigación Innovación en Metodología Educativa 


Perfil docente Profesora a nivel Universitario de “Introducción al Marketing’ y 
“Estrategias de las Relaciones Públicas” 


Experiencia profesional  


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 24  100% 


Titulación Académica Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
Máster en Administración de Empresas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora asociada a tiempo parcial 
en el área de Organización de Empresas y Marketing 
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Experiencia investigadora 4 participaciones en congresos 


Líneas de investigación Recursos humanos 
 


Perfil docente 5 años de docencia a nivel universitario 


Experiencia profesional 
Asesora técnica de la Consejería de Economía y Hacienda 
Asesora ejecutiva de gabinete de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública 


 
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 25 100% 


Titulación Académica Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor asociado a tiempo parcial en 
el área de Organización de Empresas y Marketing 


Experiencia investigadora 24 artículos y 12 capítulos de libro 


Líneas de investigación Hacienda Pública local 


Perfil docente 14 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional Economista del Ayuntamiento de Sevilla 


  
 


Nº docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 26 100% 


Titulación Académica Licenciado en Matemáticas  


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionado para contratar como profesor asociado a tiempo parcial 
del área de Economía, Métodos e Informática 
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Experiencia investigadora 18 asistencias a congresos 


Líneas de investigación Explotación de datos en investigación clínica 


Perfil docente 7 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional 6 años de experiencia en el ámbito de los ensayos clínicos 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 27 100% 


Titulación Académica Licenciada en Matemáticas 
Licenciada en Estadística 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora asociada a tiempo completo del área de Economía, Métodos e 
Informática 


Experiencia investigadora  


Líneas de investigación  


Perfil docente  


Experiencia profesional 4 años de experiencia docente universitaria 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 28 100% 


Titulación Académica Licenciada en Matemáticas  


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora asociada a tiempo completo en el área de Economía, Métodos 
e Informática 
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Experiencia investigadora  


Líneas de investigación  


Perfil docente 4 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional  


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 29  100% 


Titulación Académica Diplomada en Estadística 
Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Seleccionada para contratar como profesora asociada a tiempo parcial 
en el área de Economía, Métodos e Informática 


Experiencia investigadora 
Miembro del grupo de investigación: Los efectos diferenciales de la base 
del conocimiento de la industria en el crecimiento y supervivencia de las 
nuevas empresas 


Líneas de investigación Capacidades organizacionales y nuevas empresas 


Perfil docente 10 años de experiencia docente a nivel universitario, con un total del 156 
créditos 


Experiencia profesional GAESA  
NETEMAN 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 30 


 
60% 


Titulación Académica 


 
Licenciada en Administración y Dirección Empresas.  
Máster en Contabilidad y Finanzas, Universidad Pablo de Olavide, 
2013. 
 


 
Categoría Académica y 
vinculación con el centro 
 


 
Profesora a tiempo completo en el área de Economía, Métodos e 
Informática. 
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Experiencia investigadora 
 


 


 
Líneas de investigación 
 


 


 
Perfil docente 
 


 
Ha impartido docencia universitaria en materias como Contabilidad, 
en los grados de Administración y Dirección de Empresas.  
 


 
Experiencia profesional 
 


 
Trabaja en el departamento de Contabilidad y Finanzas en la empresa 
de Inversiones Samadhi.  
 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 31 100% 


Titulación Académica Licenciada en Ciencias Económicas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora a tiempo parcial en el área de Economía, Métodos e 
Informática. 


Experiencia investigadora 


Participación en proyectos de investigación: 
- Seguimiento y actualización del plan nacional de reforma en la 


CA de Andalucía 
- Cooperación entorno al seguimiento del plan económico andaluz 


para el siglo XXI 


Líneas de investigación Análisis macroeconómico 


Perfil docente 6 años de experiencia a nivel universitario  


Experiencia profesional Responsable del departamento Técnico de Análisis Macroeconómico. 
Cuerpo administrativo general, especialistas en gestión financiera 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 32 100% 


Titulación Académica Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesor a tiempo parcial en el área de Economía Financiera y 
Contabilidad. 
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Experiencia investigadora  


Líneas de investigación Gestión de proyectos 


Perfil docente 13 años de experiencia docente a nivel universitario 


Experiencia profesional Fundador, socio y administrador de Cimenta Consultores 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 33 100% 


Titulación Académica 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad en 
Marketing) Universidad Complutense de Madrid  
DEA  en Empresa Informativa. Universidad Complutense de Madrid 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora a tiempo completo en el área de Economía Financiera y 
Contabilidad 


Experiencia investigadora Participación en Seminarios, Conferencias y Congresos Internacionales 
y Publicación de Artículos  


Líneas de investigación La calidad en el producto informativo 


Perfil docente Profesora desde 1994 en estudios Universitarios de la asignatura 
Contabilidad 


Experiencia profesional  


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


Perfil 34 100% 


Titulación Académica Licenciada en Dirección y Administración de Empresas 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


Profesora a tiempo parcial en el área de Economía Financiera y 
Contabilidad 
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Experiencia investigadora  


Líneas de investigación Contabilidad Analítica 


Perfil docente 8 años de experiencia docente a nivel  universitario 


Experiencia profesional Responsable de Administración en Gestión y Servicios CYR 
FABRIENVAF NUCA S.L. 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 35 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciado en Derecho 
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas 
 


 
Categoría Académica y 
vinculación con el centro 
 


Seleccionado para contratar como profesor a tiempo parcial en el área 
de Derecho. 


 
Experiencia investigadora 
 


 
 


 
Líneas de investigación 
 


 
 


 
Perfil docente 
 


 
 


 
Experiencia profesional 
 


 
 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 36 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciado en Derecho 
 


 
Categoría Académica y 
vinculación con el centro 
 


Seleccionado para contratar como profesor a tiempo parcial en el área de 
Derecho. 


 
Experiencia investigadora 
 


 
 


 
Líneas de investigación 
 


 
 
 
 


cs
v:


 1
56


64
50


69
14


93
34


70
06


25
82


6







Perfil docente 
 
10 años de experiencia docente a nivel universitario 
 


Experiencia profesional 
 
25 años en banca 
 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 37 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
Licenciada en Derecho 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Seleccionada para contratar como profesora a tiempo parcial en el área 
de Organización de Empresas y Marketing 
 


 
Experiencia investigadora 
 


 
 


Líneas de investigación 
 
Responsabilidad Social Corporativa 
 


Perfil docente  
 


Experiencia profesional  
Abengoa Solar, Departamento RSC 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 38 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Ingeniero industrial 
 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesor a tiempo completo en el área de Organización de Empresas 
y Marketing 
 


 
Experiencia investigadora 
 


 
 


 
Líneas de investigación 
 


 
 


Perfil docente 
 
11 años de experiencia docente universitaria 
 


Experiencia profesional 
 
27 años en Agencia Pública Puertos de Andalucía y Red Logística de 
Andalucía 
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Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 39 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciado en Psicología 
 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesor a tiempo parcial en el área de Organización de Empresas y 
Marketing 
 


 
Experiencia investigadora 
 


 
 


 
Líneas de investigación 
 


 
 


 
Perfil docente 
 


 
8 años de experiencia universitaria a nivel universitario 
 


 
Experiencia profesional 
 


 
23 años de experiencia entre Consultoría y Gestión en ENDESA 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 40 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesor a tiempo parcial en el área de Organización de Empresas y 
Marketing 
 


Experiencia investigadora  
 


Líneas de investigación  
 


Perfil docente 
 
15 años de experiencia docente a nivel universitario 
 


Experiencia profesional 
 
20 años en Federópticos, siendo director general desde 2005  
 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 41 


 
100% 


Titulación Académica 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesor a tiempo parcial en el área de Organización de Empresas y 
Marketing 
 


 
Experiencia investigadora 
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Líneas de investigación 
 


 
 


Perfil docente 
 
1 año de experiencia docente a nivel universitario y 4 años a nivel 
máster  
 


Experiencia profesional 
 
Desde 2007 Director general de Estadio La Cartuja S.A. 
 


 
 


Nº Docente 
% dedicación al Título sobre 
jornada 


 
Perfil 42 


 
50% 


Titulación Académica 
 
Licenciada en Derecho 
 


Categoría Académica y 
vinculación con el centro 


 
Profesora a tiempo parcial en el área de DErecho 
 


 
Experiencia investigadora 
 


 
3 Presentaciones en Congreso 


 
Líneas de investigación 
 


 
Derecho Laboral 


Perfil docente  
 


Experiencia profesional 
 
10 años de ejercicio de la abogacía 
 


 
 
 
NOTA.  
 
Los profesores a tiempo parcial se computan en cuanto a su dedicación al título con el 100% 
de la jornada parcial contratada, ya que estos se dedican exclusivamente al título.  
 
Los profesores a tiempo completo se computan con el porcentaje estimado de dedicación al 
título. Los porcentajes de dedicación son estimativos fijándose definitivamente en cada curso 
académico atendiendo al plan de docencia del mismo. 
 
En todo caso la imputación final será la que resulte de la planificación docente de cada año, 
optimizando los recursos en el marco de calidad exigible y de compromiso en el mínimo de 
doctores será del 50%. 


cs
v:


 1
56


64
50


69
14


93
34


70
06


25
82


6





				2014-12-19T16:25:18+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
 
La implantación del plan de estudios conducente a la obtención del título de 


Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, será progresiva -esto es, curso por curso- como en el resto de 
universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía según el acuerdo alcanzado en 
el seno del Consejo Andaluz de Universidades. En concreto se tiene previsto ofertar las 
plazas de nuevo ingreso para el primer curso de este Grado en el curso académico 
2009/2010, implantándose por tanto la totalidad de las enseñanzas de dicha titulación en 
el curso académico 2012/2013. 


El Grado en Administración y Dirección de Empresas sustituye al título de 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. En el curso académico 
2009/2010 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso para el primer curso de esta última, 
del mismo modo que se irá dejando de ofertar escalonadamente la matriculación en 
asignaturas de los sucesivos cursos en los años consecutivos. 


Las posibilidades de matriculación en asignaturas de los distintos cursos a lo 
largo del calendario de implantación se indican en la siguiente tabla: 


 


 CURSO 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
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PRIMERO 


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 


SEGUNDO  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 


TERCERO   SÍ SÍ SÍ SÍ 


CUARTO    SÍ SÍ SÍ 
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TR


A
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IÓ
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 Y
 


D
IR


EC
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EM
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PRIMERO SÍ SÍ     


SEGUNDO SÍ SÍ SÍ    


TERCERO SÍ SÍ SÍ SÍ   


CUARTO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  


QUINTO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 


 


 Matriculación convencional de curso completo 
 Matriculación de repetidores en asignaturas sueltas sólo con derecho a 


evaluación 
 Matriculación no disponible 
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La matriculación en asignaturas del Plan de estudios de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas a partir del curso 2009/2010 está restringida a 
aquellos alumnos que hayan iniciado ya el plan de estudios de la Licenciatura en cursos 
anteriores. La matriculación de nuevo ingreso en el primer curso sólo podrá hacerse por 
el plan de estudios del Título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. 


Además, se mantendrá la matriculación con derecho a asistencia y a evaluación 
en aquellas asignaturas que en la actual Titulación Conjunta de Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas se encuentren ubicadas en cursos diferentes a 
los de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Así se hará para 
asegurar las mismas condiciones a los alumnos que se encuentran cursando en la 
actualidad dicha Titulación Conjunta.  


 
 
Centro Universitario San Isidoro 


  


 


El comienzo de la implantación de la titulación de Grado será progresiva, curso 


por curso, y se desea empezar a impartirla en el año académico 2015/2016. 


Concretamente se tiene planificado la implantación por tanto de la totalidad de las 


enseñanzas de dicha titulación en el curso académico 2018-19. 


 


Las posibilidades de matriculación en asignaturas de los distintos cursos a lo largo 


del calendario de implantación se indican en la siguiente tabla: 


 


Curso 
2015-16 


Curso 
2016-17 


Curso 
2017-18 


Curso 
2018-19 


1º Nuevo 1º  1º  1º  


 2º Nuevo 2º  2º  


  3º Nuevo 3º  


   4º Nuevo 
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Resolución Rectoral de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se delega la firma para verificación y 
modificación de títulos de Grado en D. Eugenio M. Fedriani Martel, 
Vicerrector de Planificación Docente de dicha Universidad 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos 
de esta Universidad, con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión 
universitaria adaptándose al procedimiento administrativo de verificación de 
estudios oficiales, previsto por el RD 1393/2007, en la aplicación informática 
desarro ll ada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su tramitación, 
y de confom1idad, con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 32.1 de los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 


Este Rectorado HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Eugenio M. 
Fedriani Martel, con DNI n° 273 16370-Y, como Vicerrector de Plan ificación 
Docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la formulación de 
solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco del procedimiento de 
verificac ión y modificación de títulos de Grado, autorizándole al uso, cuando ello 
esté previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Eugenio M. 
Fedriani Martel, con DNI n° 27316370-Y, como Vicerrector de Planificación 
Docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la recogida y recepción 
de las notificaciones electrónicas que, en materia de verificación y modificación de 
títulos de Grado, deba realizarse en sede electrón ica. 


Carretera de Utrera km. 1 • 41013 Sevilla · España 


cs
v:


 1
56


64
64


86
16


13
95


63
89


89
38


5





				2014-12-19T16:31:35+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












5.1. Descripción del Plan de Estudios. 
 
 


• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de grado. 


 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 
Obligatorias 138 
Optativas 18 
Prácticas externas 12 
Trabajo fin de grado 12 
CRÉDITOS TOTALES 240 


 
 
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de 
Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, 
distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B2 
correspondiente al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. En el caso 
de los estudiantes que participen en el programa de lengua inglesa, el nivel requerido de 
competencia lingüística será en esta lengua. La citada acreditación deberé efectuarse de 
acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las 
Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de 
julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
 
 
 
En este apartado se presenta el esquema temporal del Plan de Estudios propuesto, sus 
posibles Orientaciones Profesionales, de Estudios en Inglés y Catalogación de 
Asignaturas. 
 


ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS POR 
AÑOS/SEMESTRES 


PRIMER CURSO 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas: ECTS 


 
FB/ 
O/Op 


Asignaturas: ECTS 
 


FB/ 
O/Op 


Introducción a la 
Economía  


6 FB Microeconomía 6 FB 


Historia Económica 6 FB Matemática Empresarial 
II 


6 O 


Matemática Empresarial I  6 FB Estadística Empresarial I 6 FB 
Economía de la Empresa 6 FB Teoría de la 


Organización  
6 FB 


Derecho de la Empresa 6 FB Contabilidad Financiera: 
Introducción  


6 FB 


Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
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SEGUNDO CURSO 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas: ECTS FB/ 


O/Op 
Asignaturas: ECTS FB/ 


O/Op 
Matemática Financiera 6 O Dirección Comercial I 6 FB 
Macroeconomía 6 O Economía Internacional 6 O 
Estadística Empresarial II 6 O Métodos Estadísticos y 


Econométricos en la 
Empresa 


6 O 


Procesos de Dirección de 
Empresa  


6 O Contabilidad Financiera 
Intermedia 


6 O 


Derecho Tributario de la 
Empresa  


6 O Economía Aplicada 6 O 


Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
 


TERCER CURSO 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas: ECTS  Asignaturas: ECTS  
Contabilidad Financiera 
Avanzada 


6 O Análisis de Estados 
Financieros 


6 O 


Dirección Comercial II 6 O Dirección Financiera I 6 O 
Dirección de Recursos 
Humanos 


6 O Contabilidad de Gestión 6 O 


Dirección de Operaciones I 6 O Optativa I 6 Op 
Sistemas de Información 6 O Desarrollo de Habilidades 


para la Elaboración del 
Trabajo Fin de Grado 


6 O 


Total Créditos: 30  Total Créditos: 30  
 


CUARTO CURSO 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas: ECTS  Asignaturas: ECTS  
Dirección Financiera II 6 O Dirección Estratégica II 6 O 
Dirección Estratégica I 6 O Dirección de Operaciones II 6 O 
Optativa II 6 Op Optativa III 6 Op 
Total Créditos: 18  Total Créditos: 18  


ANUAL 
Prácticas en Empresas  12 O 
Trabajo Fin de Grado 12 O 
Total  Créditos Anuales: 24  
Total Créditos: 60  


 
 


 
OPTATIVAS TERCER Y CUARTO CURSO 


PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas: ECTS  Asignaturas: ECTS  
Técnicas de Investigación 
Comercial 


6 Op Economía del 
Comportamiento 


6 Op 
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Economía de las 
organizaciones  


6 Op Viabilidad, Planificación 
Financiera y Valoración de 
Empresas 


6 Op 


Gestión de la Innovación 6 Op Técnicas Matemáticas de 
Decisión 


6 Op 


Modelos para la 
Programación y 
Planificación Empresarial 


6 Op Comportamiento del 
Consumidor 


6 Op 


Contabilidad de Gestión 
Avanzada 


6 Op Marketing Sectorial 6 Op 


   Iniciativa Emprendedora y 
Empresa Familiar 


6 Op 


   Gobierno Corporativo y 
Ética Empresarial 


6 Op 


   Gestión de la Calidad 6 Op 


 
El Centro San Isidoro tendrá la misma distribución en créditos ECTS y el mismo 


esquema temporal en el Plan de Estudios que la Facultad de Ciencias Empresariales. 
 


El Convenio de Adscripción del centro a la Universidad establece la creación de 
una Comisión Académica formada por tres representantes de la Universidad y tres 
representantes del Centro Adscrito, cuya presidencia recaerá en uno de los 
representantes de la Universidad. Esta comisión será la encargada de fijar los 
mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.  


 
En la primera reunión de esta comisión académica se fijarán los mecanismos de 


coordinación entre ambas instituciones, se planteará un sistema de coordinación entre la 
Facultad de Ciencias Empresariales y el nuevo Centro San Isidoro, estando previstas las 
siguientes acciones de coordinación sin perjuicio de que se vayan fijando otros 
mecanismos de coordinación adicionales en el ámbito del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas: 


 
• Celebración de reuniones, al menos, una en cada semestre del curso académico, 


entre el Director Académico del Grado de la Facultad de Empresariales de la 
UPO y el Director Académico del Grado del Centro Adscrito. Una de estas 
reuniones semestrales se realizará antes del comienzo de cada curso académico 
en el que ambas personas revisarán la planificación académica del grado a 
impartir por el centro adscrito para el curso siguiente y, más concretamente, la 
revisión de las guías docentes. La figura del Director Académico del Grado está 
desarrollada con amplias funciones de coordinación en la Instrucción General de 
23 de abril de 2014 del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado 
para la adopción de medidas de fortalecimiento de la coordinación (de los 
procesos de planificación académica, coordinación docente y seguimiento, 
mejora y modificación) en los estudios de Grado. 
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• Asistencia a la Comisión de Estudios de Grado del Centro Adscrito, como 
miembros de pleno derecho, del Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UPO o persona en quien éste delegue y del Director 
Académico de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UPO 
(esta Comisión está contemplada en la Instrucción General del 23 de abril de 
2014 antes mencionada)    


La coordinación docente del Grado ADE en el Centro Adscrito es competencia y 
responsabilidad de la Comisión de Estudios de Grado del Centro y del Director 
Académico de Grado ADE, según la instrucción general de 23 de abril de 2014 del 
Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado de la UPO sobre medidas para 
el fortalecimiento de la coordinación en los estudios de Grado. Esta instrucción regula 
los procesos de planificación académica, coordinación docente y seguimiento, mejora y 
modificación en los estudios de grado de la UPO. 


 
Según esta instrucción, tanto el Director Académico del Grado como la 


Comisión de Estudios de Grado del Centro velarán porque la oferta docente, los 
horarios y las actividades a realizar permitan a los estudiantes conseguir los objetivos de 
la titulación. Esta labor ha de realizarse con la colaboración de los Coordinadores de 
Semestre y los Responsables de las asignaturas, y teniendo como punto de partida las 
memorias del Título y, especialmente, las guías docentes en las que se recoge una 
declaración explícita de los objetivos, métodos docentes y sistemas de evaluación de 
todas las asignaturas. Además de estas figuras de coordinación del Grado, la instrucción 
contempla la figura del coordinador o coordinadora de semestre en cada curso de la 
titulación que asume la coordinación horizontal entre las asignaturas que se planifican 
en el mismo semestre así como la figura del profesor responsable de la asignatura.  


 
La coordinación de las enseñanzas de Grado se verá reforzada a través de la 


coordinación vertical de la Junta de Unidad Docente, y la horizontal a través de las áreas 
departamentales, contempladas en los Estatutos del Centro Adscrito y en el convenio de 
adscripción.  


 
En todo caso, el Centro Adscrito se integra en la Universidad en el marco del 


Convenio de Adscripción, el Reglamento de Régimen Interno del Centro y de los 
Estatutos de la misma, estableciendo el convenio de adscripción que la comunicación 
oficial entre la Universidad y el Centro Adscrito se realizará a través del Rectorado y de 
los Vicerrectores correspondientes; cuando se trate de asuntos concernientes a la 
impartición de los títulos, se incorporará en esta vía de comunicación a los Decanos 
responsables de los títulos de la universidad Pablo de Olvide, directamente o a través de 
la persona que éstos designen. 


 
Finalmente, el Centro Adscrito, como centro de la Universidad está sometido al 


Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Universidad, lo que implica el 
desarrollo de importante actividades de coordinación entre el Centro y la Universidad en 
el ámbito de la impartición de las enseñanzas del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. 


 
Asimismo, en el Consejo de Gobierno del Centro Adscrito participan dos 


vicerrectores o vicerrectoras con competencias de grado y postgrado de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, o personas que le sustituyan.  
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Estudios en Inglés 
 


Se otorgará un certificado de haber cursado el grado en Administración y 
Dirección de Empresas en lengua inglesa a aquellos graduados que hayan cursado, al 
menos, el 50% de los créditos de la titulación en dicha lengua. Además, esta mención se 
incluirá en el Suplemento Europeo al Título. 


 
Tales créditos podrán obtenerse: 
 
a. En la propia Universidad, cursando las asignaturas se oferten en inglés. La Facultad 


de Ciencias Empresariales hará la oferta académica necesaria para que el estudiante 
pueda cursar al menos un 25 % de sus créditos en lengua inglesa. Esta oferta se 
articulará tanto en asignaturas completas como a través de las diversas modalidades 
de la actividad presencial (Enseñanzas Básicas, Prácticas y Desarrollo, Actividades 
Dirigidas). Todas las actividades, tanto docentes como discentes, acogidas al 
programa de enseñanza en inglés se realizarán y evaluarán en dicha lengua. 


b. En universidades extranjeras dentro del programa Erasmus, o cualquier otro de 
movilidad estudiantil, siempre que la lengua de la universidad de destino sea el 
inglés (independientemente de la lengua oficial del país receptor). Con la duración 
máxima de dos semestres se obtendrá un reconocimiento del 25% de la titulación. 


c. Mediante la elaboración y defensa en inglés del Trabajo Final de Grado. 
  
Para participar en el programa de lengua inglesa se recomienda al estudiante que esté en 
posesión de la acreditación del nivel en inglés B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, en el momento de la incorporación al mismo. 
 
Distribución de la carga de trabajo en del crédito Europeo (ECTS) 


 
En la Universidad Pablo de Olavide se entiende que en el ECTS la carga de 


trabajo del estudiante se distribuye de la siguiente forma: 
 


− 1 Crédito: 25 horas de trabajo del estudiante 
− Trabajo presencial: trabajo coincidente del profesor y del estudiante: 30%. Esto 


supone la dedicación de 7,5 horas de clase en sus diferentes modalidades. 
− Trabajo particular del estudiante: 60 %. Esto supone la dedicación de 15 horas 


de trabajo al estudio, la realización de trabajos y otras tareas. 
− Evaluación: 10%. Se dedicarán 2,5 horas por cada crédito a la evaluación, tanto 


de los contenidos como de las competencias. 
 
 
Ordenación de la Actividad Docente. Catalogación de las asignaturas 
 


Otra información adicional que debe ser reseñada sobre la planificación del Plan de 
Estudios, es el sistema adoptado por la Universidad Pablo de Olavide, inspirado en el 
modelo CIDUA (Comisión para la Innovación Docente de las Universidades 
Andaluzas), por el que se han diseñado seis modelos de asignaturas, en los que se 
combinan las distintas actividades docentes y los diversos tamaños de los grupos de 
estudiantes adecuados a cada forma de actividad. De acuerdo con el Plan Piloto para la 
Adaptación al Espacio Europeo de educación Superior, se distinguen tres modelos de 
actividad docente: 
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a. Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e 
incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos metodológicos y los conceptos 
esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones, 
visitas, etc. 


b. Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos reducidos (20 
estudiantes): su contenido versa sobre las prácticas en laboratorio y sobre el 
desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte 
del estudiante. 


c. Actividades dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 estudiantes). 
Están destinadas a funcionar como seminarios en los que se dirija, por parte del 
profesor, el proceso de resolución autónoma por el estudiante de problemas 
científicos e intelectuales. 


 
Siguiendo estos principios, se proponen seis modelos distintos de asignaturas: 
 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 


Enseñanzas Básicas 70% 70% 60% 60% 50% 50% 
Enseñanzas de Prácticas y 
de Desarrollo 


30% 15% 40% 25% 50% 35% 


Actividades dirigidas  15%  15%  15% 
 
En la descripción que sigue sobre módulos y materias, la catalogación de las 


materias como A1, A2, B1, B2, C1, C2 determinará la metodología y evaluación, por lo 
que nos iremos refiriendo repetidamente a la clasificación descrita. 


 
Las Prácticas Externas exigen una regulación diferente ya que se considera que 


la carga formativa radica en el tiempo de presencia y de la participación del alumno en 
la empresa u organismo que lo acoge. 


 
 
 


HORAS Presencialidad Evaluación Trabajo 
Particular 


Total 


12 Créditos 240 30 30 300 
 
El alumno que quiera inclinarse por un perfil tendrá que realizar las prácticas 


externas relacionadas con la orientación elegida como ya se ha comentado en el 
apartado de “Orientaciones Profesionales”. 
 
Procedimientos de Coordinación de las Enseñanzas 
 


 En el marco de lo establecido en las Directrices para la implantación de los 
nuevos títulos de Grado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobadas por 
el Consejo de Gobierno en su sesión del 27 de mayo de 2009, en orden a coordinar las 
actividades formativas y los sistemas de evaluación entre las distintas materias que 
integran cada uno de los módulos que conforman la planificación de las enseñanzas del 
presente Grado se adoptarán las siguientes medidas. 


 
• Designación de un Coordinador para cada una de las materias que compongan el 


módulo. Dicho Coordinador será el profesor encargado de la programación y 
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organización de la materia (elaboración de Guía docente, definición de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, fijación del sistema de evaluación, etc.), así 
como de lograr una coordinación con las demás materias del módulo. 


• Elaboración para cada materia de una Guía docente única, común a todos los grupos 
en los que la misma sea impartida durante cada curso académico, en la que se 
programen actividades formativas similares para todos los estudiantes. 


• Adopción de un sistema de evaluación único para cada materia, común para todos 
los grupos en que la misma sea impartida durante cada curso académico, con el fin 
de evitar agravios comparativos. 


• Definición de posibles actividades de evaluación que sean comunes a dos o más 
materias de un mismo módulo, aprovechando las posibles sinergias que existan 
entre ellas. 


• Organización y planificación coordinada de las enseñanzas prácticas y desarrollo, 
las actividades académicas dirigidas y las actividades de evaluación 
correspondientes a las diferentes materias que compongan cada módulo, al objeto de 
optimizar el tiempo de trabajo de los estudiantes y evitar una concentración o 
superposición excesivas de tareas durante determinados períodos de la actividad 
académica. 


 
 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


Comenzaremos este epígrafe detallando la oferta de movilidad estudiantil de la 
Facultad de Ciencias Empresariales para proseguir, con un estudio detallado de la 
planificación y gestión de dicha movilidad. 


5.2.1. Movilidad Nacional  
En relación a la movilidad nacional, Programa Sicue/Séneca, la oferta de 


plazas de intercambio de estudiantes de Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas (LADE) y en su conjunta con Derecho, para el curso 2008/09, ha sido la 
siguiente: 


 


Titulación Universidad de Destino Nº Plazas meses/ 
plazas 


LADE Universidad Autónoma de Madrid 2 9 
LADE Universidad Carlos III de Madrid 2 9 
LADE Universidad de Almería 2 9 
LADE Universidad de Cádiz 2 9 
LADE Universidad de Córdoba 2 9 


LADE 
Universidad de Extremadura (Campus de 
Badajoz) 2 9 


LADE Universidad de Granada 2 9 
LADE Universidad de Huelva 2 9 
LADE Universidad de Jaén 2 9 
LADE Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2 9 
LADE Universidad de Málaga 2 9 
LADE Universitat d’Alacant 2 9 
LADE Universidad Autónoma de Barcelona 2 9 
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LADE Universitat de Barcelona 2 9 
LADE Universitat Miguel Hernández d’Elx 2 9 
LADE Universidad de Oviedo 2 9 
LADE Universidad de Vigo 2 9 
LADE Universidad de Salamanca 2 9 
LADE-D Universidad Autónoma de Madrid 2 9 
LADE-D Universidad Carlos III de Madrid 2 9 
LADE-D Universidad de Burgos 2 9 
LADE-D Universidad de Córdoba 2 9 
LADE-D Universidad de Granada 2 9 
LADE-D Universidad de Valladolid 2 9 
LADE-D Universidad de Zaragoza 2 9 
LADE-D Universidad Pública de Navarra 2 9 
LADE-D Universitat Autònoma de Barcelona 2 9 
LADE-D Universitat de Valencia 2 9 


 Total plazas ofertadas 56  
 


En cuanto a la movilidad nacional, Programa Sicue/Séneca, la oferta de plazas 
de intercambio de estudiantes de  Diplomatura en Ciencias Empresariales, para el curso 
2008/09, ha sido la siguiente: 


Titulación Universidad de Destino Nº Plazas meses/ 
plaza 


DCE Universidad Carlos III de Madrid 2 9 
DCE Universidad de Almería 2 9 
DCE Universidad de Cádiz 2 9 
DCE Universidad de Cádiz (Campus de Algeciras) 2 9 
DCE Universidad de Granada 2 9 
DCE Universidad de Granada (Melilla) 2 9 
DCE Universidad de Huelva 2 9 
DCE Universidad de Jaén 2 9 
DCE Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2 9 
DCE Universidad de Málaga 2 9 
DCE Universitat de València 2 9 
DCE Universitat de Barcelona 2 9 
DCE Universidad Autónoma de Barcelona 2 9 


 Total plazas ofertadas 26  
 


El Programa SICUE tiene como finalidad fomentar la movilidad de los 
estudiantes entre las distintas universidades españolas, facilitando así que una parte de 
los estudios se cursen en una Universidad distinta a la de origen, con el consiguiente 
reconocimiento inmediato en su expediente académico de los créditos cursados en el 
Centro de destino. 


Este Programa de intercambio se apoya en el plan de becas Séneca, concedidas 
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, que aporta una cantidad fija 
mensual más una ayuda de viaje por beneficiario. 
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En la Universidad Pablo de Olavide es el Área de Estudiantes la encargada de la 
planificación y gestión de este tipo de movilidad, tanto de estudiantes propios como de 
acogida, así como de la tramitación de las becas.  


La Facultad de Ciencias Empresariales desarrolla la tarea de análisis de los 
posibles nuevos convenios con otras Universidades, así como el estudio particular de 
cada acuerdo académico, sus posibles modificaciones y el reconocimiento definitivo de 
créditos. Es el Vicedecano de Relaciones Internacionales el responsable de las mismas.  


5.2.2. Movilidad Internacional 
La Facultad de Ciencias Empresariales, además del Programa Sócrates/Erasmus, 


que acoge a la mayor parte de movilidad estudiantil internacional, gestiona otros 
programas de movilidad con vocación de permanencia, como los programas Atlánticus 
o Mexicalia, entre otros. 


La principal unidad de apoyo en estos programas es el Área de Relaciones 
Internacionales, que se encarga así de la gestión de la mayor parte de los programas de 
movilidad internacional dentro de nuestra Universidad. 


Programa Sócrates/Erasmus 
La Facultad de Ciencias Empresariales, en contraposición con lo que sucede en 


la oferta SICUE, realiza una oferta única de movilidad estudiantil hacia Europa 
(SOCRATES), no diferenciándose si los destinatarios son alumnos de LADE o DCE. 
Por ello, los estudiantes de una y otra titulación concursan a las mismas plazas.  En el 
presente curso académico, la oferta concreta ha sido la siguiente: 


 


 


 


Universidad País Nº 
Plazas 


meses/ 
plaza 


Frankfurt School of Finance & Management Alemania 2 10 
Universitat Paderborn Alemania 4 10 
Fachhochschule Wiesbaden Alemania 2 10 
Ecole Supérieure de Gestion Francia 4 10 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Austria 2 10 
Johannes Kepler Universitat Linz Austria 4 10 
EHSAL - Europese Hogeschool Brussel Bélgica 4 10 
Universiteit Gent Bélgica 4 10 
HEC -École de Gestión de la Université de Liege Bélgica 4 10 
Central Ostrobothnia University ofApplied Science Finlandia 2 10 
University of Vaasa Finlandia 4 10 
Université d' Avignon Francia 2 10 
Université du Littoral Côte d'Opale Francia 2 10 
Université Pierre Mendes France de Grenoble Francia 2 5 
Groupe Sup de Co La Rochelle Francia 2 10 
University Montpellier 2 Francia 5 10 
Université de Nantes Francia 4 10 
Université Paris Dauphine Francia 4 10 
Université Paris 12- Val de Marne Francia 2 10 
IPAG-Institut de Préparation à l'Administration et à la Francia 3 10 
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Gestion 
ESCE- Ecole Supérieure du CommerceExtérieur Francia 2 10 
Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes Francia 5 10 
Universite de Nimes Francia 2 10 
Universita'degli Studi Del Sannio Italia 2 10 
Università degli Studi di Napoli FedericoII Italia 2 10 
Universitá degli Studi Roma Tre Italia 3 10 
Lithuanian University of Agricultura Lituania 2 10 
Universiteit Van Amsterdam Holanda 2 10 
Cracow University of Economics Polonia 4 10 
Nicolaus Copernicus University Polonia 2 5 
Linköpings Universitet Suecia 2 10 
Total plazas ofertadas  90  


 


En este programa, los estudiantes reciben una ayuda global de al menos 600 
€/mes y, en el caso de estar becados por el Ministerio de Educación (becas ERASMUS), 
hasta 900 €/mes.  Los fondos proceden de la Unión Europea, Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, Junta de Andalucía y la propia Universidad Pablo de Olavide. 


El Área de Relaciones Internacionales y Cooperación dispone de los 
siguientes recursos enfocados a los estudiantes extranjeros: 


- Sistema de información e integración de estudiantes Erasmus extranjeros. En la 
página web de la oficina se pueden encontrar las guías del estudiante extranjero en 
cuatro idiomas (francés, alemán, inglés y español), con información útil de carácter 
general de la ciudad (alojamiento, transporte, etc.), de la universidad y sobre el 
procedimiento de inscripción como estudiante Erasmus on-line. 


- Programa de Bienvenida Erasmus. Se organizan unas jornadas de Bienvenida 
en colaboración con el Área de estudiantes. También se ofertan dos cursos de español 
(uno por cuatrimestre) de 60 horas para estudiantes Erasmus, cuyo principal objetivo es 
facilitar la integración de estos estudiantes en nuestra Universidad. 


Las actuaciones del Área de Relaciones Internacionales referentes a los 
estudiantes de la propia Universidad se realizan en pro de la puesta en marcha de un 
sistema de información eficaz para los mismos, y en  concreto se ofrece: 


- En la página web del Área de Relaciones Internacionales se publican tanto las 
convocatorias de cada curso, la información y enlaces con las Universidades con las que 
existen acuerdos Erasmus, como los formularios relacionados con su estancia. 
Adicionalmente, se dispone de una lista de distribución de novedades, en la que se 
informa a los suscriptores de la información que se vaya publicando en la web. 


- Una vez que los estudiantes son seleccionados se les envía una carta 
personalizada por correo certificado en la que se encuentran las instrucciones y 
recomendaciones a seguir para la inscripción y desarrollo de la estancia en la 
universidad de destino y se mantiene una información personalizada vía e-mail. 


Existe igualmente una asociación de estudiantes españoles, Picasso Babel, que 
organiza actividades lúdicas e intercambios lingüísticos que ayudan a la integración de 
estos estudiantes. 


Tradicionalmente, en la Facultad de Ciencias Empresariales, la labor de 
coordinación docente de los alumnos Erasmus, tanto de origen como de acogida, había 
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recaído en la figura de Vicedecano de Relaciones Internacionales. No obstante, el 
nacimiento de nuevos programas de movilidad, el volumen de convenios Erasmus 
abiertos y el aumento exponencial de alumnos que acceden a estas vías de movilidad, 
hacía impracticable dicha situación. 


Por ello, a principios de 2007, la Facultad creó una red interna de 
Coordinadores Internacionales, profesores de distintas áreas académicas de la 
Facultad, con el objetivo de apoyar la labor del Vicedecano responsable. Con esta nueva 
figura se ha logrado mejorar el seguimiento de nuestros alumnos que acceden a estas 
vías de movilidad, intensificar las relaciones con los coordinadores exteriores y la 
posibilidad de indagar en otras vías de movilidad.  Los Coordinadores Internacionales 
de Centro tienen como objetivos el mantenimiento de convenios existentes y la 
consecución de nuevos acuerdos. El Vicedecano es a su vez coordinador de los 
integrantes de esta Red de profesores coordinadores. 


Objetivo 1: Mantenimiento de convenios. 


Este objetivo supone la realización de una doble función. Por un lado, la gestión 
referida a los coordinadores de Centro de destino, afianzando la relación entre ambos 
organismos y resolviendo los problemas académicos que surjan. De otro lado, el 
seguimiento necesario de alumnos a nivel académico. Concretando sus funciones, 
destacamos las siguientes: 


Alumnos extranjeros en la UPO: 


- Orientarlos en los posibles cambios a realizar en su learning agreement. 
Alumnos UPO con movilidad internacional. Las tareas básicas a nivel 


académico serían las siguientes: 


- Estudio de la propuesta de Contrato de Estudios (Learning Agreement) 
presentada por el alumno. 


- Presentación de dicha propuesta a la Comisión de Relaciones Internacionales de 
Centro, que estudia el nivel de concordancia de los contenidos a reconocer. 


- Comunicación de la aceptación o rechazo de la propuesta al alumno. En caso de 
rechazo de algún reconocimiento, renegociarlo con el alumno. 


- Firma de la propuesta definitiva. 


- Estudio de cualquier tipo de cambio en las asignaturas a realizar en la 
Universidad de acogida, en la denominación de una asignatura o cualquier otra 
incidencia (asignatura que no se imparte, modificación en el número de créditos, 
coincidencia en horarios, etc.).  


- Finalizada la estancia del alumno y, tras la recepción de las calificaciones 
obtenidas, conversión de las mismas al sistema español. 


- Elaboración y firma del reconocimiento académico, evaluando la estancia del 
alumno. 


 


Objetivo 2: Promoción de nuevos convenios.  


Establecimiento de nuevos contactos que culminen en la firma de nuevos 
convenios de movilidad estudiantil. La consecución de este objetivo conlleva en 
muchos casos, algunas visitas de exploración de nuevas posibilidades de cooperación. 
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Programa Atlanticus 
Este programa está abierto a los estudiantes de todas las titulaciones de la UPO. 


La oferta de plazas se publica de forma general a todos los alumnos UPO, 
independientemente del Centro en que estén adscritos, adjudicándose en función de la 
puntuación obtenida por los candidatos. 


Atlanticus conlleva la realización de un período de estudios en universidades de 
Estados Unidos, Canadá y Australia, con el consiguiente reconocimiento académico en 
origen. Los estudiantes tienen garantizados, por regla general, alojamiento, manutención 
y matrícula en la Universidad de destino. 


Este programa se autofinancia con los alumnos americanos a los que se da 
acogida en el Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Pablo de Olavide. 


Los convenios abiertos en la actualidad son los siguientes: 


 


Universidad País Nº 
plazas 


Meses/ 
plaza 


New Mexico State University (Las Cruces, New 
Mexico) 


EEUU 4 4 


Juniata College (Huntingdon, Pennsylvania) EEUU 4 4 
University of Richmond (Richmond,Virginia) EEUU 4 4 
North Central College (Naperville, IL) EEUU 2 4 
Dalhousie University (Halifax) Canadá 1 4 
Appalachian State University (Boone, North Carolina) EEUU 2 4 
MT Royal College (Calgary) Canadá 1 4 
University of the Sunshine Coast (Queensland) Australia 1 4 
Washington & Jefferson College (Washington, PA) EEUU 1 4 
Total plazas ofertadas  20  


 


Para esta convocatoria concreta, son once los alumnos pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Empresariales los que están disfrutando de este tipo de estancia.  
La gestión y tramitación de solicitudes se lleva a cabo a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Cooperación. En cambio, la tramitación, estudio y 
reconocimiento de asignaturas recae en el Vicedecano de Relaciones Internacionales, 
una vez consultada la Comisión de Relaciones Internacionales de Centro. 


 


Programa Mexicalia 
Programa de becas internacionales Bancaja- Universidad Pablo de Olavide para 


estancias académicas en Universidades mexicanas para estudiantes en el marco del 
acuerdo ANUIES-CRUE.  


Este programa está abierto a los estudiantes de todas la titulaciones de la UPO, 
que tras la realización de un semestre de estudios en alguna universidad mejicana, 
obtiene su consiguiente reconocimiento académico en la Universidad Pablo de Olavide.  


El importe de la ayuda asciende 440 euros mensuales más 500 euros para el 
viaje, sufragados por Bancaza y la propia Universidad. 
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La Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide 
procede a la selección inicial de los candidatos y, posteriormente, la Comisión Mixta 
Bancaja- UPO debe ratificar la misma. 


 


 


Universidad País Nº 
plazas 


Meses/ 
plaza 


Universidad de Guadalajara México 5 6 
Universidad Autónoma del Estado de Mexico México 5 6 
UniveUniversidad Autónoma de Aguascalientes México 5 6 
Instituto Tecnológico de Sonora México 5 6 
Total plazas ofertadas  20  


 


Para esta oferta concreta del curso 2008/09 son seis los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Empresariales que han logrado acceder a este tipo de movilidad. Al igual 
que en casos anteriores, la gestión de estos programas recae en la Oficina de Relaciones 
Internacionales y, el estudio académico de cada caso concreto (learning agreement, 
modificaciones al mismo o reconocimiento académico), depende del Vicedecano de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales. 


Tanto en el programa Atlanticus, Prácticas PUCP y  Estancias Breves de 
Verano, los estudiantes deben sufragar los gastos de desplazamiento, seguro médico y 
visado. 


Programa Prácticas PUCP 
Programa abierto a los estudiantes de todas las titulaciones de la UPO. Los 


estudiantes seleccionados hacen prácticas de cuatro semanas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que son susceptibles de reconocimiento dentro de las 
titulaciones de la UPO. Los estudiantes tienen garantizado el alojamiento, seguro 
médico y manutención en la Universidad de destino, hasta 700 € por estudiante. 


El objetivo del convenio es mejorar la formación práctica de los alumnos de la 
Universidad Pablo de Olavide en sus ámbitos de estudio para su próxima incorporación 
al mercado laboral.  Las plazas convocadas en el año 2008 fueron doce. 


La adjudicación de las prácticas recae en la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide, la gestión de las mismas en la 
Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación y, el estudio del posible 
reconocimiento de créditos como asignatura de Libre Configuración, en la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 


Programa de Prácticas en Estados Unidos 
Mediante el convenio de colaboración entre el Consejo de Intercambio 


Educativo con el Extranjero (CIEE, Council on Internacional Educational Exchange) y 
la Universidad Pablo de Olavide, se permite la realización de hasta cinco prácticas por 
curso, con una duración de dos a dieciocho meses, en entidades o empresas de los 
Estados Unidos de América. 


Los estudiantes podrán solicitar apoyo técnico al CIEE en la búsqueda de las 
prácticas y para realizar las gestiones en la obtención del oportuno visado, sufragado por 
dicha entidad. 
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El Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Pablo de Olavide 
gestiona el proceso y pone en contacto a las partes implicadas. 


En la Facultad de Ciencias Empresariales se ha aprobado el estudio concreto de 
cada caso, su posible reconocimiento académico por 9 créditos de libre configuración, 
equiparable a las prácticas externas vigentes. 


 


Proyecto Helios II del Programa Leonardo de Prácticas en la Unión 
Europea 


Con este programa se propone mejorar la calidad, innovación y la dimensión 
europea de los sistemas de prácticas de formación profesional mediante la cooperación 
internacional. 


La ayuda comunitaria se aplica a la concepción, la puesta a punto, la 
experimentación, la evaluación y la difusión de prácticas innovadoras en cuanto a 
métodos, contenido, soportes o productos de formación y orientación profesional. Esta 
ayuda garantiza los gastos de viaje, alojamiento, curso de idiomas y seguro médico. 
Este programa está gestionado por la Fundación Universidad Sociedad. 


A este proyecto pueden acceder los estudiantes que tengan previsto finalizar su 
titulación con antelación al inicio del viaje.  La duración de las prácticas es de catorce 
semanas.  En el año 2008, de las 50 plazas disponibles para realizar prácticas en 
Alemania, Francia, Reino Unido, Lituania, Italia y la República Checa, fueron 25 los 
alumnos de LADE y 6, los de DCE que participaron en las mismas. 


Al igual que en el caso anterior, la Facultad de Ciencias Empresariales establece 
un proceso que posibilita el reconocimiento de 9 créditos de libre configuración, 
equiparando estas prácticas a las externas que se ofrecen en la Facultad. 


Programa de Estancias Breves de Verano  
Programa abierto a los estudiantes de todas las titulaciones de la UPO. Los 


estudiantes realizan, bien cursos de preparación lingüística (inglés), bien cursos de 
verano especializados. Por regla general tienen cubierto el alojamiento, manutención y 
las tasas de los cursos a realizar en la Universidad de destino. 


Para el verano de 2008 se han ofertado seis plazas de tres semanas de duración 
en Mount Royal Collage, Calgary (Canadá) y han sido gestionados por la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad. 


 Tanto en el programa Atlanticus, Prácticas PUCP y  Estancias Breves de Verano, los 
estudiantes deben sufragar los gastos de desplazamiento, seguro médico y visado. 
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Centro Universitario San Isidoro 


 
B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


     Dentro de la línea estratégica de internacionalización del Centro Universitario San 


Isidoro, y de la Universidad de adscripción, se desarrollan distintas áreas de trabajo en base al 


establecimiento y actualización de planes de movilidad para toda la comunidad universitaria. 


Para conseguir este propósito el Centro y la universidad de adscripción tiene definidas las 


siguientes funciones en el ámbito de las relaciones internacionales e institucionales: 


 


- Promover la movilidad de estudiantes mediante la colaboración y la celebración de 


convenios con otras Universidades e Instituciones. 


- Establecer programas internacionales de intercambio. 


- Fomentar la presencia del centro en foros internacionales. 


- Desarrollar la planificación y ejecución de programas internacionales. 


- Gestionar programas de cooperación interinstitucional. 


 


Por tanto, la movilidad de los estudiantes es uno de los objetivos prioritarios del centro, ya 


que aporta un valor añadido a la formación integral de los estudiantes y mejora sus 


expectativas de empleabilidad. Las acciones de movilidad van encaminadas a la adquisición de 


las siguientes capacidades por parte de los alumnos: 


 


- El desarrollo de habilidades comunicativas en diferentes lenguas.  


- El fomento de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 


- La adaptación y la convivencia en entornos diversos y multiculturales. 


- El desarrollo de aptitudes profesionales en un contexto productivo internacional. 


-  


En este contexto, y en el de los principios y mandatos contenidos en el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas 


Universitarias Oficiales, y en el Estatuto del Estudiante Universitario sobre el derecho a la 


movilidad, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de acuerdo a sus estatutos, tiene 


aprobado un Reglamento de Movilidad Académica Internacional de Estudiantes de Grado en el 


que se regulan todos los aspectos relativos a la movilidad del estudiante en ambos sentidos e 


incluye el reconocimiento académico de los créditos afectados por la movilidad. Esta movilidad 


puede realizarse a través en el Marco de Programas, Acuerdo o Convenios suscritos por la 


Universidad, o a través de los programas de libre movilidad (Free Mover) a iniciativa del 


estudiante. 


 


Los acuerdos de movilidad del Centro Universitario San Isidoro formarán parte de los 


programas de movilidad de la Universidad Pablo de Olavide, sin perjuicio de los requisitos que 


se establecen en cada uno de los convenios desde el punto de vista de los estudiantes.  
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Del mismo modo, los programas de movilidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 


son extensibles a los alumnos del presente grado en virtud del Convenio de Adscripción 


suscrito con el Centro Adscrito responsable de las enseñanzas y atendiendo al marco 


estatutario de la Universidad y reglamentario antes citado.  


 


Concretamente en el curso 2014/15 la Universidad Pablo de Olavide tiene establecidos, 


entre otros, los siguiente programas de movilidad e intercambio nacional y supranacional: 


 


- Programa SICUE/Séneca 


- Programa ERASMUS: para la movilidad entre los países del espacio europeo, tanto 


en su modalidad de estudios como en su modalidad de prácticas en empresas. 


- Programa Mexicalia 


- Programa de becas Iberoamérica Santander 


- LEONARDO DA VINCI: para la movilidad entre los países del espacio europeo.  


Y otros programas ad-hoc que surgen a lo largo del curso académico. Los 


mencionados programas de movilidad, y aquellos otros que puedan surgir a lo largo del curso 


académico se publicitan en la página web de la Universidad y en la del propio Centro Adscrito a 


través de los correspondientes enlaces. 


 


El Centro Universitario San Isidoro cuenta con un departamento de Movilidad y 


Relaciones Institucionales, que recibe la asistencia y asesoramiento necesario por parte de la 


Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que tiene como finalidad:  


 


- Informar sobre los distintos programas de intercambio y las condiciones necesarias 


para acceder a una plaza. Esta información incluye las características de cada Institución y la 


mayor o menor adecuación al perfil de cada alumno. 


- Gestión de las solicitudes recibidas y la realización de los trámites administrativos 


precisos para garantizar la efectividad de los desplazamientos. 


- Evaluar, valorar y convalidar los resultados académicos obtenidos por los alumnos 


durante el periodo de estancia en otras Instituciones, tras la aprobación previa de la propuesta 


de formación presentada por el propio alumno y aprobada por la comisión establecida al 


respecto. 


-  Facilitar información para el desarrollo de los programas de acogida a través de 


acuerdos con diferentes instituciones y empresas residenciales.  


 


Además, el Centro apoya a aquellos alumnos que solicitan becas de movilidad, en el 


sentido de tratar de facilitar y de orientar los trámites necesarios para la obtención de las 


mismas, frente a las entidades que las conceden u otorgan, no contemplándose inicialmente la 


concesión de becas de movilidad por parte del Centro.  
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El seguimiento de los alumnos que realizan los diferentes programas de movilidad es 


llevado a cabo por la Coordinación del Título. 


 


Particularmente, el Centro Promotor del centro Adscrito, merced a su vinculación con la 


Universidad de Gales y a la circunstancia de impartir enseñanzas universitarias con arreglo al 


sistema universitario del Reino Unido, mantiene programas de movilidad con Universidades del 


entorno de la Universidad de Gales como son las universidades de Swansea, Aberystwyth, 


Bangor, y la propia Universidad de Gales, igualmente mantiene un interesante programa de 


movilidad con la London Metropolitan University (Londres) caracterizada por el carácter 


dinámico y multicultural de sus enseñanzas universitarias, contando con estudiantes 


universitarios procedentes de numerosos países de Europa, Asia y América. Igualmente ha 


recibido propuesta de programas de movilidad de la York St John University of York (York), 


University of St. Mark & St. John (Plymouth). 


 


           En el capítulo de estudiantes procedentes de otros centros, se cuenta con una 


unidad específica de atención al estudiante con información relativa al alojamiento, servicios de 


transporte, manutención,…así como acuerdos con un gran número de residencias y centros de 


acogida de la comunidad educativa.  


 


           Con el objetivo de promocionar la movilidad de los estudiantes, el centro dispone 


de un Servicio de Idiomas con el objetivo de ofrecer, a sus alumnos, con carácter 


extracurriular, un programa de formación lingüística complementaria que, a través del 


aprendizaje de idiomas y el desarrollo de habilidades y estrategias interpersonales, amplíe sus 


perspectivas profesionales en un entorno laboral cada vez más competitivo y dinámico a la vez 


que les facilite la movilidad. En el Instituto de Idiomas se imparten diferentes niveles de 


enseñanza en distintos idiomas y prepara para la obtención de los principales diplomas de 


acreditación, particularmente se imparten enseñanzas para la obtención del nivel B2 exigible 


para la obtención del título de Grado.  


 
Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del Título 


          El contexto globalizador del sector de la Administración y Dirección de Empresas, 


exige una visión global y panorámica de los estudiantes de este Título. Por este motivo, resulta 


altamente recomendable que el alumnado matriculado pueda realizar estancias en otras 


instituciones, tanto nacionales como extranjeras en los que puedan impartirse Títulos similares 


al propuesto. El alumnado podría beneficiarse del conocimiento in situ de otras tendencias del 


mundo de la Empresa y, desde luego, obtener visiones complementarias que les faciliten 


alcanzar los objetivos generales.  


 
Específicamente algunos de los módulos de los que consta el Título incluyen revisiones y 


exposiciones de las tendencias internacionales más destacadas en el ámbito de la 
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Administración y Dirección de Empresas, así como descripciones de las particularidades del 


proceso productivo y flujos de trabajo en otros países. Se pretende así fomentar el desarrollo 


de acciones de movilidad, al tiempo que dota al alumno de una perspectiva más global del 


sector. 
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6.2. Otros recursos humanos. 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
 
En el momento presente el personal de apoyo a la gestión de la Facultad de 


Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, está compuesto 
por un funcionario que ocupa puesto del Cuerpo de la Escala Administrativa de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con nivel 20, que asumen las tareas propias 
del Centro.  
 


Centro Universitario San Isidoro 


 


El Centro Universitario San Isidoro dispone de personal adscrito y destinado tanto a 


la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro como al apoyo a la labor docente 


del profesorado. 


 


En la actualidad, éste es el personal de biblioteca, administración y servicios con los 


que cuenta el Centro.  


 


 


BIBLIOTECA Catalogación y gestión 


de la base documental 


y bibliográfica de la 


Escuela. 


 


Dos bibliotecarios 


ADMINISTRACIÓN Gestión de los asuntos 


económicos del centro 


así como de los 


administrativos del 


alumnado: matrícula, 


expedientes, 


convalidaciones, etc. 


 


1 directora de 


administración 


1 director de comunicación y 


relaciones externas 


7 técnicos de administración 


CONSERJERÍA Mantenimiento técnico 


del centro. 


Estructuración del 


funcionamiento diario: 


apertura de aulas, 


facilitación de material, 


información al 


alumnado y 


profesorado… 


 


1 técnico especialista de 


servicios generales 


3 técnicos auxiliares de 


servicios generales 
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DEPARTAMENTO DE 


INFORMÁTICA 


Mantenimiento técnico 


de los dispositivos del 


centro. Instalación, 


configuración y 


mantenimiento 


informático tanto en 


entorno PC como en 


MAC. 


1 director de departamento 


2 técnicos en sistemas 


informáticos 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación. 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
 
Sistemas de Información previa a la matriculación 


 
La Universidad Pablo de Olavide, a través del Área de Estudiantes, ha 


establecido, desarrollado y consolidado diferentes acciones y procedimientos para 
informar, difundir y orientar sobre el acceso a la Universidad, las titulaciones oficiales 
que se imparten en la misma y las salidas profesionales a todos los grupos de interés 
implicados: posibles estudiantes de nuevo ingreso, Centros de Secundaria, visitantes...  


 
Visitas a Centros de Enseñanza Secundaria 


Las charlas de orientación en los Centros de Secundaria y de Formación 
Profesional constituyen un medio propicio, y valorado, por los destinatarios para 
transmitir la oferta académica de la Universidad Pablo de Olavide. Dichas actividades 
están destinadas a los alumnos de 1º y 2º de bachillerato. 


Durante el desarrollo de esta actividad los estudiantes reciben información sobre 
los siguientes aspectos: 


Titulaciones de Grado y Postgrado 
Espacio Europeo de Educación Superior 
Planes de estudio  
Servicios que ofrece la Universidad 
Requisitos de acceso a los títulos 
Proceso de acceso y admisión 
Tasas, becas y ayudas 
Movilidad estudiantil 
 
En estas visitas colaboran profesores de la Facultad para informar con más 


detalle de la Titulación, celebrando mesas informativas en dichos Centros.  
 Si bien es cierto que la progresión de esta actividad ha aumentado 


considerablemente, se ha establecido, para los cursos académicos inmediatos, una 
planificación en la que la misma se verá intensificada considerablemente. Todo ello 
debido a la necesidad por parte de los Centros y sus estudiantes de mayor información 
con motivo de la nueva implantación de los Grados y nuevos procedimientos de acceso. 


 
Jornadas de Puertas Abiertas 


El objetivo de estas jornadas es que los futuros universitarios conozcan las 
características más destacadas de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla in situ: 
titulaciones que ofrece, centros más representativos, aulas universitarias, laboratorios, 
biblioteca, instalaciones deportivas e informáticas, así como los servicios de 
información, culturales y de otro índole que se encuentran a disposición de la 
comunidad universitaria. Se pretende acercar la Universidad al futuro estudiante con 
objeto de poder ayudarle en la toma de decisión que tendrá que realizar. 


Estas jornadas se desarrollaron en dos modalidades: 
a) Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de 2º Bachillerato. 
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Durante los cuatro días que duran las mismas los estudiantes de 2º de 
Bachillerato realizan una visita guiada y personalizada por la Universidad. 


La estructura o metodología de las jornadas es la siguiente: 
Recepción Institucional por parte del Vicerrector de Estudiantes y Deporte. 
Charla informativa de orientación estudiantil a los alumnos visitantes. 
Stands informativos de diversos Servicios de la Universidad orientados a dar una 


visión más global de la misma. A modo de ejemplo participan: 
Servicio de Deportes.  
Área de Postgrado. 
Área de Estudiantes. 
Delegación de Alumnos. 
Asociaciones. 
Unidad de Promoción Social y Cultural. 
Fundación Sociedad-Universidad 


 
Mesas informativos de las diversas titulaciones que se imparten en la 


Universidad. Decanos, Vicedecanos o profesores responsables de las mismas informan 
en distintas sesiones de los objetivos, planes de estudios así como sobre las salidas 
profesionales de las respectivas titulaciones.  


Visita a las instalaciones de la Universidad guiados por personal del Área de 
Estudiantes y alumnos del Programa Lazarillo. Biblioteca, instalaciones 
deportivas...Para facilitar a los estudiantes una visita más amplia y personalizada se 
establecen diversos itinerarios. 


b) Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de 4º de Secundaria. 
De igual modo, se oferta a los estudiantes de Cuarto de Secundaria de los 


diferentes centros de Sevilla capital y provincia visitar la Universidad. Se pretende con 
esta actividad despertar el interés en estos estudiantes hacia el mundo universitario en 
un momento clave en el que tienen que optar entre estudiar bachillerato o formación 
profesional, constituyendo ambas vías excelentes canales de acceso para la Universidad. 


El contenido de dicha visita es similar a la anteriormente expuesta. 
 


Jornadas de Preparación P.A.U. 
 
Estas Jornadas están destinadas a los estudiantes de los Centros de Educación 


Secundaria adscritos a la Universidad Pablo de Olavide a efectos de realización de la 
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad). 


Durante las mismas el Vicerrector de Estudiantes y Deporte, la Coordinadora de 
Acceso y personal del Área de Estudiantes ofrecen a los estudiantes de estos centros una 
charla informativa sobre la Prueba de Acceso y el procedimiento de admisión a la 
Universidad, en concreto se  informa sobre: 


Proceso de estas prueba 
Consejos prácticos y orientaciones sobre su realización 
Horario y ubicación de las sedes 
Proceso de preinscripción universitaria. 
Visita guiada por las aulas donde los alumnos van a realizar la Selectividad. 
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Organización de Encuentros de Formación para Profesores y Orientadores de Centros 
de Secundaria. 


 
Desde la Universidad Pablo de Olavide, se considera de suma importancia 


mantener un fuerte vínculo con los orientadores y profesores de los diversos Centros de 
Secundaria. No en vano constituyen un enlace fundamental entre la Universidad y el 
futuro estudiante universitario. Por ello desde hace seis años se viene llevando a cabo 
Encuentros de Formación destinados a los profesores y orientadores de los mismos, en 
los que se pretende profundizar en los temas de interés universitario y responder a sus 
demandas formativas dotándoles de conocimientos y herramientas para llevar a cabo su 
labor en sus correspondientes Centros. 
 
Elaboración y Difusión de Material Informativo 


 
Dentro de la labor de difusión que la Universidad Pablo de Olavide lleva a cabo 


cabe mencionar la elaboración de publicaciones y material divulgativo. En este sentido 
cabe mencionar: 


Agenda  del Estudiante 
Guía del Estudiante 
Díptico sobre el Espacio Europeo de Educación Superior 
Trípticos de las distintas titulaciones 
Trípticos del Servicio de Idiomas 
Folletos informativos sobre becas y ayudas 
Tríptico general de la U.P.O. 
Video Institucional 
Mini-Dvd  en forma de “Guía del estudiante” que permite navegar por el campus 


de la Olavide y conocer su oferta de estudios y actividades. 
 
Participación en Salones y Ferias Educativas 


 
La Universidad Pablo de Olavide dentro de su política de promoción de su oferta 


educativa acude todos los años a diversos Salones y Ferias Educativas. Como reseña 
caben destacar: Unitour, Expolingua Aula, Salones del Estudiante de diferentes 
ciudades y comarcales, Jornadas de Orientación organizadas por diversos Centros y 
Municipios así como la participación en el grupo de trabajo de los servicios de 
información y orientación universitario ( S.I.O.U.) 


 
Procedimientos específicos para el acceso a la información previa de las personas con 
discapacidad 
 
 El artículo 6 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
establece como principio de organización y funcionamiento que “la Universidad 
promoverá la integración en la comunidad universitaria de las personas con 
discapacidades”. Asimismo, en el articulo 112 se establece como derecho de los 
estudiantes “ser atendidos de forma especial por encontrarse en situaciones 
excepcionales tales como embarazo, enfermedad prolongada o discapacidad física o 
psíquica, mediante el asesoramiento en el estudio de los programas, las facilidades para 
la realización de las clases prácticas necesarias y la adecuación de fechas para la 
realización de pruebas”. Atendiendo a estas reglas, el Centro atenderá, como cuestiones 
fundamentales respecto de los estudiantes con necesidades educativas especiales en este 
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Grado, los problemas derivados tanto de las adaptaciones curriculares como de las 
modificaciones posibles en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de este 
alumnado teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 1.5º del Anexo I al RD 
1393/2007, de 29 de octubre.  
 
A estos efectos se atenderá al máximo la cuestión de la adaptación de los estudios para 
el alumnado con discapacidad. Para el diseño y seguimiento de estas adaptaciones, la 
Facultad de Ciencias Empresariales se ha dotado de un Coordinador para la Diversidad 
Funcional el cual, conocedor principal de los objetivos y competencias por desarrollar 
en este ámbito en la docencia, trabajará coordinadamente con el Servicio de Atención a 
la Diversidad Funcional (SADF) de la Universidad para alcanzar los objetivos 
indicados. 


  
 


Procedimientos de Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo Ingreso 
 
Programa “Bienvenida” Institucional 


 
Dicho programa se desarrolla en la primera semana de curso académico dirigido 


a  los estudiantes que acceden por primera  vez a la Universidad Pablo de Olavide. 
 
OBJETIVOS: 


Favorecer la integración del estudiante de primero. 
Posibilitar el conocimiento de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla en todo 


lo referente a sus servicios e instalaciones. 
Presentar de forma globalizada la titulación que han elegido cursar. 
 


CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 
Recepción Institucional por parte del Vicerrector de Estudiantes y Deporte. 
Transmisión por parte del personal del Área de Estudiantes de información 


referente a la estructura organizativa de la Universidad, los diferentes servicios del 
campus (Biblioteca, Servicio de Deportes, Unidad de Promoción Social y Cultural...), 
becas y ayudas, oferta de movilidad y programa lazarillo  


Sesiones Formativas. Dinámica de grupo inicial para conocimiento del 
estudiante. (Impartidas por Orientadores Estudiantiles). 


“Nos conocemos”: dinámica de grupos para “romper el hielo” inicial entre los 
estudiantes con la finalidad que conozcan a los que van a ser a partir de ahora sus 
nuevos compañeros. Normas de convivencia. 


“Orientación para la carrera profesional”: el objetivo de dicha sesión es 
concienciar a los estudiantes sobre las implicaciones que tiene el inicio de una carrera 
universitaria. No consiste en “continuar estudios” sino en comenzar la preparación para 
una carrera profesional. Es importante que tomen conciencia de este hecho de partida 
para ir construyendo su propio perfil profesional. 


Presentación de su propia carrera por parte del profesorado de su 
Facultad/Escuela. Dan la bienvenida a los estudiantes de sus respectivas titulaciones 
explicándoles el objetivo de dichos estudios, itinerarios formativos, materias clave, 
asignaturas de primero... 


Paseo guiado a las instalaciones de la Universidad. Se pretende facilitar al nuevo 
estudiante el conocimiento de la ubicación y funcionamiento de los distintos servicios a 
los que podrán tener acceso desde los primeros días de su vida universitaria. 
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Programa “Bienvenida” para Estudiantes de Movilidad 
 
Dado el carácter específico de los estudiantes procedentes de otras universidades 


a través de los programas de movilidad SICUE-SENECA Y ERASMUS se organizan 
programas específicos de bienvenida para ellos, con los que de forma similar a las 
actuaciones realizadas y expuestas en el apartado anterior se persigue lograr su 
integración no sólo en la Universidad que les acoge sino también en la ciudad de 
Sevilla.  


 
Programa Lazarillo 


 
Con la finalidad de facilitar la incorporación e integración de los estudiantes de 


primero, tanto a la Universidad como a la titulación elegida, el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Deporte oferta como actividad de libre configuración el Programa 
Lazarillo 


El Programa Lazarillo se basa fundamentalmente en que estudiantes de cursos 
superiores con experiencia en la carrera, “Tutores”, guíen a sus compañeros/as de nuevo 
ingreso por la Universidad, solventando sus dudas tanto en materias académicas como 
curriculares.  


Los objetivos que se persiguen con esta actividad son: 
Prevenir el fracaso académico entre los estudiantes de primer curso. 
Aumentar la satisfacción con los estudios 
Oportunidad de interactuar y conocer más a los compañeros/as. 
Conocer mejor los servicios de la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Las actividades a desarrollar por los Tutores serán entre otras: 
 
Ayudar a los nuevos estudiantes a acceder a los recursos de nuestra Universidad. 
Asesorar sobre tutorías de profesores, asignaturas de su carrera, manejo de la 


biblioteca y otros servicios que ofrece la UPO. 
Colaborar con el Área de Estudiantes en las Jornadas de Puertas Abiertas, 


Programa Bienvenida.... 
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Centro Universitario San Isidoro 
 


4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación  


 


Información previa a la matriculación 


 


El Centro Universitario San Isidoro, Centro Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, 


de Sevilla, ha establecido un conjunto de acciones y procedimientos a desarrollar para 


informar, difundir y orientar sobre los estudios en él ofertados así como sobre las salidas 


profesionales vinculadas a los mismos. 


 


Visita a Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 


 


La visita a los Centros de Enseñanza Secundaria ha sido la actividad de promoción 


tradicional a través de la historia del Centro Promotor. Estas visitas pueden suponer dos 


tipos de encuentros: con personal responsable de la orientación de los alumnos, para que 


éstos realicen la difusión de la información que se le transmite, o bien con los propios 


alumnos. En el caso de estos segundos, se trata de transmitir a los alumnos la relevancia 


de la decisión que van a tomar en relación a la elección de la titulación a estudiar 


exponiendo, en mayor profundidad, la oferta de títulos del Centro Universitario San Isidoro. 


El objetivo central de la sesión será doble: hacer difusión de las titulaciones ofertadas en el 


Centro Universitario San Isidoro así como las vías de acceso a las mismas. 


 


Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de Enseñanza Secundaria y 


Bachillerato 


 


Con el objetivo de que los alumnos se puedan crear una imagen lo más real posible 


de la experiencia educativa en el centro Universitario San Isidoro, éste continuará con la 


tradición de celebrar Jornadas de Puertas Abiertas para aquellos centros que decidan 


visitar sus instalaciones. De esta manera, el alumno puede comprobar, in situ, las 


instalaciones en las que se desenvolverá su experiencia educativa al tiempo que conocer el 


equipamiento específico aplicado con el que cuentan las titulaciones en el mismo 


impartidas. De nuevo, el objetivo central de la sesión será doble: hacer difusión de las 


titulaciones ofertadas en el Centro Universitario San Isidoro así como las vías de acceso a 


las mismas. 


 


Participación en Ferias y Salones Educativos 


 


El Centro Universitario San Isidoro estará presente en las Ferias y Salones Educativos 


que se celebren en España. Estos suponen una efectiva vía para difundir la oferta 


académica del Centro. A las Ferias y Salones tradicionales se le deben unir aquellos de 
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más reciente creación y que han sido promovidos por instituciones locales. Con su 


presencia en tales eventos, se logra realizar una importante labor de difusión e información 


previa  para el alumnado de determinadas zonas geográficas.  


 


Elaboración y Difusión de Material Informativo 


 


Dentro de la labor de difusión que el Centro Universitario realizará se incluye la 


elaboración de publicaciones y material divulgativo. Dentro de este apartado, han perdido 


relevancia los canales tradicionales de difusión en beneficio de aquellos caracterizados por 


un uso intensivo de las nuevas tecnologías. Dentro de la elaboración del material 


informativo, es tradicional la elaboración de folletos y dípticos tanto de la oferta académica 


global como otros más específicos diseñados para determinados perfiles de alumnos y 


titulaciones. Como vía principal de difusión se emplea la página web del Centro así como la 


presencia de su oferta formativa en los principales portales especializados. A través de la 


web se puede consultar toda la información referente a las vías y plazos de acceso, 


criterios de admisión y perfil de ingreso recomendado, así como noticias e información de 


las estructuras y medios materiales del Centro.      


 


Información sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y sobre la 


atención a las personas con discapacidad 


 


En todos los sistemas de información previa a la matriculación, incluida la elaboración 


y difusión de material informativo, se especificará que el edificio que constituye la sede del 


centro cumple con todas las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 


barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía. Igualmente se informará del servicio 


de atención a la diversidad funcional que es el facilitador de la equidad para los alumnos 


con discapacidad  del Centro Adscrito, dirigido a todos los miembros de la comunidad 


universitaria que tienen alguna diversidad funcional, temporal o permanente, asociadas a 


algún tipo de discapacidad y necesitan asesoramiento en la resolución de apoyos 


necesarios en su vida universitaria. Concretamente, se informará que este servicio tiene 


entre sus finalidades la de acoger a cualquier miembro de la comunidad universitaria para 


informarle sobre la accesibilidad de las instalaciones, detectar las posibles necesidades de 


la persona que presente algún tipo de discapacidad, escuchar sus demandas y buscar y 


consensuar con ellos la forma de darles solución. 


 


En este sentido, tal accesibilidad ha sido comprobada por el departamento 


competente del Ayuntamiento de Sevilla que ha otorgado la correspondiente Licencia de 


Apertura para el uso universitario y, además, el edificio cuenta con un informe normalizado 


de la Junta de Andalucía, sobre el cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad y 


eliminación de barreras arquitectónicas, para edificios o instalaciones de pública 
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concurrencia, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con fecha 14 de mayo 


de 2008, en el que los arquitectos autores del informe señalan que el edificio cumple con 


todas las disposiciones de la norma, destacando los indicadores de accesibilidad del 


edificio. 


 


Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


 


Una vez comienza el proceso de inscripción, el Centro Universitario San Isidoro pone 


a disposición de los estudiantes un dispositivo de información y acogida para facilitar su 


inscripción, incorporación e integración como alumno de la escuela. La Comisión de 


Admisiones lleva el peso de esta importante función, gestionando no sólo las solicitudes de 


admisión sino realizando entrevistas personales que faciliten la deliberación de dicha 


Comisión. Además, a través de la web se pone a disposición del futuro alumno y de 


cualquier persona que esté interesada en nuestra Escuela la siguiente información: sobre la 


escuela, historia, proyecto educativo, situación, planos, transporte, dónde alojarse, etc.  


 


Programa de Bienvenida en los estudios 


 


Durante la primera semana de clase se desarrolla el programa bienvenida, que 


persigue los siguientes objetivos: 


- Familiarizar al alumno el Plan de Estudios del Título a cursar. Se trata de lograr que 


el alumno, desde el primer año, logre tener una visión de conjunto de la titulación 


que va a cursar y de la evolución que están teniendo los perfiles profesionales que, 


inicialmente, tratarán de cubrir. 


- Presentar al alumno cada una de las asignaturas que se le impartirán en el 


correspondiente curso académico. 


- Presentar al alumno a sus correspondientes tutores y profesores, figuras clave en 


el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


 


Programa de acercamiento al Centro Universitario San Isidoro 


 


Un elemento fundamental en el éxito de la experiencia educativa del alumno es que 


éste llegue a conocer, para poder emplear y sacar el máximo provecho, los servicios que el 


Centro pone a su disposición así como el sistema de uso. Entre éstos cabe destacar la 


Biblioteca, salas taller y aulas de informática. No obstante, para lograr que el proceso 


educativo durante su estancia en el Centro resulte óptima, el alumno cuenta tanto con un 


Programa Tutorial con el objetivo de que cuenten, desde el primer año, con una persona 


que pueda actuar de puente entre el Centro y el alumno, como con un Departamento de 


Integración y Orientación Profesional que le orientará en el proceso de Integración Laboral. 
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Información sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y sobre la 


atención a las personas con discapacidad 


 


En todas las acciones previstas que tienen por objeto el apoyo y la orientación de los 


estudiantes una vez matriculados, se especificará que el edificio que constituye la sede del 


centro cumple con todas las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 


barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía y se ofrecerán informaciones 


concretas sobre los indicadores de accesibilidad del edificio, así como el servicio de 


atención a la diversidad funcional que es el facilitador de la equidad para los alumnos con 


discapacidad, Concretamente este servicio se prestará por el Centro Adscrito en el marco 


del Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad elaborado por el 


Vicerrectorado de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla  


A este plan y servicio se dará publicidad en la página web del Centro Universitario San 


Isidoro, y además el Centro mantendrá una metodología preventiva, proactiva y 


participativa acercando el servicio a aquellos alumnos que por sus diversidad funcional 


asociada a algún tipo de discapacidad, necesite asesoramiento y apoyo en su vida 


universitaria.    
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
 


La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se localiza próxima a las ciudades 
de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, ocupando un total de 136 hectáreas, 
entre los tres municipios, a la altura del kilómetro 1 de la carretera de Sevilla a Utrera. 


 


 


 
 


Plano general del Campus de la Universidad Pablo de Olavide y relación de sus 
dependencias. 1: Centro de Control, Cafetería “Plaza de América”; 2: Antonio de Ulloa; 3: 
José Moñino, Conde de Floridablanca (Gestión Académica -planta baja); 4: Zenón de 
Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada; 5: José María Blanco White; 6ab: 
Manuel José de Ayala; 7: Pedro Rodríguez Campomanes; 8: Félix de Azara; 9: Francisco de 
Miranda (Registro, OTRI, Fundación Universidad-Sociedad); 10: Francisco de Goya y 
Lucientes; 11: Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda ; 12: Alejandro Malaspina ; 13: 
Francisco José de Caldas; 14: Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez; 15: Residencia 
Universitaria José Celestino Mutis; 16: José Cadalso y Vázquez; : ; 17: José Celestino Mutis 
(Comedor y Zona Comercial; C.A.S.A.); 18: José Celestino Mutis (Cafetería “Plaza de 
Andalucía” y Sala de estudios); 20: Centro Andaluz de Biología del Desarrollo; 21: Servicios 
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Centralizados de Investigación y Animalario; 22, 23, 24 y 29: Fausto Elhuyar y de Suvisa; 25: 
Juan Bautista Muñoz (Biblioteca General); 26: Pabellón de tenis de mesa; 27: Sala de 
musculación y vestuario; 28: Pistas de atletismo y rugby; 29: Fausto Elhuyar y de Suvisa; 31: 
Leandro Fernández de Moratín (Paraninfo); 32: Rectorado; 34: EUITA (Biblioteca) ; 35: Torre; 
36: Hermanos Machado (EUITA-US); 37: Pabellón Deportivo Semidescubierto; 39: Pabellón 
Deportivo Cubierto; 40: Praderas de césped y pistas deportivas; 41: Pabellón Polideportivo ; 42: 
Guardería; 44: Centro de Investigación Josefa Amar 


Nuestra Universidad se integra en un modelo de Campus Único que pretende 
lograr la mayor permeabilidad interdisciplinaria posible al integrar las funciones 
sociales, docentes, de investigación, residenciales y deportivas entre sí. 


Diseño para todos: accesibilidad de infraestructuras, instalaciones y equipamientos 
universitarios 


Desde la creación de la Universidad Pablo de Olavide se ha puesto un especial 
empeño en adaptar las instalaciones preexistentes y en construir las nuevas, sobre la 
base de un diseño que permita garantizar una accesibilidad universal. Sobre esta base, 
nuestra Universidad ha puesto en marcha un Plan de Accesibilidad para el estudio de las 
barreras y obstáculos que dificultan o impiden la movilidad y de sus soluciones 
posibles. Con dicho Plan se pretende evaluar el nivel de barreras arquitectónicas que 
existen en el campus universitario, definiendo las actuaciones que son necesarias para 
adaptarlo al RD. 72/1992. El objetivo que se pretende alcanzar es proporcionar 
itinerarios accesibles de acuerdo con la normativa de nuestra Comunidad, permitiendo a 
todos los miembros de la comunidad universitaria desplazarse de manera autónoma y 
con seguridad, así como poder utilizar todos los espacios y edificios con mayor 
concurrencia pública. El estudio llevado a cabo en la elaboración de este Plan de 
Accesibilidad ha sido elaborado por una empresa externa, con la financiación de la 
Excelentísima Diputación de Sevilla. Este estudio sirve de base para la realización del 
informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, en respuesta a la solicitud formulada 
por el mismo a todas las Universidades Andaluzas, con el fin de analizar en el 
Parlamento de Andalucía la situación de las condiciones de acceso de las personas con 
discapacidad a los estudios impartidos en dichas universidades. 


(http://www.upo.es/du/export/sites/du/documentos/ficheros/INFORME-
DISCAPACIDAD-DEFINITIVO.pdf) 


 
CAPÍTULO CUARTO. DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON 
DISCAPACIDAD 


Artículo 133. Principio de no discriminación. 
1. La Universidad adoptará las medidas necesarias para garantizar una participación plena y efectiva en el ámbito 
universitario de cualquier miembro de la comunidad universitaria con discapacidad. Dichas medidas se dirigirán 
tanto a prevenir y corregir cualquier forma de discriminación como, en su caso, a la adopción de medidas de 
discriminación positivas.  
2. En particular, los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad no sufrirán ninguna discriminación 
que afecte directa o indirectamente a su acceso, ingreso o permanencia en la Universidad o al ejercicio de los 
derechos que les pertenezcan. 
Artículo 134. Principio de acción positiva. 
1. Los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad tendrán derecho a disponer de los medios, apoyos 
y recursos necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades respecto a los demás miembros, 
especialmente cuando presenten necesidades particulares o especiales asociadas a la discapacidad en cuestión. 
2. La Universidad establecerá un “Programa de Atención a Miembros de la comunidad universitaria con 
Discapacidad” para prestarles un apoyo integral, en particular cuando presenten necesidades especiales o 
particulares asociadas a su circunstancia personal y social. 
3. El Programa aludido tendrá en cuenta al menos la creación de una unidad específica de atención, la posibilidad de 
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un servicio de intérpretes de signos, la implantación de formatos accesibles para la información, comunicación y 
provisión de materiales de trabajo y estudio, el acondicionamiento de los puestos de estudio y trabajo, el fomento del 
voluntariado entre los demás miembros de la comunidad universitaria y la facilitación de la práctica del deporte. 
Artículo 135. Adecuación de las instalaciones y servicios. 
Los edificios, instalaciones y dependencias de la Universidad, así como los servicios, procedimientos y el suministro 
de información deberán ser accesibles para todas las personas de forma que no se impida a nadie, por razón de su 
discapacidad, el ejercicio del derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros 
de análoga significación. 
Artículo 136. Acciones específicas para estudiantes con discapacidad. 
1. Los estudiantes con discapacidad tendrán derecho a que las pruebas académicas que deban realizar se adapten en 
tiempo y forma a sus necesidades especiales. 
2. La Universidad podrá establecer programas de becas y ayudas específicos para los estudiantes con discapacidad o 
reservar cuotas para ellos dentro de los programas generales. 
Artículo 137. Reserva de puestos de trabajo en los procesos selectivos de personal. 
La Universidad hará la reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad en los procesos de selección, 
contratación y promoción del personal, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia. 


 
(CAPÍTULO CUARTO de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide) 


 


Asimismo, el conjunto de nuestra Universidad participa de una especial 
sensibilidad en relación con la igualdad de oportunidades y no discriminación, que se 
garantiza, entre otros, desde nuestro Vicerrectorado de Participación Social. En este 
sentido, merece especial mención la Unidad de Promoción Social y Cultural, que 
gestiona las siguientes líneas de actuación:  


• Línea transversal de Participación Social y Oficina de Voluntariado. 
• Área de Igualdad e Integración Social. 
• Servicio de Atención a la Discapacidad. 
• Aula Abierta de Mayores. 
• Área de Salud Integral y Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible. 
• Área de Actividades Extracurriculares y Extensión Cultural. 


El Campus cuenta también con el Centro de Atención y Servicio al Alumno 
(C.A.S.A), encargado de la coordinación de los servicios de ayuda a la Comunidad 
Universitaria Se reconoce, además, a C.A.S.A. como Centro Oficial de Información 
Juvenil (C.I.J.). 


 


Aulas para impartición de clases de teoría, seminarios, conferencias, debates, etc. 
Nuestra Universidad mantiene, una filosofía de integración en cuanto a la 


distribución de las aulas entre las distintas facultades y titulaciones. Con ello, además, 
de perseguir el mejor aprovechamiento de los recursos, se persigue fomentar la 
interacción personal y académica así como potenciar un conocimiento más amplio del 
entorno en el que se desarrolla la vida académica y laboral de todos los usuarios del 
Campus. Los recursos generales de la Universidad, que han permitido la docencia de 
todas sus titulaciones, se recogen a continuación: 


 


ESPACIOS DOCENTES 
Au


las 
Cap


acidad* 


Aulas EB (>50 puestos) 91 
801


8 
Aulas EPD (30-50 puestos) 11 439 
Aulas AD (<30 puestos) 21 475 
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Aulas Informática 27 944 
Aulas de Docencia Avanzada 1 *** 
Laboratorios de docencia** 36 720 
Aulas de Idiomas 1 24 
Aula de Interpretación 1 24 


Espacios docentes totales 
18
9 


106
44 


(*un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están 
específicamente adaptados a personas con discapacidad.) 


(**20 puestos de trabajo por laboratorio) 
(*** aula para docencia no presencial) 
SALAS DE REUNIONES, 


GRADOS, ETC. 
Sal


as 
 Ca


pacidad 
SALAS DE JUNTAS 8 157 
SALAS DE GRADOS 2 130 
SALA DE VISTAS 1 40 


 
 


Laboratorios de alumnos 
Todos los laboratorios de alumnos se encuentran próximos entre sí, en el 


complejo de edificios Fausto el Huyar. La coordinación de las prácticas de laboratorio 
las llevan a cabo los decanatos de las Facultades correspondientes, que gestionan y 
sincronizan la utilización de los laboratorios de que disponen las áreas de conocimiento 
que imparten docencia en sus diferentes titulaciones (diplomatura en nutrición humana 
y dietética, licenciatura en biotecnología, licenciatura en ciencias ambientales, 
licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte)  


Cada uno de estos laboratorios está dotado de equipamiento científico 
permanentemente actualizado, dependiendo de las necesidades específicas de la 
disciplina impartida en cada uno. Cada año, se aprueban en Junta de Facultad los 
presupuestos para la adquisición del material fungible necesario, nuevo equipamiento, 
etc. 


 


Laboratorios de investigación. 
Actualmente, cada área de conocimiento de la Universidad o grupo de 


investigación (en su caso) con actividad experimental, dispone de un laboratorio propio, 
donde se lleva a cabo la labor investigadora del personal docente e investigador. La 
utilización de los recursos de investigación en estos laboratorios no excluye la 
participación de estudiantes en sus investigaciones sino que, por el contrario, mediante 
el reclutamiento de alumnos internos y becarios de colaboración cada cuatrimestre, es 
posible que los alumnos más avanzados e interesados puedan acceder a los recursos de 
investigación, participando en los proyectos de investigación en marcha. A todo esto 
hay que sumar el hecho de que la realización de los proyectos de fin de Grado 
propuestos se llevarán a cabo, excepto en los casos de estudios de campo, mediante el 
acceso de los estudiantes implicados a los laboratorios de investigación. 


De este modo, nuestro alumnado tiene y tendrá acceso, no sólo a los recursos 
docentes para la realización de prácticas de laboratorio, sino que en una medida muy 
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destacable, para la práctica totalidad de las disciplinas tienen también a su disposición el 
equipamiento y asesoramiento del que disponen los investigadores de la Universidad. 


 


Aulas de Informática 
Ubicadas en diferentes edificios del campus, las aulas de informática permiten el 


acceso del alumnado a los recursos electrónicos de la Universidad. Existen tres tipos de 
Aulas de Informática: 


1. Uso docente: estas aulas se utilizan exclusivamente para impartir clase de 
aquellas asignaturas que requieran el uso de algún software especializado 
o simplemente acceso a Internet. 


2. Acceso libre: utilizadas por el alumnado para uso personal, incluyen 
además el software que utilizan en las aulas de uso docente. 


3. Aulas para alumnos de Doctorado: disponibles para los alumnos de 
Tercer Ciclo, incluyen software base de ofimática y disponen de una 
impresora en red; con previo aviso se puede hacer un uso docente de las 
mismas. 


En total, el número de aulas, puestos de trabajo y ordenadores disponibles para 
los alumnos en nuestro Campus fue para el curso 2007-08: 


 


Aulas de 
informática 


Puestos en 
Aulas de 


Informática 


Número de 
ordenadores 


en Aulas 


Número de 
ordenadores 


en 
Biblioteca 


24 832 465 66 
 


Aula de Docencia Avanzada. 
En la actualidad, la investigación en la Universidad, hace necesaria la 


comunicación entre los especialistas de las distintas áreas para crear entornos 
colaborativos de trabajo entre las universidades. Con el proyecto de Aulas de Docencia 
Avanzada (ADA), se pretende incentivar dichas colaboraciones a través de espacios 
virtuales que minimicen los problemas y los costes derivados de las reuniones 
presenciales, a través de la utilización de AccessGrid. 


Servicio de Videoconferencia 
En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se ofrecen varios tipos de 


videoconferencia: 


• Horizon Wimba: videoconferencia a través del Sistema de Educación virtual 
WebCT, aunque también puede utilizarse de forma aislada. 


• Videoconferencia  RDSI: a través de un circuito de primario RDSI, que ofrece 
dos canales de datos de  64 kb y uno de señalización de 16 kb. Para realizar la 
videoconferencia se necesita un equipo específico, denominado Codec, utilizado 
para codificar la imagen y el sonido tanto emitidos como recibidos. La 
Universidad dispone de un códec portátil. 
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• Videoconferencia VRVS: VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing System) 
es una plataforma de colaboración que funciona a través de un sitio web: 
http://www.vrvs.org. Su principal función es la comunicación entre varias 
localizaciones a través del uso de salas virtuales. Se transmite a través de la red 
IP y se puede utilizar con prácticamente la totalidad de los sistemas operativos 
existentes. 


Docencia Virtual 
La Universidad Pablo de Olavide dispone de un espacio en el que se pueden 


desarrollar todas las tareas propias de un Aula Virtual, dirigido a Personal Docente e 
Investigador, Personal de Administración y Servicios, alumnos y becarios de la 
Universidad. Cualquier asignatura presencial, curso de postgrado, master, cursos de 
formación continua, etc. se pueden beneficiar de este servicio. A través de la 
herramienta WebCT se facilita la creación de ambientes educativos basados en el Web. 
Usada como complemento a la docencia presencial y para docencia on-line. 


Biblioteca 
La Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide tiene como misión prestar 


servicios de información de calidad a toda la comunidad universitaria, sirviendo de 
apoyo al estudio, la docencia y la investigación. 


El acceso a los servicios y recursos que ofrece la Biblioteca desde su página 
WEB está disponible desde cualquier sitio y sin limitación horaria. Esto quiere decir 
que nuestros usuarios pueden consultar de forma remota, a través de Internet, los 
recursos electrónicos de información, así como renovar documentos en préstamo o 
realizar reservas, solicitar la adquisición de nuevos documentos, enviar sugerencias, etc. 
Al mismo tiempo, la Biblioteca, como espacio físico, trata de convertirse en un lugar de 
encuentro de la comunidad universitaria, con unas instalaciones que ofrecen el entorno 
más adecuado para el estudio y el equipamiento necesario (ordenadores con acceso a 
Internet, red inalámbrica, puestos multimedia, etc.) para utilizar todo tipo de recursos de 
información, independientemente del formato en el que se presenten. 


Nuestra Biblioteca ha sufrido un notable crecimiento tanto en superficie como en 
servicios ofrecidos. En su primera fase, cuenta con una superficie de 5.669 m² (con 
estructura de red fija e inalámbrica en su totalidad) y un total de 696 puestos de estudio 
entre los que se cuentan: 40 puestos con ordenadores (Internet, ofimática, etc.); 26 
ordenadores más con acceso a Internet; 12 puestos multimedia para la utilización de 
todo tipo de materiales audiovisuales (DVD, CD-ROM, vídeo...) con acceso a distintos 
canales de televisión; 6 salas de trabajo en grupo con 48 puestos. 


En la actualidad, se ultimando las obras de ampliación de una segunda fase, de 
4.494 m2, con 300 nuevos puestos de lectura (ya en servicio), que prácticamente duplica 
la superficie y los recursos mencionados. Las obras correspondientes a una tercera fase 
(de una superficie similar a las anteriores) se encuentran en un avanzado estado de 
realización. En estos nuevos espacios se ofrecerán, además de la ampliación de los ya 
existentes, nuevos servicios que incluyen un importante número de aulas de seminario y 
trabajo en grupo, instalaciones de videoconferencia. 


 


+ 
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http://www.vrvs.org/





Recursos de Información 
En cuanto a recursos de información, la Biblioteca ofrece a sus usuarios 


colecciones tanto impresas como digitales, aunque la proporción de estas últimas ha ido 
incrementándose en los últimos años (61% de la colección). La Biblioteca Digital de la 
Universidad Pablo de Olavide está compuesta actualmente por casi 190.000 libros 
electrónicos, más de 20.000 revistas electrónicas con texto completo, 65 bases de datos 
y cerca de 10.000 documentos digitales en distintos soportes (DVD, CD-ROM, etc.). 
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Detalle de la ubicación de documentos en la primera fase de la Biblioteca de la UPO 
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Todos los recursos se encuentran recogidos en el Catálogo de la Biblioteca y 
están a disposición de los usuarios, en sistema de libre acceso, para los fondos impresos 
y mediante autentificación, para los fondos digitales. En sus instalaciones el acceso a las 
colecciones digitales esta disponible desde los 40 puestos con ordenador o, a través de 
la red fija e inalámbrica, desde los PC portátiles de los usuarios. 


 


Arte y 
Humanidades 


Ciencias y 
Ciencias de la 


Salud 


Ingeniería y 
Arquitectura 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas 


Blackwell-Synergy Blackwell-Synergy Blackwell-Synergy Blackwell-Synergy 


EEBO Elsevier 
ScienceDirect 


Elsevier 
ScienceDirect 


Elsevier 
ScienceDirect 


Elsevier 
ScienceDirect Lippincott IEEE XPLORE Lippincott 


Francis 
OVID/Silverplatter 


- Ciencias de la 
Salud 


Lippincott OVID/Silverplatter 
- Multidisciplinar 


LiOn OVID/Silverplatter 
- Multidisciplinar 


OVID/Silverplatter 
- Multidisciplinar 


OVID/Silverplatter 
- Ciencias Sociales 


MLA International 
Bibliography ProQuest 


OVID/Silverplatter 
- Ciencia y 
Tecnología 


PCI Full Text 


OVID/Silverplatter 
- Multidisciplinar PubMed SCOPUS ProQuest 


Patrologia Latina Springer Link Springer Link Springer Link 


PCI Full Text Web of Science Web of Science Web of Science 


ProQuest Wiley Interscience Wiley Interscience Westlaw 


Springer Link   Wiley Interscienc 


Web of Science    


Catálogo de la Biblioteca (recursos agrupados por ramas) 


Organización y gestión de los servicios de la Universidad y sus centros. 
Para la gestión global de los recursos y e infraestructuras, de la Universidad en 


general y de los diferentes centros, en particular, tanto en términos de edificaciones, 
viarios, etc., como en los aspectos medioambientales, se han creado la Oficina de 
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Campus y la Oficina de Protección Ambiental, respectivamente. La primera coordina la 
Unidad de Asuntos Generales y el Servicio de Infraestructuras. Esta coordinación  
permite llevar a cabo una gestión optimizada, por un lado de los recursos disponibles, su 
administración y gestión y, por otro, del mantenimiento y adquisición de los mismos. 
En cuanto a los aspectos informáticos y de comunicación, la Universidad cuenta con el 
Centro de Informática y Comunicaciones,  dependiente del Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 


Es del mayor interés señalar también la existencia en nuestra Universidad de un 
compromiso decidido y extraordinariamente activo con la Calidad, que se vertebra 
desde el Vicerrectorado de Calidad y el Gabinete de Análisis y Calidad 


Se detallan a continuación algunos de los aspectos más importantes en relación 
con el funcionamiento y los servicios de estas entidades, cuyos servicios facilita un 
funcionamiento de un gran nivel de calidad en todos los centros. 


Unidad de Asuntos Generales. 
Esta unidad tiene por finalidad el cumplimiento de tres objetivos principales:  


1. Comunicación de los interesados con la Universidad así como entre los 
propios miembros de la comunidad universitaria. Esta actividad la lleva a 
cabo la OFICINA DE REGISTRO GENERAL E INFORMACIÓN 


2. Canalización y materialización administrativa de la actividad 
institucional generada por órganos unipersonales y colegiados, 
dependientes de la Secretaría General, entre la que se incluye la gestión 
de Convenios. La OFICINA DE CONVENIOS, ÓRGANOS 
COLEGIADOS Y ASUNTOS GENERALES es la encargada de tramitar 
esta función. 


3. Coordinación, optimización y rentabilización de los espacios utilizables 
de la Universidad, así como de los contratos de servicios comunes, 
mediante la gestión centralizada de los mismos, que se realiza a través de 
la Oficina de Gestión de Espacios y Servicios Comunes. 


Servicio de Infraestructuras 
El servicio de infraestructuras del Campus vela por el correcto funcionamiento 


de las instalaciones y es responsable de: 


1. Proyectos y direcciones de obras de edificación (proyecto de edificación, 
expediente de obras menores, dirección de obra de edificación y 
dirección de obra de expedientes de obras menores) 


2. Mantenimiento integral del Campus (gestión del mantenimiento y 
modificaciones de instalaciones y edificaciones existentes) 


3. Equipamiento (proyecto de equipamiento, organización espacial del 
Campus, y participación en mesas de contratación para adjudicación de 
obras y equipamiento) 


Este servicio cuenta con un Arquitecto como director del mismo, un arquitecto 
técnico, un delineante, un responsable de instalaciones, un encargado de equipo de 
servicios técnicos, administrativos, técnicos especialistas de servicios técnicos. 
Asimismo, determinadas labores de mantenimiento se llevan a cabo a través de 
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empresas externas, para lo que se cuenta con un encargado y una auxiliar 
administrativa. 


Centro de Informática y Comunicaciones 
Su misión es la planificación y gestión general de los sistemas automatizados de 


información y las comunicaciones, para el apoyo a la docencia, el estudio, la 
investigación y la gestión; así como la difusión de la información de la comunidad 
universitaria poniendo a  disposición de ésta sus instrumentos tecnológicos y bancos de 
datos informáticos. 


El CIC presta una completa carta de servicios a la comunidad universitaria que, 
por su considerable importancia en relación con el uso de las nuevas tecnologías 
asociadas a la docencia, detallamos a continuación:  


1. Aulas de informática (se detalla más adelante) 
2. Aula virtual (se detalla más adelante) 
3. Comunicaciones (servicio de telefonía, servicio de fax, servicio de 


acceso externo, servicio de consulta de tarificación telefónica) 
4. Conexión inalámbrica 
5. Impresión (servicio de impresoras para grupos de usuarios, centro de 


reprografía) 
6. Infraestructuras de redes (servicio de red, servicio de mantenimiento de 


puntos de red) 
7. Mensajería (servicio de mensajería electrónica, servicio de envío de 


mensajes sms, servicio de listas de distribución, servicio de agenda, 
servicio de correo vía web, servicio de consulta y gestión de la 
plataforma antispam) 


8. Multimedia (servicio de videoconferencia, servicio de asistencia a 
eventos, servicio de asesoramiento al uso de aulas multimedia, vídeos 
bajo demanda y eventos retransmitidos desde la universidad pablo de 
olavide) 


9. Publicación y compartición (servicio de salvaguarda y restauración de 
datos, servicio de publicación de material audiovisual, servicio de 
publicación web, herramienta de trabajo en grupo bscw, servicio de 
almacenamiento, compartición y ejecución de archivos en red: samba) 


10. Puesto usuario (servicio de instalación, mantenimiento y renovación de 
equipamiento informático base.., servicio de instalación y mantenimiento 
de software base, servicio de adquisición de equipamiento informático, 
servicio de adquisición de aplicaciones software, servicio de soporte a 
ordenadores macintosh, servicio de prevención, detección y eliminación 
de virus informáticos y malware, servicio de actualización de sistemas 
windows) 


11. Gestión de usuarios 
12. Administración electrónica 
13. Aplicaciones (servicio de mantenimiento de la aplicación de gestión de 


recursos humanos uxxi-rrhh, servicio de mantenimiento de la aplicación 
de gestión económica uxxi-ec, servicio de mantenimiento de la 
aplicación de gestión académica uxxi-ac) 


En cuanto a la prestación de soporte para el equipamiento informático de la 
Universidad, se proporciona soporte en las siguientes áreas: 
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1. Resolución de peticiones y/o incidencias relacionadas con instalaciones 
hardware (instalación de ordenadores de sobremesa, portátiles y 
periféricos asociados); instalaciones software: instalación de software 
licenciado; conexión de ordenadores y portátiles a la red de datos de la 
universidad; instalaciones de telefonía; incidencias hardware y software: 
incidencias de ordenadores y periféricos. Gestión de garantías; 
prevención, detección y eliminación de virus informáticos; incidencias 
en el servicio de telefonía; incidencias de conectividad: averías en la red 
de datos. 


2. Mudanzas de equipamiento informático: en apoyo a las mudanzas de 
equipamiento informático realizadas por asuntos generales, una vez 
trasladados los equipos se realiza la reconexión a la red de datos. 


3. Soporte telefónico: los usuarios pueden resolver telefónicamente sus 
dudas operativas y funcionales respecto a las herramientas informáticas 
instaladas en sus ordenadores de trabajo (software licenciado e instalado 
por el CIC). 


4. Mantenimiento hardware: se soporta el mantenimiento hardware de todo 
el equipamiento informático de la universidad. 


5. Mantenimiento software: instalación de nuevas versiones de software 
estandarizado, modificación de configuraciones erróneas, etc. 


6. Tramitación de compra de material informático: búsqueda de las mejores 
soluciones en prestaciones, calidad y precio. La tramitación de compra 
incluye la instalación y soporte del equipamiento. 


7. Resolución de incidencias, nuevas peticiones y consultas relacionadas 
con todos los servicios ofrecidos por el CIC y publicados en el catálogo 
de servicios. 


Capacidad de aularios y estimaciones para Enseñanzas básicas, Enseñanzas de 
prácticas y desarrollo, Actividades dirigidas, etc. 


Se muestran, a continuación, los datos de las titulaciones de grado previstas y de 
necesidad de espacios estimados, así como su relación con la capacidad real. 


 


ESPACIOS DOCENTES 
DISPONIBLES Aulas Capacidad* 


Capacidad de aulas en horas 
semanales (asumiendo jornadas de 
10 horas lectivas diarias y 5 días 
lectivos semanales) 


Aulas EB (>50 puestos) 91 8018 4550(1) 
Aulas EPD (30-50 puestos) 11 439 550(2) 


Aulas AD (<30 puestos) 21 
 


475 1050(3) 
 


ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidad* 


Capacidad de aulas en horas 
semanales (asumiendo jornadas de 
10 horas lectivas diarias y 5 días 
lectivos semanales) 


Aulas Informática 27 944 1350 
Aulas de Docencia Avanzada 1 *** 50 
Laboratorios de docencia** 36 720 1800 
Aulas de Idiomas 1 24 50 
Aula de Interpretación 1 24 50 
Espacios docentes totales 189 10644 9450 
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(*un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están específicamente adaptados a personas con discapacidad.) 
(**20 puestos de trabajo por laboratorio) 
(*** aula para docencia no presencial) 
 
 


TITULACIÓN GRADO n° de 
plazas/curso cursos Créditos/Grado Plazas 


Totales 
Derecho 300 4 300 1200 
Relaciones laborales y recursos humanos 120 4 300 480 
Ciencias políticas y de la administración 120 4 300 480 
Administración y Dirección de empresas 240 4 300 960 
Finanzas y Contabilidad 240 4 300 960 
Humanidades 60 4 300 240 
Traducción e Interpretación (Inglés) 120 4 300 480 
Traducción e Interpretación (francés/alemán) 60 4 300 240 
Biotecnología 60 4 300 240 
Nutrición Humana y Dietética 60 4 300 240 
Ciencias Ambientales 120 4 300 480 
Trabajo Social 300 4 300 1200 
Sociología 60 4 300 240 
Ingeniería 60 4 300 240 
Educación Social 120 4 300 480 
Totales 2040 60 4500 8160 


 
 


CRÉDITOS TOTALES IMPARTIDOS 4500 
Horas por crédito 25 
Horas correspondientes 112500 
Horas presenciales (30%) 33750 
Semanas Lectivas (2 semenstres) 30 
Horas semanales presenciales requeridas 1125 


 
 


Estimaciones de horas presenciales  
Capacidad disponible en horas 


semanales 
(10 horas/día, 5 días/semana) 


Estimación asumiendo 70% EB 787 
4550(1) Estimación asumiendo 60% EB 675 


Estimación asumiendo 50% EB 562 
Estimación asumiendo 40% EPD 450 


550(2) Estimación asumiendo 25% EPD 281 
Promedio EPD (asumiendo 1/2 de cada porcentaje) 365 
Estimación asumiendo 15% AD 168 1050(3) 
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Centro Universitario San Isidoro 
 


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


 


          Los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 


equipamiento, biblioteca, salas de lectura, etc.) son adecuados para garantizar el 


desarrollo de las actividades formativas del Título. En todos los casos, se observan 


y cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos los alumnos.  


          El Edificio en el que se va a desarrollar la actividad es un edificio de nueva 


construcción que ha tenido en cuenta todas las normas técnicas para la 


accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en 


Andalucía. Esta accesibilidad ha sido comprobada por el departamento competente 


del Ayuntamiento de Sevilla que ha otorgado la correspondiente Licencia de 


Apertura para el uso universitario. Además, el edificio cuenta con un informe 


normalizado de la Junta de Andalucía, sobre el cumplimiento de las normas técnicas 


de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, para edificios o 


instalaciones de pública concurrencia, visado por el Colegio Oficial del Colegio de 


Arquitectos de Sevilla con fecha 14 de mayo de 2008, en el que los arquitectos 


autores del informe señalan que el edificio cumple con todas las disposiciones de la 


norma destacando los indicadores de accesibilidad del edificio. 


          A continuación se detallan los recursos disponibles para el desarrollo de la 


actividad académica. No obstante, se debe recordar que, de acuerdo con el 


apartado 8 de la cláusula decimoprimera del Convenio de Adscripción del Centro 


Universitario San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, “los 


estudiantes del Centro Universitario San Isidoro, matriculados en las titulaciones de 


la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, tendrán acceso a las instalaciones 


deportivas, biblioteca y otros servicios comunes de la Universidad de adscripción”. 


 


Justificación 
La ubicación y sede del Centro Universitario San Isidoro se sitúa 


inicialmente en Sevilla en un edificio singular emplazado en la calle Leonardo da 


Vinci y calle Américo Vespucio (parcela TA 12.2.1) del Parque Científico y 


Tecnológico Cartuja, con dirección en Avenida Leonardo da Vinci 17b, 41092 


(Sevilla). El Edificio posee las correspondientes licencias municipales de Ocupación 


y Actividad como “Centro de Enseñanza Universitaria”.  


Dicho edificio recibe la denominación de Edificio EUROPA y cuenta con diez 


plantas y una superficie construida total de 19.919,13m2. La distribución de la 


superficie útil y total de cada planta se presenta a continuación. 
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Tabla 1. Superficie Edificio EUROPA 


Planta Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 


-4 3.098,55 3.295,60 


-3 3.082,48 3.287,45 


-2 2.402,42 3.075,67 


-1 2.650,16 2.814,68 


0  1.468,43 1.900,25 


1 1.644,43 1.809,79 


2 966,16 1.103,25 


3 982,80 1.103,25 


4 738,73 825,72 


5 630,08 703,47 


Total 17.664,24 19.919,13 


 


Las plantas -4 y –3 se dedican a aparcamientos, con 200 plazas en total, y 


las ocho plantas restantes se emplean para docencia. Los espacios formativos se 


encuentran distribuidos entre las plantas -2, -1, 0, 1, 2 y 3. La administración se 


ubica en la planta 2, mientras que las plantas 4 y 5 se emplean como 


emplazamiento del personal docente e investigador. La distribución de espacios 


formativos por plantas se presenta en la Tabla 2.  


 


Tabla 2. Espacios formativos 


Edificio EUROPA 


Planta Espacios formativos 


-2 14 


-1 11 


0 2 


1 18 


2 5 


3 8 


Total 58 


 


Durante la jornada lectiva cada espacio formativo se encontrará disponible 9 


horas diarias para su uso, ya que se reserva una de las 10 horas potenciales de uso 


para labores de limpieza y mantenimiento. Es por ello que el Edificio posee las 


instalaciones necesarias para que se impartan semanalmente 2.610 horas de clase, 


cifra muy superior a las horas que alcanzaría con la oferta de plazas en los cuatro 


primeros años de implantación del Título.   


Debido al polivalente diseño del Proyecto del Edificio, concebido como un 


Campus Universitario en disposición vertical, se podría ampliar el número de 
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espacios formativos hasta 67 como consecuencia de la modulación de espacios 


diáfanos, incorporando tres nuevos espacios en la planta -2, dos nuevos espacios 


en la planta -1 y cuatro más en la planta baja.  


En este edificio se han impartido diversos estudios universitarios de grado, 


enseñanzas artísticas superiores en diseño y másteres profesionales en el ámbito 


de la comunicación, tal como se ha descrito en el apartado 2.  


En el entorno del centro se ubican algunas de las empresas más 


representativas del sector de las TIC de la comunidad andaluza, así como servicios 


de transporte y manutención de diversa índole. 


 
1. MEDIOS MATERIALES 


El centro cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para 


el desarrollo de la actividad docente:  


 


Aulas teóricas 


           Los espacios formativos disponen de ordenador, proyector de vídeo y acceso 


a Internet para facilitar la labor docente del profesor. 


 
Aulas de informática 


El edificio cuenta con catorce aulas cableadas para informática, dotadas con 


un total de 55 ordenadores PC y 190 Apple Macintosh, de los modelos iMac G-5 


17”, iMac Intel CoreDuo 17”, 20”, 21,5” y 24”. Una de las aulas está dedicada a la 


edición no lineal y composición de vídeo. 


En este sentido, para el desarrollo de la actividad académica en el Título 


propuesto, el centro dispone actualmente del número de licencias suficientes de las 


siguientes aplicaciones informáticas: 


Entorno MAC: Adobe Master (Flash, Dreamweaver, Photoshop, After 


Effects), Final Cut Pro, Shake, DVD Studio, Maya, Nuke, entre otros. 


Entorno PC : Adobe Creative, 3D Studio, Autocad, Presto, Kaledo, PGS, 


Rhinos, Dyane, Microsoft Office, Suite Plus, Contaplus, entre otros. 


 
Salones de actos 


El centro dispone de tres salones de actos, para un total de unos 1.400 m², 


para la celebración de todo tipo de actos y seminarios, equipados con proyección de 


vídeo, microfonía y ordenador.  


 
Aula magna 


           La actividad de los distintos salones de actos se complementa con el aula 


magna, donde tienen lugar diversas actividades educativas, como seminarios, 


exámenes y talleres. Posee una capacidad para unos 200 asistentes, y cuenta con 


cs
v:


 1
56


67
39


76
11


75
69


76
41


12
67


3







ordenador, conexión a Internet, proyección de video y microfonía. 


 
Talleres 


 El edificio dispone de aulas específicas y talleres polivalentes para la 


actividad docente en diversas áreas técnicas. 


 


Equipamiento técnico audiovisual 


El centro dispone de una completa infraestructura técnica audiovisual a 


disposición de los distintos Títulos, conformado por los siguientes equipos:  


           - Estudio de radio, equipado con 7 puestos de locución, previo de microfonía, 


edición y gestión de audio a través de software Mar4win, escuchas de auriculares, 


mesa de mezclas profesional, microfonía, pantallas acústicas, así como diferentes 


sistemas de reproducción y grabación de contenidos. 


- Plató de Tv, totalmente equipado con una extensión de 250 m², parrilla de 


iluminación, aire acondicionado, ciclorama y camerinos. También dispone de fondo 


en chroma, luminaria de distinto tipo, control de iluminación y dimmer para 30.000 w. 


Técnicamente está dispuesto con 3 cámaras digitales de estudio en multicore, 


trípode con dolly, control de foco y zoom remoteado a los mandos del trípode y visor 


de estudio de 5’. A esta dotación se le suma una cámara ENG con conexión SDI, 


dispuesta en pluma con dolly, microfonía de diferentes sistemas y pantallas 


acústicas. 


- Control de realización, con mesa de mezclas en SDI y componentes para 


16 entradas; 3 unidades de control de cámara, magnetoscopios digitales dvcpro, 


control de edición ab/roll, monitorizado, sistema telepromter, monitor forma de onda, 


vectorscopio, intercom, matrices varias, mixer de audio, y servidor de vídeo en Mac. 


- Equipos de grabación ENG, formado por cámaras P2, dvcpro, HDV y DV 


en función de las necesidades de producción. A este respecto, el centro cuenta con 


una sala de gestión ENG para la organización, mantenimiento y almacenamiento de 


los equipos de préstamo.  


       El equipamiento principal está complementado por material auxiliar para el 


correcto uso de las cámaras, como trípodes, baterías auxiliares, micrófonos 


externos, kit de iluminación, etc. 


 


Estudio de fotografía y postproducción digital 


           El centro dispone de un completo estudio de fotografía de 67 m², equipado 


con kits de flash de estudio, luz continua, fondo, paraguas, reflectores, fotómetros, 


así como diversos accesorios para la captación fotográfica, asimismo cuenta con un 


estudio de postproducción audiovisual, que unido al control de realización y al plató 


TV, permite la aplicación de las nuevas tecnologías y audiovisuales a la docencia 
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(grabación y difusión en la red de conferencias y congresos y elaboración de 


presentaciones multimedia)   


Además de estas instalaciones, el centro cuenta con un medio de 


comunicación de servicio a la docencia para el desarrollo de aspectos prácticos de 


la Titulación. Este medio, denominado La Crónica de Sevilla, forma parte del plan de 


formación integral del alumno para lo que se dispone de los medios e 


infraestructuras propias de un medio profesional, con acceso público a través de  


www.lacronicadesevilla.com. Este portal multimedia incluye textos periodísticos, 


vídeos y podcast realizados por los alumnos en las diferentes áreas de aprendizaje 


del Título. 


 


2. SERVICIOS DISPONIBLES 


Siguiendo con la estructura para el apoyo al desarrollo de los programas 


formativos, el edificio cuenta con una serie de servicios comunes para la comunidad 


universitaria. Estos servicios están dimensionados para la cubrir las necesidades 


actuales, pero en cualquier caso su ampliación y diseño están contemplados en los 


planes anuales de actualización y adquisición de materiales y servicios.  


 
Sistema informático 


  El centro dispone de una Red Local certificada y homologada que enlaza 


múltiples usuarios usando la tecnología ethernet, categoría 6, autosuficiente y la 


implementación de una pasarela a Internet a través de la misma. La Red Local está 


gobernada desde un CPD (Centro de Proceso de Datos), compuesto por 3 Racks de 


IBM, que albergan la central de comunicaciones de voz, la electrónica de red 


(Swicht, Routers, Firewalls, Modems, etc.) y el conjunto de servidores -4 IBM, 2 


Supermicro y 1 HP Server con sistema operativo Windows 2003 Server y 4 APPLE 


xServe con sistema operativo MacOsX Server, versión 10.4.11, 10.5.8 y 10.6.2. De 


estos 3 Racks uno se emplea para alojar los 11 servidores dedicados, otro la 


electrónica de red y el tercero para comunicaciones telefónicas.  


El centro cuenta con dos accesos a Internet por banda ancha sobre fibra 


óptica de 30 Mb y 10 Mb respectivamente. De este modo todos los ordenadores 


pertenecientes a la red local tendrán salida a Internet por dos conexiones, una para 


el alumnado de 30 Mb y otro acceso para el personal docente y administrativo de 10 


Mb, ambos accesos bajo fibra óptica y tecnología ethernet, simétricos y con un CIR 


(caudal asegurado) del 75 %. Este tipo de solución está orientada a sectores de la 


enseñanza y a empresas u organizaciones que necesitan una conectividad 


permanente y de alta velocidad.  


La información queda centralizada para obtener un acceso rápido a la misma. 


Los alumnos disponen de puestos de trabajo IBM y Apple, los profesores de 
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portátiles y estaciones PC en aulas de teoría, dotados con el software adecuado 


para el apoyo a las clases teóricas, y de impresoras de alto rendimiento a 


disposición del personal administrativo, profesorado y alumnado, así como de 


diversos escáneres ubicados en las aulas. 


 En cuanto a los servicios Web, se dispone de un servidor dedicado en un 


ISP de renombrado prestigio y un servidor dedicado en el CPD del edificio, donde se 


encuentran ubicadas todas las Webs del Centro. El servicio de correo se 


implementa mediante un servidor MDaemon Server versión 12.5. Además de la 


seguridad intrínseca al sistema y a la derivada de una correcta configuración del 


mismo debemos mencionar la existencia de una adecuada seguridad perimetral. 


En el entorno PC para alumnos nos encontramos con tres servidores 


dedicados, dos de ellos de respaldo, con el sistema operativo de red Windows 2003 


Server. En entorno Mac, cuatro servidores, 3 Apple G-5 Server y un Xserve Quad 


Core Intel Xeon, con el sistema operativo Apple Mac Os X Server. 10.4, 10.5 y 10.6)  


En cuanto a sistemas de impresión, los alumnos disponen de las siguientes 


impresoras: Xerox Phaser 8560dn de cera, impresora de tinta color A-3 HP Oficejet 


7000,  impresora de gran formato Canon IPS 6200 24“ para ploter y cartelería, 


impresora B/N A-3 Ricoh  Aficio SP 8200 DN y una Ricoh Aficio SP C 420 DN A4 


Color. 


 


Biblioteca y Hemeroteca 


        La actual biblioteca del centro está instalada en una amplia sala con  tres áreas 


claramente diferenciadas: por un lado, un  espacio diáfano en el centro del recinto, 


donde los fondos bibliográficos están dispuestos en estanterías abiertas entre las 


cuales se disponen mesas rectangulares para la consulta del material bibliográfico; 


una zona con ordenadores para el acceso a fondos bibliográficos online, así como 


cualquier tipo de consulta abierta; y por último, un espacio reservado al estudio y la 


lectura.  


El equipo de la biblioteca sigue trabajando en los servicios de gestión, 


préstamo y control de los fondos bibliográficos teniendo siempre como objetivo 


fundamental la calidad del desarrollo académico del alumnado, de acuerdo a las 


recomendaciones estandarizadas de la IFLA (Internacional Federation of Library 


Associations and Institutions) y de la AAB (Asociación Andaluza de Bibliotecarios). 


Siguiendo con el objetivo principal de la mejor atención a la comunidad 


académica, un año más la biblioteca sigue ejerciendo de motor de nuevos medios 


de investigación, incrementando considerablemente su patrimonio bibliográfico no 


sólo con libros sino también con medios audiovisuales modernos, actualizados y de 


gran aceptabilidad y utilidad para el desarrollo de las materias específicas así como 


las necesidades del centro. 


Si contabilizamos el número de volúmenes que componen el catálogo actual 
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destacaríamos que existe un total de 11.900 ejemplares, de los cuales, 8.325 


aproximadamente son monografías, 2.375 son tesinas, y el resto lo componen los 


recursos sonoros, las videograbaciones y los archivos de ordenador, que ascienden 


a un total aproximado de 1.200 ejemplares. Igualmente, cuenta con gran variedad 


de publicaciones periódicas y revistas especializadas en diversas materias 


Una mención especial merece la inversión en recursos didácticos y 


pedagógicos dedicados a la docencia y el alumnado. En este conjunto resaltaríamos 


la adquisición de colecciones de videos, CDs para diseño gráfico,  programas 


multimedia para idiomas etc… En la filosofía del centro nace la idea de que 


cualquier recurso que modernice conocimientos y ayude a su comprensión de 


materias merece la pena ser adquirido en cuanto que facilitará en gran medida el 


estudio al alumno, y le capacitará a trabajar con la tecnología más avanzada, 


preparándose profesionalmente para su futura incorporación  laboral. 


Del mismo modo, persiguiendo la eficacia y rapidez en la ampliación de 


recursos, la biblioteca ha contactado con algunas de las librerías más importantes 


de Sevilla como La casa del Libro, Díaz de Santos, Tarsis, Vértice o la librería del 


colegio de arquitectos, las cuales a la vez que reducen el gasto de financiación por 


acuerdos establecidos, (descuento medio que oscila entre el 25% de Anaya al 10% 


de Oxford) abastecen y satisfacen de manera personalizada las necesidades de 


esta comunidad académica, a veces incluso compensando algunos libros 


descatalogados o agotados con material de similar contenido.  Aunque suele oscilar 


según la dificultad de consecución de los volúmenes, el tiempo medio de recepción 


se estima en unos 15 días (alguno más si no es nacional). 


La biblioteca de este centro, contemplando la demanda del alumnado, ha 


efectuado diversos cambios en su funcionamiento. En primer lugar, se ha ampliado 


el horario de atención a la comunidad académica abarcando ininterrumpidamente de 


9:30 de la mañana a las 20:00 horas. De este modo se permite a todos los alumnos, 


independientemente de su horario lectivo, el acceso a la consulta de manuales. 


También de manera extraordinaria, la biblioteca permanece abierta los fines de 


semana durante las temporadas de exámenes desde las 10:00 de la mañana a las 


20:00 horas. Este servicio ha repercutido positivamente en los alumnos que en sus 


hogares no disponen de lugares de estudio y concentración.  


La biblioteca se controla a través de un software llamado Biblos, el cual 


gestiona  la realización de pedidos y compras. Del mismo modo, la biblioteca ofrece 


otros servicios de atención a la comunidad académica, como son  


 Préstamo de todos los manuales excepto enciclopedias, diccionarios, tesinas y 


proyectos, los cuales sólo pueden ser consultados en la sala. 
 Reserva de libros para préstamos. 


 Localización de libros en otras bases de datos a través de Internet.  


 Servicio de hemeroteca, donde se guardan las publicaciones recibidas y los 
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cinco periódicos nacionales que se reciben a diario durante todos el curso. 


 Acceso a todo el material de la sala autónomamente sin ayuda del bibliotecario. 


 Servicio de desiderata: los alumnos y profesores podrán sugerir a la biblioteca 


aquellos documentos en los cuales estén interesados. Estas peticiones serán 


analizadas y valoradas por el personal bibliotecario. 


La tendencia de los últimos permiten realizar una estimación de crecimiento 


del fondo bibliográfico de en torno a los 500 ejemplares por año, con el objetivo de 


potenciar y aumentar los recursos en las especialidades más jóvenes y actualizar 


las materias con mayor número de ejemplares. 


          Sin perjuicio de la biblioteca propia del Centro, de acuerdo con el apartado 8 


de la clausula decimoprimera del Convenio de Adscripción del Centro Universitario 


San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, “los estudiantes del 


Centro Universitario San Isidoro, matriculados en las titulaciones de la Universidad 


Pablo de Olavide, de Sevilla, tendrán acceso a las instalaciones deportivas, 


biblioteca y otros servicios comunes de la Universidad de adscripción”. En términos 


generales, las instalaciones y recursos del Centro Universitario San Isidoro se 


integran en los de la Universidad Pablo de Olavide, tal integración se concreta en 


los acuerdos suscritos entre los Centros de la Universidad Pablo de Olavide con el 


Centro Universitario San Isidoro para garantizar un uso ordenado y adecuado de 


dichos recursos e instalaciones. 


 


Recursos en red para la docencia 


El centro cuenta con un campus virtual como sistema de apoyo al 


aprendizaje del alumno. A través de esta plataforma de acceso online, el alumno 


dispone de un sistema de consulta, acceso a apuntes y material complementario de 


cada módulo, calendario de actividades, así como la gestión de tutorías. Puede 


consultarse en http://www.ceadecampus.es/view/prehome.php  


 


Instituto de Idiomas 


          La formación académica se complementa con la actividad del Instituto de 


Idiomas que ofrece a los alumnos un programa de formación lingüística 


complementario en diferentes niveles de aprendizaje. Las clases se imparten en 


grupos reducidos, con profesores nativos y modernas tecnologías para optimizar la 


habilidad oral y la comprensión de los alumnos. Algunos de estos cursos preparan 


directamente para la obtención de los certificados de competencia lingüística como 


IELTS, B1, B2 y otros. 


          


Otros servicios para la comunidad académica 


       Para facilitar el desarrollo de la actividad académica, el centro dispone de los 


siguientes servicios al servicio del alumnado y profesorado: 


cs
v:


 1
56


67
39


76
11


75
69


76
41


12
67


3



http://www.ceadecampus.es/view/prehome.php





- Cafetería y Comedor 


- Copistería / Reprografía  


- Sala de profesores 


- Despachos de profesores 


- Salas de reunión 


- Secretaría y zona de administración 


- Salas expositivas 


- Zonas de estudio 


 


Información sobre convenios en el desarrollo de las actividades formativas 


Los alumnos desarrollarán prácticas académicas externas curriculares 


integradas en el Plan de Estudios del Grado. Tañes prácticas se desarrollarán de 


acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 


591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 


los estudiantes universitarios. Para el desarrollo del programa de prácticas el Centro 


Promotor ha venido gestionando más de 1.600 convenio con distintas empresas. De 


este modo, los estudiantes del Grado pasarían a beneficiarse de las condiciones de 


los convenios de colaboración educativa ya suscritos, previa adecuación del perfil 


requerido por la empresa con el del estudiante.  


Al amparo del citado RD 591/2014, la suscripción de un convenio de 


cooperación educativa supone la realización de un proyecto formativo en el que se 


concreta los objetivos educativos y las actividades a desarrollar, así como la 


existencia de un tutor de prácticas en la entidad colaboradora y un tutor académico 


para velar por el cumplimiento de dicho proyecto formativo.  


        La oferta, difusión y adjudicación de las prácticas externas se desarrollará con 


criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de 


transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de ooportunidades, 


procurando que la realización de las prácticas conlleven el menor sobreesfuerzo 


económico parta los estudiantes. Y en todo caso las prácticas externas se 


desarrollarán en el marco del sistema de garantía de calidad de la universidad de 


adscripción. La información sobre los convenios y el número de plazas ofertadas, y 


otros aspectos relativos a las prácticas, estará disponible para los alumnos en la 


página web del Centro http://www.centrosanisidoro.es/ 


 


Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y 
servicios 


El centro cuenta con un departamento específico de revisión y mantenimiento 


para garantizar el correcto funcionamiento de las diversas infraestructuras y 


servicios. Así mismo, se dispone de un departamento informático para la resolución 


de los problemas de índole técnico, con acceso para todos los estudiantes.  
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Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  


Tanto el diseño de las infraestructuras como la composición de las diversas 


titulaciones ofertadas por el centro garantizan la igualdad efectiva de hombre y 


mujeres. En este sentido, se han tomado las medidas necesarias según lo 


contemplado en el RD 1614/2009, de 26 de Octubre, así como el RD 303/2010, de 


15 de marzo, reguladas en la Ley Orgánica 2/2206, de 3 de mayo, de Educación. 


Así mismo, se contemplan fielmente los principios regulados en la Ley 51/2003 de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a los 


personas con discapacidad. De modo general, el centro ha adecuado el medio físico 


del edificio y las distintas aulas a las necesidades de los estudiantes con 


discapacidad. Para ello, se han realizado las modificaciones arquitectónicas y de 


comunicación adecuadas, como rampas de inclinación suave y la adaptación de los 


ascensores al acceso con sillas de ruedas. Por otro lado, el centro dispone de 


mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, así como mecanismos de 


comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los estudiantes con 


necesidades especiales. 


 


 


 
 
 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


El centro cuenta actualmente con todas las infraestructuras y recursos 


materiales necesarios para atender las diversas actividades docentes del Título 


propuesto en el primer año de implantación. No obstante, debemos señalar que las 


propias características de la titulación exigen una actualización periódica de los 


equipos y de las aplicaciones informáticas para ajustarse a la realidad del sector 


productivo donde se enmarca. A ese respecto, el centro cuenta con un programa 


interno de seguimiento, revisión y planificación de los recursos necesarios para 


garantizar la actividad docente en cada momento y la realización de los planes de 


actuación consiguientes.  


La dilatada experiencia educativa del centro permite realizar una estimación 


para la actualización de los recursos materiales en torno a los doce meses, sin 


menoscabo de las acciones de carácter extraordinario que pudieran llevarse a cabo 


por desgaste o finalización de la vida útil de los materiales utilizados. 


Por otro lado, el centro se ubica en un edificio de 22.000 m² equipado para 


fines educativos lo que garantiza la adecuación del espacio a las distintas 


necesidades docentes para los próximos años de implantación del Título. El 
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equipamiento aportado anteriormente está dimensionado al número actual de 


alumnos del centro, pero los planes de reforma, adquisición e implementación de 


materiales y servicios incluyen los mecanismos necesarios para la adecuación de 


este espacio a las plazas de nuevo ingreso ofertadas.   
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8.1 Estimación valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
 


TASA DE GRADUACIÓN 40% 
TASA DE ABANDONO 30% 
TASA DE EFICIENCIA 80% 


  
Justificación de las estimaciones realizadas 


 
Tasa de Graduación 
 


La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Graduación se basa en el 
análisis de los datos anteriores que hacen referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, a la que viene a sustituir este Grado. Los 
datos hacen referencia a las cohortes  iniciadas en los años 1999, 2000, 2001, 2002, que 
son aquellas que han alcanzado el año de licenciatura. 
 


Tasa de Graduación 
1999 2000 2001 2002 
28,07 25,26 27,75 23,37 


 
 Además se ha tenido en cuenta la Tasa de la Licenciatura Conjunta en  
Administración de Empresas y Derecho, que presenta unos resultados manifiestamente 
superiores aunque sólo se refiere a dos cohortes. 
 
 


Tasa de Graduación 
1999 2000 
87,67 72,17 


 
La inclusión en un único indicador de los dos grupos de estudiantes justifica una 
elevación sustancial de la media. Además, la organización nueva del Plan de Estudios, 
conjugado con la Normativa de Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de 
Olavide debe permitir obtener mejores resultados. 
 Es claro, por otra parte, que para los Estudiantes a Tiempo Parcial el periodo de 
referencia para la obtención del Grado deberá duplicarse. 
 
Tasa de Abandono 
  


La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Abandono se basa en el 
análisis de los datos anteriores que hacen referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, a la que viene a sustituir este Grado. Los 
datos hacen referencia a las cohortes  iniciadas en los años 1999, 2000, 2001, 2002, que 
son aquellas que han alcanzado el año de licenciatura. 
 
 
 


Tasa de Abandono 
1999 2000 2001 2002 
35,09 34,54 38,74 40,22 
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 Además se ha tenido en cuenta la Tasa de la Licenciatura Conjunta en  
Administración de Empresas y Derecho, aunque sólo se refiere a dos cohortes. 
 
 


Tasa de Abandono 
1999 2000 
8.22 8.7 


 
 
 


La inclusión en un único indicador de los dos grupos de estudiantes justifica una 
elevación sustancial de la media. Además, la consideración de Estudiante a Tiempo 
Parcial evitará la deserción de los estudios universitarios de aquellos alumnos que deben 
compaginar su actividad universitaria con un trabajo. 
 
Tasa de Eficiencia 


 
La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Eficiencia se basa en el 


análisis de los datos anteriores que hacen referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, a la que viene a sustituir este Grado. Los 
datos hacen referencia a las cohortes  iniciadas en los años 1999, 2000, 2001, 2002, que 
son aquellas que han alcanzado el año de licenciatura. 
 
 
 


Tasa de Eficiencia 
1999 2000 2001 2002 
74.74 75.81 82.9 88.75 


 
 
Además se ha tenido en cuenta la Tasa de la Licenciatura Conjunta en 


Administración de Empresas y Derecho, aunque sólo se refiere a dos cohortes. 
 
 


Tasa de Eficiencia 
1999 2000 
90.9 88.34 


 
 


 
Con unas tasas de Eficiencia superiores al 80% resulta ilusorio esperar alguna 


mejora de las mismas, y más cuando entendemos que es consecuencia directa de dos 
factores particulares de la Universidad Pablo de Olavide, la Normativa de Progreso y 
Permanencia y la Plan Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que con la implantación de las nuevas metodologías docentes ha generado mejores 
resultados entre los estudiantes. 
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