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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Derecho 15025608

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión Administrativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

CARLOS IGNACIO AYMERICH CANO COORDINADOR ACADÉMICO DEL MÁSTER EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Tipo Documento Número Documento

NIF 36075856B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

XOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 33320493W

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

Reitoría UDC - Maestranza, 9 15001 Coruña (A) 981167035

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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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: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión Administrativa por
la Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15025608 Facultad de Derecho

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 74.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.
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CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO:

- Para acceder al Máster Universitario en Gestión Administrativa será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado o
Licenciado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ciencias Empresariales, Sociología, Ciencias Políticas o Relaciones Laborales.

- Los títulos oficiales que se exigen para el acceso también pueden haber sido expedidos por una institución de educación superior del EEES que fa-
culte, en el país expedidor del título, para el acceso a las enseñanzas de Máster.

- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidade de la homologación de sus títulos, una vez
que la UDC compruebe que éstos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondentes títulos universitarios oficiais españoles y que fa-
cultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de posgrao. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación
del título previo de que esté en posesión la persoa interesada, ni su reconocimento para otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:

1º) Expediente académico. Tendrán preferencia, en todo caso, los Graduados y Licenciados en Derecho y en Administración de Empresas.

2º) Formación complementaria de posgrado.

3º) Entrevista personal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a estudiantes.

Como mecanismos o sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados, conviene destacar el plan de acción tutorial (PAT)
que se viene desarrollando en la Facultad de Derecho desde el curso 2007-2008 y mediante el cual, cada alumno/a cuenta con un tutor/a que se en-
carga de realizar el seguimiento de la evolución de sus estudios. El PAT prevé también con actuaciones en grupo encaminadas a facilitar información
relativas a múltiples aspectos como, por ejemplo, técnicas de estudio o salidas profesionales.

Por otra parte, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) de la Facultad de Derecho dispone de los siguientes procedimientos orientados
al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13):

PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continua-
mente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la
formación y atención a la diversidad.

PC10. Orientación profesional: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones
referentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción la-
boral de sus titulados, tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

A nivel general, comunes a todas las titulaciones, la Universidad de A Coruña cuenta con un Servicio de Asesoramiento y Promoción del estudiante
(SAPE) que se encarga de ayudar a los nuevos alumnos matriculados con toda una serie de orientaciones, no sólo académicas, sino también labora-
les, de ayuda psicológica y educativa, de información juvenil y autoempleo. En este último sentido, presentan especial relevancia como apoyo para los
estudiantes el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo de los Universitarios (SAEE) y la Fundación Universidade da Coruña (FUAC).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 6

Se aplicará la normativa de la UDC sobre transferencia y reconocimiento de créditos en titulaciones adaptadas a la
normativa del EEES:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clases presenciales en el aula

Seminarios

Casos prácticos

Visitas a instituciones públicas

Talleres de redacción y elaboración de documentos administrativos y contables

Prácticas en despachos profesionales de gestores administrativos.

Elaboración no presencial de documentos técnicos propios de la gestión administrativa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de trabajos práctios y presentación de ejercicios y actividades

Evaluación de trabajos individuales y grupales

Prueba de evaluación de preguntas amplias y de desarrollo

Prueba de evaluación oral

Prueba de evaluación de tipo test o prueba objetiva

Prueba de evaluación de carácter tutorial, con revisión y evaluación (baterias de ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas de lectura,
mapas conceptuales y trabajos de campo)

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Jurídicos de la Gestión Administrativa I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Constitucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer la organización institucional y territorial del Estado Español y comprender la distribución competencial del poder público.

# Conocer los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y las vías para su ejercicio y defensa.

# Conocer la organización institucional y el funcionamiento de la Unión Europea y sus principios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios constitucionales. Contenido y configuración jurisprudencial.

2. Sistema normativo. Fuentes del Derecho y control de constitucionalidad de las normas.

3. Organización institucional del Estado. Identificación de la Instituciones básicas del Estado: configuración y funciones.

4. Organización territorial del Estado. Principios generales y distribución competencial.

5. Derechos de los ciudadanos. Derechos fundamentales y derechos constitucionales. Garantías de los derechos de los ciudadanos: identificación y
vías de ejercicio de las mismas.

6. Deberes de los ciudadanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.
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CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 10 100

Seminarios 5 50

Casos prácticos 5 50

Visitas a instituciones públicas 5 100

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

20.0 60.0

Prueba de evaluación oral 20.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

20.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 20.0

NIVEL 2: Derecho de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer la organización institucional y el funcionamiento de la Unión Europea y sus principios.

# Conocer la articulación práctica del Derecho de la UE y el Derecho nacional (estatal y autonómico).

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- La Unión Europea. Origen y naturaleza.

II.- El sistema institucional de la Unión Europea: Identificación de la Instituciones básicas de la Unión Europea: configuración y funciones.

III.- Principios de articulación entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho Nacional o interno: conflictos y soluciones.

IV.- Objetivos de la integración europea: libertades comunitarias y mercado interior. Particular consideración de la libre prestación de servicios y las
exigencias del Derecho de la Competencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



Identificador : 4315199

BORRADOR

12 / 61

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 10 100

Seminarios 5 50

Casos prácticos 5 50

Visitas a instituciones públicas 5 50

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

20.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0
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Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

20.0 60.0

Prueba de evaluación oral 20.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

20.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 20.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y saber aplicar los
principales elementos procedimentales en cada supuesto concreto.

# Identificar las actuaciones que son objeto de la actividad administrativa de policía o de ordenación en los distintos ámbitos sectoriales, valorar sus
consecuencias jurídicas y formular los trámites administrativos que correspondan.

# Conocer los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto de la profesión de gestor administrativo y sus implicaciones.

# Identificar los supuestos constitutivos de infracción administrativa y valorar sus consecuencias jurídicas y económicas.

# Conocer el régimen jurídico aplicable a los bienes de las Administraciones Públicas y determinar los trámites que corresponde realizar en los su-
puestos en que se produce un uso privativo de los bienes de dominio público.

# Diagnosticar los problemas vinculados al planeamiento territorial y urbanístico, evaluar sus efectos y proponer soluciones adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTROL (3 EC-
TS)

1. Fuentes del Derecho Administrativo, con especial consideración del reglamento.
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2. Organización administrativa y empleados públicos. Elementos básicos de la organización administrativa: organismo, órgano administrativo y uni-
dad administrativa. Las relaciones interadministrativas y las relaciones interorgánicas. Potestades administrativas: la discrecionalidad y su control.

3. El procedimiento administrativo. Sujetos del procedimiento (abstención y recusación; derechos del interesado, capacidad y representación en el
procedimiento administrativo); Estructura del procedimiento (iniciación, ordenación, Instrucción y finalización); El tiempo en el procedimiento (obliga-
ción de resolver y plazos, silencio administrativo y efectos, caducidad); Peculiaridades del procedimiento electrónico.

4. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Requisitos de validez y presunciones. Eficacia. Ejecución de los actos administrativos.

5. Controles internos de la Administración. Tipos de control. Recursos administrativos, reclamaciones económico#administrativas y métodos alter-
nativos de resolución de conflictos. Elementos definitorios y visión práctica.

6. Control jurisdiccional de la Administración. El control de la Administración por la jurisdicción contencioso#administrativa. La Administración ante
la jurisdicción civil y social.

7. Derecho corporativo y estatutario. Estatuto de la profesión de gestor administrativo.

Definición, funciones y representación del gestor administrativo. Derechos y obligaciones que afectan a la profesión. Aspectos institucionales de la pro-
fesión: colegios oficiales. Convenios de colaboración con las Administraciones Públicas: ámbitos y contenido.

II.- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE POLICIA O DE ORDENACIÓN Y SANCIONADORA

1. Actividad administrativa de policía o de ordenación. La actuación administrativa de limitación o control de las actividades privadas, en especial
la autorización. Aspectos relevantes de su tramitación. Actos de los particulares que habilitan para ejercer la libertad de establecimiento y la prestación
de servicios en el mercado: comunicaciones previas y declaraciones responsables (consecuencias y cuestiones más relevantes de estas actuaciones).
Las entidades colaboradoras de la Administración: ejemplos más característicos. Las potestades y actuaciones administrativas de comprobación e ins-
pección: su proyección práctica.

2. Potestad sancionadora. Régimen legal y principios de la potestad sancionadora.

Infracciones administrativas. Identificación de los supuestos y valoración de las cuestiones más relevantes en las funciones del gestor administrativo.
Los procedimientos sancionadores. Efectividad de las sanciones y control judicial. Casuística.

3. Ámbitos sectoriales. Transporte. Circulación y tráfico. Caza y pesca. Uso de armas.

Sanidad y consumo. Sector agrario. Industria. Turismo. Control ambiental de actividades privadas, en especial actividades industriales. Actividad de
control de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

III.- DOMINIO PÚBLICO, URBANISMO Y VIVIENDA (3 ECTS)

1. Bienes de la Administración Pública. Régimen jurídico. Clasificación. Adquisición. Gestión, transmisión y cesión. Protección y defensa de los bie-
nes públicos.

2. Dominio público. Régimen jurídico. Clasificación. Protección. Uso de los bienes de dominio público (autorizaciones, concesiones y condiciones de
uso).

3. Bienes públicos en particular. Particularidades en la protección, usos y aprovechamientos del dominio público hidráulico, del dominio público ma-
rítimo terrestre y del dominio público minero.

4. Urbanismo. Marco normativo en materia de urbanismo, en especial la legislación catalana. Clasificación del suelo: tipología y delimitación. Planea-
miento territorial y urbanístico (ordenanzas urbanísticas, procedimiento y competencias para la formulación y aprobación del planeamiento urbanístico.
Situaciones externas a la ordenación y disconformidad de las edificaciones y los usos). Gestión urbanística (ejecución de la planificación). Intervención
en la edificación y uso del suelo y del subsuelo y protección de la legalidad urbanística.

5. Protección social en materia de vivienda. Planes de vivienda estatales. Legislación gallega de vivienda. Modalidades de vivienda protegida. Con-
trol de la habitabilidad: licencia de primera ocupación (competencia, requisitos y efectos administrativos y civiles).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 40 100
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Seminarios 20 50

Casos prácticos 20 50

Visitas a instituciones públicas 10 100

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

45 50

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

60.0 20.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 40.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

20.0 60.0

Prueba de evaluación oral 20.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

20.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Fiscal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Identificar y seleccionar la normativa tributaria aplicable al supuesto planteado y valorar sus consecuencias jurídicas y económicas.

# Planificar la fiscalidad más adecuada ante un supuesto de hecho concreto.

# Saber liquidar, en los modelos tributarios correspondientes, los impuestos directos e indirectos e identificar los aspectos relevantes de su gestión.

# Conocer las especialidades propias de los procedimientos tributarios y formular las alegaciones que correspondan en el marco de cada uno de ellos.

# Distinguir las obligaciones que la normativa tributaria atribuye a los distintos obligados tributarios y valorar las actuaciones que deben efectuarse ante
un supuesto determinado, ponderando sus consecuencias jurídicas y económicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- IMPOSICIÓN DIRECTA

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sujeto pasivo. Hecho imponible y rentas exentas. Cuantificación y liquidación del impuesto.
Gestión y obligaciones formales. Período impositivo y devengo.

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sujeto pasivo. Hecho imponible y exenciones. Cuantificación y liquidación del impuesto. Gestión y
obligaciones formales. Particularidades derivadas de la cesión del impuesto a las CCAA. Período impositivo y devengo.

3. Impuesto sobre Sociedades. Sujeto pasivo. Hecho imponible y rentas exentas. Cuantificación y liquidación del impuesto. Gestión y obligaciones
formales. Especial referencia al régimen aplicable a empresas de reducida dimensión.

4. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Delimitación del ámbito de aplicación.

Función y efectos de los Convenios de Doble Imposición en materia de tributación de no residentes.

5. Impuesto sobre el Patrimonio. Sujeto pasivo. Hecho imponible y rentas exentas.

Cuantificación (especial referencia a las reglas de valoración de bienes y derechos).

Liquidación del impuesto. Gestión. Período impositivo y devengo.

II.- IMPOSICIÓN INDIRECTA Y LOCAL

1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sujeto pasivo. Hecho imponible y exenciones. Cuantificación
y liquidación del impuesto.

Gestión y obligaciones formales. Comprobación de valores.

2. Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza jurídica. Sujeto pasivo. Hecho imponible y exenciones. Cuantificación y liquidación del impuesto.
Gestión y obligaciones formales.

3. Impuestos Especiales. Concepto, naturaleza y clases. Sujeto pasivo. Hecho imponible y exenciones. Cuantificación, liquidación y gestión. Especial
referencia al sistema Intrastat: normativa, declaraciones y plazos.

4. Imposición local. Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tasas e Impuestos locales (sujeto pasivo, hecho imponible y exenciones, cuantifica-
ción, liquidación y gestión).

II.- LEY GENERAL TRIBUTARI Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

1. Los tributos. Obligados tributarios, elementos de la obligación tributaria y deuda tributaria.

2. Formas de extinción de la obligación tributaria. Especial referencia a la prescripción en materia tributaria (cómputo, efectos e interrupción).
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3. Procedimientos tributarios. Normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (obligación de resolver, plazos y consecuencias
derivadas de su incumplimiento; notificaciones; requisitos legales para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios).

4. Procedimientos de gestión. Aspectos generales y facultades del gestor administrativo en el marco de los distintos procedimientos de gestión tribu-
taria (procedimiento de devolución, procedimiento iniciado mediante declaración, procedimiento de verificación de datos, procedimiento de comproba-
ción limitada y procedimiento de comprobación de valores).

5. Procedimiento de inspección. Aspectos generales y facultades del gestor administrativo en el marco del procedimiento inspector.

6. Procedimiento de recaudación tributaria. Recaudación en período voluntario y recaudación ejecutiva. Consecuencias y efectos para el cliente.

7. Procedimiento sancionador en materia tributaria. Criterios de clasificación de las infracciones y consecuencias tributarias. Aspectos prácticos re-
levantes del procedimiento sancionador.

8. Revisión de los actos administrativos tributarios. Revisión en vía administrativa y reclamaciones económico-administrativas. Identificación de las
vías de revisión de los actos administrativos tributarios aplicables al caso concreto y consecuencias jurídicas para el contribuyente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



Identificador : 4315199

BORRADOR

19 / 61

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 30 100

Seminarios 20 50

Casos prácticos 20 50

Visitas a instituciones públicas 0 0

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

20 50

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

20.0 60.0

Prueba de evaluación oral 20.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

20.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas

5.0 10.0
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de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

NIVEL 2: Derecho Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Explicar los conceptos y las estructuras básicas de los diferentes grupos de delitos sistematizados esencialmente a partir del bien jurídico-penal pro-
tegido.

# Conocer las reglas de determinación de la pena, con todas las variables que tienen incidencia legal y jurisprudencial.

# Conocer las especialidades propias del procedimiento penal correspondiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los delitos en el plano de la actividad jurídica y económica: la falsedad, la estafa, los delitos societarios, el delito fiscal: aplicación, casuística, jurispru-
dencia, nuevas tendencias. Los delitos contra la Seguridad Social. Los delitos en el plano de la actividad profesional: la intimidad, el secreto profesio-
nal, la deslealtad profesional. Los delitos contra la seguridad de los trabajadores: panorama actual, últimos desarrollos. Los delitos contra la Adminis-
tración Pública: tipología, configuración, la situación de los ciudadanos en estos casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 20 100

Seminarios 10 50

Casos prácticos 10 50

Visitas a instituciones públicas 0 0

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

60.0 20.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

20.0 10.0
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Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

60.0 20.0

Prueba de evaluación oral 60.0 20.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

60.0 20.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

10.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Jurídicos de la Gestión Administrativa II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Civil (Persona y Patrimonio)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer los elementos definitorios de la adquisición de la personalidad jurídica y los problemas jurídicos derivados de la misma en aras a formular
soluciones.

# Gestionar las relaciones económicas y patrimoniales entre cónyuges y las derivadas de situaciones de crisis matrimonial.

# Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre particulares.

# Detectar problemas de nacionalidad y extranjería y formular propuestas de solución.

# Distinguir los actos inscribibles en el Registro Civil, Registro de la Propiedad y Registro Mercantil, y conocer las particularidades del correspondiente
procedimiento de inscripción registral y sus efectos.

# Identificar el contenido, regulación y efectos de los derechos reales.

# Diferenciar las vías de sucesión por causa de muerte y saber resolver los problemas propios de cada una de ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- LA DINÁMICA DEL DERECHO CIVIL EN EL ÁMBITO PERSONAL Y FAMILIAR (3 ECTS)
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1. Persona física. Nacimiento y extinción de la personalidad civil. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Mayoría de edad y emancipación: confi-
guración legal y efectos. Representación legal y voluntaria: efectos. Declaración de ausencia y administración de bienes. Declaración de fallecimiento:
procedimiento y efecto jurídicos y económicos.

2. Nacionalidad y extranjería. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad española. Régimen jurídico de los visados y las
autorizaciones de residencia y trabajo: aspectos procedimentales y efectos.

3. Persona jurídica. Tipología. Adquisición y extinción de la personalidad jurídica: procedimiento y efectos. Inscripción registral.

4. La heterogeneidad del hecho familiar. Matrimonio y convivencia estable de pareja: régimen jurídico estatal y autonómico.

5. Relaciones patrimoniales entre cónyuges. Los regímenes económicos matrimoniales: determinación, configuración legal y liquidación. Régimen
de responsabilidad por deudas y eficacia frente a terceros de los pactos entre cónyuges.

6. Crisis matrimonial. Nulidad, separación y divorcio: efectos jurídicos y económicos.

7. Filiación. Filiación por naturaleza: determinación, acciones de filiación y efectos. Filiación adoptiva: procedimiento y efectos.

8. Instituciones civiles de protección de la persona. Especial referencia a la potestad parental: contenido, efectos y extinción. La autotutela en el
Derecho civil de Galicia.

9. Registro Civil. Actos inscribibles, procedimiento de inscripción registral y efectos.

II.- DERECHO CIVIL PATRIMONIAL (3 ECTS)

1. Derechos reales y derechos de crédito. Delimitación y configuración legal.

2. Arrendamientos. Arrendamientos rústicos y urbanos. Régimen jurídico. Desahucio.

3. Posesión. Adquisición, pérdida y recuperación. Especial referencia a la tutela judicial.

4. Derechos reales. Sujetos, objeto, contenido, constitución y extinción.

5. Derechos reales de goce. Identificación de las particularidades y efectos de los principales derechos reales de goce y disfrute: usufructo, derechos
de uso y habitación, derecho de superficie y de sobre y subedificación, derecho de aprovechamiento por turnos y servidumbres.

6. Derechos reales de adquisición. Régimen jurídico general. Identificación de las particularidades y efectos de los derechos reales de adquisición:
opción, tanteo y retracto.

7. Derechos reales de garantía. Régimen jurídico general. Identificación de las particularidades y efectos de los principales derechos reales de garan-
tía: la hipoteca.

8. Registro de la Propiedad. Procedimiento de inscripción y efectos.

9. La sucesión por causa de muerte. Títulos sucesorios: definición y régimen jurídico. La herencia y su procedimiento de adquisición. Comunidad he-
reditaria y partición de herencia. Acciones en defensa de los derechos del heredero. Designación de heredero y legatario: modos, capacidad y régimen
jurídico. Sucesión intestada: legítima. Pactos sucesorios: régimen jurídico y aplicación en la transmisión de la empresa familiar. Registro de actos de
última voluntad.

10. Derecho notarial. Instrumentos públicos: tipología, función y efectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 45 50
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Seminarios 20 50

Casos prácticos 20 50

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

5.0 20.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 60.0 10.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 20.0

NIVEL 2: Derecho de Sociedades y de Seguros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Distinguir los actos inscribibles en el Registro de la Propiedad y Registro Mercantil, y conocer las particularidades del correspondiente procedimiento
de inscripción registral y sus efectos.

# Diferenciar las vías de sucesión por causa de muerte y saber resolver los problemas propios de cada una de ellas.

# Reconocer y saber gestionar los trámites y obligaciones contables y registrales que corresponden al empresario persona física y jurídica.

# Preveer, valorar y planificar la situación económica y patrimonial de la empresa ante situaciones de insolvencia.

- Conocimiento del régimen jurídico de los seguros privados: contratación, tipos de seguros, riesgos cubiertos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- DERECHO DE SOCIEDADES

1. El empresario persona física. El comerciante. Obligaciones contables y registrales del empresario persona física.

2. Las sociedades mercantiles. Tipología; requisitos de constitución; estatutos; régimen económico y patrimonial; obligaciones contables y registra-
les; derechos y obligaciones de los socios; ampliación y reducción de capital; transformación, fusión y escisión; liquidación.

3. Régimen jurídico aplicable a la insolvencia del empresario. El concurso de acreedores y la Ley concursal. Convenio y liquidación. Instrumentos
de refinanciación.

4. Libre competencia. Contenido y límites en el ejercicio de la actividad empresarial.

5. Registro mercantil. Principios registrales: contenido y límites. Libros del Registro: contenido y procedimiento de legalización. Tipos de Registros y
títulos inscribibles.

6. El mercado de valores. Especialidades de las sociedades cotizadas.

II.- DERECHO DE SEGUROS.

1. Los contratos mercantiles. Tipología y contenido básico.

2. El contrato de seguro: régimen jurídico (sujetos, objeto, contratación)

3. Tipología del contrato de seguro: seguros de personas, seguros de daños, seguros de responsabilidad civil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 45 50

Seminarios 10 50

Casos prácticos 20 50

Visitas a instituciones públicas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

5.0 20.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 10.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

10.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Elementos de la Gestión Administrativa Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Laboral y Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Reconocer los elementos definitorios de las relaciones laborales y los contratos de trabajo.

# Distinguir las especialidades propias de cada una de las modalidades contractuales vigentes en el ordenamiento jurídico español y los derechos y
deberes que corresponden a trabajador y empresario en cada una de ellas.

# Conocer el régimen jurídico que afecta a las condiciones de trabajo y analizar los efectos derivados de su modificación.

# Saber aplicar las técnicas y métodos de resolución de conflictos entre la empresa y los trabajadores.

# Conocer el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y sus implicaciones económicas a nivel retributivo.

# Delimitar y valorar las consecuencias jurídicas y económicas del procedimiento sancionador en el orden social.

# Saber aplicar las particularidades propias del procedimiento laboral y, en especial, el sistema de recursos del mismo.
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# Reconocer y saber gestionar los trámites administrativos, notariales y registrales que corresponde efectuar en la constitución y estructuración empre-
sarial.

# Conocer los elementos definitorios de la carrera profesional en la empresa y el modo en que deben ser aplicados para planificar la promoción de los
trabajadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- RELACIONES LABORALES Y CONTRATOS DE TRABAJO (2 ECTS)

1. Ingreso en la empresa. Colocación, ETT¿s y agencias de colocación.

2. Contratación. Modalidades contractuales. Derechos y deberes de los trabajadores.

Facultades del empresario. Prevención de riesgos laborales.

3. Condiciones de trabajo. Tiempo de trabajo. Salario. Puesto de trabajo. Modificación de las condiciones laborales (causas y efectos).

4. Suspensión y extinción de la relación laboral. Suspensión: tipos, causas, procedimiento y efectos. Extinción: tipos, causas, procedimiento y efec-
tos. Otras causas de extinción.

5. El trabajo autónomo. El trabajador autónomo y el trabajador autónomo económicamente dependiente: diferencias y régimen jurídico.

II.- SEGURIDAD SOCIAL. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y JUDICIAL (3 ECTS)

1. Sistema de Seguridad Social. Ámbito de aplicación. Gestión (entidades gestoras y mutuas).

2. Actos de encuadramiento. Afiliación, altas y bajas: procedimiento y efectos.

3. Financiación de la Seguridad Social. Cotización y recaudación.

4. Contingencias protegidas. Contingencias comunes y contingencias profesionales: delimitación, causas y efectos.

5. Prestaciones. Nivel contributivo, asistencial y complementario. Prestaciones sanitarias, farmacéuticas y económicas.

6. Procedimiento sancionador. Infracciones y sanciones en el orden social: delimitación y consecuencias jurídicas y económicas.

7. Procedimiento laboral. Competencia. Órganos judiciales. Proceso ordinario y modalidades procesales. Recursos. Ejecución.

III.- ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS (1 ECTS)

1. Constitución y estructura de la empresa. Trámites administrativos, registrales y notariales. Fórmulas de organización de la empresa (estructuras
verticales y horizontales: efectos).

2. Relaciones colectivas en el contexto empresarial. Representantes de los trabajadores. Sindicatos. Asociaciones de empresarios. La Asamblea.
Negociación colectiva y conflictos colectivos.

3. La carrera profesional en la empresa. Promoción y planificación: el paquete retributivo (incentivos, retribuciones en especie y fórmulas de retribu-
ción indirecta).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
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información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 45 50

Seminarios 20 50

Casos prácticos 10 50

Visitas a instituciones públicas 5 100

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

60.0 20.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

40.0 10.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

60.0 20.0

Prueba de evaluación oral 60.0 20.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

60.0 20.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

20.0 5.0

NIVEL 2: Derecho Estatutario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer la organización corporativa de los Gestores Administrativos colegiados y su régimen jurídico profesional, en especial las obligaciones deon-
tológicas derivadas del Estatuto Orgánico del Gestor Administrativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DERECHO ESTATUTARIO DE LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS (2 ECTS)

I.- Panorama actual, teórico y práctico, de la profesión de Gestor Administrativo. Sus relaciones con sus corporaciones representativas y con los ciuda-
danos.

II.- La profesión de Gestor Administrativo y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios en una sociedad avanzada y sus posibilida-
des actuales y futuras en relación con una Administración moderna, eficaz y descentralizada. Posibilidades actuales y futuras en relación con los me-
canismos de reclamación, conciliación y arbitraje.

III.- Estudio e la Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de adaptación de diversas leyes para el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio.

IV.- La colaboración con la Administración Pública como objetivo prioritario de la profesión de Gestor Administrativo. El sistema de Convenios entre las
Administraciones y los Colegios de Gestores Administrativos. Tipología, problemática práctica, perspectivas de futuro.

V.- Obligaciones de los Gestores Administrativos: el deber de cuidado y diligencia, el respeto íntegro a la normativa vigente, la buena fe y la lealtad ins-
titucional con la Administración, la lucha contra el fraude, el fomento de las buenas prácticas administrativas y fiscales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.
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CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 15 50

Seminarios 5 50

Casos prácticos 5 50

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

20.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 40.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 40.0

Prueba de evaluación oral 20.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Administrativa de la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la Organización de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Identificar los documentos contables obligatorios en el desarrollo de una actividad económica, según cuál sea el perfil del empresario, persona física
o jurídica (Fundamentos de Organización de Empresas).

# Reconocer los elementos definitorios de las situaciones que motivan la disolución de una empresa y evaluar sus efectos (Fundamentos de Organiza-
ción de Empresas y Fundamentos de Economía Financiera).

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- Introducción a la Organización y Dirección de Empresas

1. Fundamentos de la Organización y Dirección de Empresas

¿ Introducción y objetivos

¿ Concepto y funciones de la empresa

¿ La empresa y el sistema de economía de mercado

¿ La empresa como sistema

¿ Los subsistemas de la empresa

2. Aproximaciones Económicas a la Empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Marco conceptual para el estudio de los mercados y las organizaciones

¿ La empresa en la Teoría Económica Clásica

¿ La Economía de los Costes de Transacción

¿ La Teoría de la Agencia

3. Tipos de Empresas

¿ Introducción y objetivos

¿ Empresario y empresa

¿ El empresario individual

¿ La empresa privada en forma de sociedad

¿ Las Empresas de Economía Social

¿ La Empresa Pública

II: Fundamentos de la Dirección de Empresas
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4. Empresa y entorno

¿ Introducción y objetivos

¿ Concepto y tipos de entornos

¿ La estructura del marco competitivo

¿ Dinámica del entorno: rivalidad y cooperación

¿ La ética y la responsabilidad social de la empresa

5. El empresario y la dirección de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Evolución de la figura del empresario

¿ Las funciones directivas

¿ La naturaleza del trabajo directivo

¿ La dirección de la empresa en la actualidad

6. Competitividad de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Concepto de competitividad

¿ Factores determinantes de la competitividad

¿ Medidas de competitividad

¿ Análisis competitivo

¿ La estrategia competitiva

7. Objetivos de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Misión, propósito estratégico y objetivos de la empresa

¿ El objetivo clásico de la maximización del beneficio: críticas

¿ El origen del beneficio empresarial

¿ Conflicto entre objetivos: soluciones formales

¿ La responsabilidad social de la empresa

8. Planificación, previsión y control en la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ La planificación: tipología, fases del proceso y características de los planes

¿ Previsión económica: instrumentos

¿ La previsión de ventas

¿ El punto de equilibrio

¿ El proceso de control en la empresa

III: Fundamentos de la Dirección de la Empresa (2)

9. La localización de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Modelos de localización

¿ Factores de localización
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¿ Estrategias de localización

¿ La deslocalización y la desconcentración

¿ El modelo de transporte

10. La dimensión de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Concepto y medidas de la dimensión de la empresa

¿ Capacidad y economías de escala

¿ Dimensión óptima

¿ La dimensión y el apalancamiento operativo

11. El crecimiento de la empresa

¿ Introducción y objetivos

¿ Concepto y medidas de crecimiento de la empresa

¿ El proceso de crecimiento de la empresa. Factores explicativos

¿ El ciclo de vida de la empresa

¿ Modalidades de crecimiento: diversificación e integración vertical

¿ Reestructuración empresarial

¿ El proceso de globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.
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CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 15 50

Seminarios 10 50

Casos prácticos 10 50

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 10.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas

5.0 10.0
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de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

NIVEL 2: Fundamentos de la Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Saber efectuar un análisis y valoración de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa en base a sus documentos contables y re-
gistrales.

# Reconocer los elementos definitorios de las situaciones que motivan la disolución de una empresa y evaluar sus efectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- ANÁLISIS CONTABLE Y DE BALANCES

1. Balance y cuenta de resultados. Estructura del balance: activo y pasivo neto. Estructura de la cuenta de resultados: resultado de explotación y re-
sultado financiero.

2. Análisis patrimonial. Aspectos estáticos y aspectos dinámicos: contenido e interpretación.

3. Análisis financiero. Coeficiente y ciclos de rotación. El fondo de maniobra. Capital circulante. Cifras relativas: ratios para el estudio de la situación
financiera de la empresa.

4. Análisis económico. Contenido y relevancia económica. Análisis de rentabilidades.

5. Análisis jurídico. Situaciones de disolución empresarial: presupuestos, requisitos legales y opciones jurídicas. Procedimiento. Responsabilidad.
Compatibilidades y convergencia con el derecho concursal.

II.- CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

1. Impuestos directos que gravan las rentas empresariales. Identificación de los impuestos directos en que incide la obligación formal de contabili-
dad.

2. Contabilidad fiscal. Concepto. Obligaciones contables en el ámbito del IRPF y del Impuesto sobre sociedades: contenido y configuración legal.
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3. Cuentas anuales. Concepto mercantil y contable. Balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias. Memoria económica: aspectos fiscales.
Obligaciones registrales.

4. Cierre fiscal y contable. Procedimiento, contenido y cálculo.

5. Planificación fiscal. Análisis de las alternativas jurídicas y económicas para una correcta planificación fiscal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.
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CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 30 50

Seminarios 10 50

Casos prácticos 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 10.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos de Economía Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Saber efectuar un análisis y valoración de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa en base a sus documentos contables y re-
gistrales (Fundamentos de Economía Financiera).

# Reconocer los elementos definitorios de las situaciones que motivan la disolución de una empresa y evaluar sus efectos (Fundamentos de Organiza-
ción de Empresas y Fundamentos de Economía Financiera).

# Analizar las alternativas jurídicas y económicas para una correcta planificación fiscal empresarial (Fundamentos de Economía Financiera).

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE I. INTRODUCCIÓN  TEMA 1. LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA  PARTE II. DECISIONES DE INVERSIÓN  TEMA 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS DECISIONES DE
INVERSIÓN  TEMA 3. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA: METODOS DINAMICOS (I)  TEMA 4. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA: METODOS DINAMICOS (II)  TEMA 5. INTRODUCCIÓN DEL
RIESGO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN  TEMA 6. VALORACIÓN DE OBLIGACIONES Y ACCIONES  PARTE III. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y POLÍTICAS FINANCIERAS  TEMA 7. EL
COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA  TEMA 8. ESTRUCTURA FINANCIERA (I)  TEMA 9. ESTRUCTURA FINANCIERA (II)  TEMA 10. POLÍTICA DE DIVIDENDOS  PARTE IV. FINANCIACIÓN
A LARGO PLAZO  TEMA 11. LA FINANCIACIÓN INTERNA O AUTOFINANCIACIÓN  TEMA 12. FINANCIACIÓN EN LOS MERCADOS DE CAPITALES  TEMA 13. OTRAS FORMAS DE FINAN-
CIACIÓN EXTERNA A LARGO PLAZO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 25 50

Seminarios 5 50

Casos prácticos 5 50
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Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 60.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 10.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos del Marketing de Servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer la formulación práctica de un plan de marketing aplicado a las empresas de servicios en general y a las gestorías administrativas en particu-
lar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- MARKETING: FUNCIONES Y ENTORNO

Tema 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING

1.1 Naturaleza y alcance del marketing.

1.2 El marketing en la empresa.

1.3 Elementos básicos del marketing.

1.4 Orientación al mercado y marketing de relaciones.

Tema 2: EL MARKETING Y SU ENTORNO

2.1 Marketing y entorno

2.2 El macroentorno de marketing

2.3 El microentorno de marketing

II. MERCADO Y DEMANDA EN MARKETING

Tema 3: EL MERCADO Y LA DEMANDA

3.1 Concepto de mercado, clasificación y características.

3.2 Mercado y oportunidades de marketing.

3.3 Factores determinantes de la demanda.

3.4 Estructura y estimación de la demanda

3.5 Las áreas comerciales.

Tema 4: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

4.1 Concepto y ámbito de la segmentación de mercados.

4.2 Proceso de segmentación de mercados.

4.3 Criterios de segmentación.

4.4 Métodos y técnicas de segmentación.

4.5 Segmentación y estrategia comercial.

Tema 5: EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

5.1 Comportamiento del consumidor y el marketing.

5.2 El proceso de decisión de compra.

5.3 Factores del proceso general de decisión de compra.

5.4 El movimiento de defensa del consumidor.

Tema 6 EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LAS ORGANIZACIONES

6.1 Características de las compras organizacionales.

6.2 El proceso de decisión de compra organizacional.

6.3 Los protagonistas de las compras organizacionales.

6.4 Compras organizacionales y marketing.

III.- INFORMACIÓN EN MARKETING

Tema 7: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MARKETING
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7.1 Sistemas de información de marketing.

7.2 Fuentes de información de marketing.

7.3 Servicios electrónicos e instrumentos de información.

7.4 La investigación comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales en el aula 20 50

Seminarios 15 50

Casos prácticos 5 50

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones / clases magistrales

Seminarios

Talleres

Prácticas

Trabajos de síntesis

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos práctios y
presentación de ejercicios y actividades

10.0 60.0

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

10.0 50.0

Prueba de evaluación de preguntas amplias
y de desarrollo

10.0 60.0

Prueba de evaluación oral 10.0 60.0

Prueba de evaluación de tipo test o prueba
objetiva

10.0 60.0

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

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 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia impositiva.

# Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en materia laboral.

# Conocer y saber aplicar las diversas plataformas informáticas propias de la gestión administrativa en el ámbito de las licencias, permisos y concesio-
nes administrativas, en especial las referidas a los procesos de matriculación de vehículos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Realización de prácticas profesionales en despachos de gestores administrativos colegiados, a cuyos efectos se ha suscrito, en fecha 12 de junio de
2014, el oportuno convenio de colaboración entre la UDC y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia (COGAG).

- Aprendizaje de la utilización de aplicativos y plataformas informáticas y virtuales de gestión administrativa: modalidades y ámbitos de aplicación.

- Aprendizaje y aplicación práctica de los programas de gestión administrativa a casos concretos: liquidación de impuestos, cálculo de retenciones y
nóminas, intrastat, licencias y autorizaciones administrativas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 2 - Competencia general personal: compromiso ético en el trabajo, capacidad para trabajar en equipo, razonamiento crítico en
el trabajo, capacidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito de las relaciones con las Administraciones Públicas y con las
empresas privadas.

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

CT 5 - Trabajo en equipo. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. Capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarios y en equipos multiculturales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en despachos profesionales de
gestores administrativos.

90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de evaluación de carácter tutorial,
con revisión y evaluación (baterias de
ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas
de lectura, mapas conceptuales y trabajos
de campo)

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Elaborar una recopilación completa y sistemática de un régimen jurídico específico vinculado a una de las funciones propias de la gestoría adminis-
trativa.

# Formalizar un expediente completo de una gestión administrativa para la empresa, de carácter laboral, fiscal o administrativo.

# Elaborar un itinerario jurisprudencial completo de una de las funciones propias de la gestoría administrativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODALIDADES Y CONTENIDOS POSIBLES DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER:

1.- Creación de una gestoría administrativa

2.- Creación de una empresa de base societaria.

3.- Resolución de un supuesto práctico formulado por el Tribunal evaluador con antelación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG 1 - Competencia general instrumental: capacidad para la resolución de problemas empresariales, de análisis y síntesis de
las situaciones de negocios, para la organización y planificación de los recursos y actividades, habilidad para analizar y buscar
información proveniente de distintas fuentes. Capacidad para tomar decisiones, de comunicación y presentación de ideas y
proyectos, y habilidades informáticas elementales

CG 3 - Competencia general sistémica: profesionalidad y motivación por la calidad, liderazgo, capacidad de adaptación a
nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor, aprendizaje autónomo, habilidad para trabajar en un contexto de creciente
internacionalización, orientación al éxito.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1 - Compromiso ético. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.

CT 2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Capacidad de análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica.
Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

CT 3 - Capacidad creativa y emprendedroa. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos. Capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos.

CT 4 - Sostenibilidad. Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. Capacidad de
manifestar visiones integradas y sistemáticas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



Identificador : 4315199

BORRADOR

50 / 61

CE 1 - Capacidad de los estudiantes para tramitar profesionalmente relaciones jurídicas o económicas de terceros susceptibles de
representación ante las Administraciones Públicas por los gestores administrativos colegiados.

CE 2 - Capacidad de los estudiantes para informar, aconsejar y asesorar profesionalmente a terceros ante cualquier relación
administrativa susceptible de representación ante las Administraciones Públicas

CE 3 - Capacidad de los estudiantes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación propias del ejercicio
profesional colegiado de la gestión administrativa

CE 4 - Capacidad para identificar los objetivos a alcanzar, planificar las estrategias adecuadas para conseguirlos a corto o a largo
plazo y evalauar las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las mismas.

CE 5 - Capacidad de conocer e integrar las áreas de conocimiento implicadas en la resolución del problema o situación planteada
por el cliente.

CE 6 - Capacidad de mediar en la resolución de conflictos en materias propias del ejercicio profesional de la gestión administrativa.

CE 7 - Capacidad de interpretar las normas jurídicas según las reglas propias de cada ámbito del Derecho y aplicarlas de forma
adecuada a los conflictos planteados por el cliente.

CE 8 - Comprender el contexto humano, económico y social del Derecho y saber valorar las consecuencias jurídicas y económicas
de las decisiones planteadas por el cliente.

CE 9 - Capacidad de plantear diversas alternativas ante un problema jurídico o económico, saber jerarquizarlas y tomar decisiones
para alcanzar una solución adecuada a las necesidades del cliente.

CE 10 - Manejar adecuadamente las fuentes de conocimiento, legales, doctrinales y jurisprudenciales, en los correspondientes
ámbitos jurídico y económico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Talleres de redacción y elaboración de
documentos administrativos y contables

90 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales y
grupales

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

3 0 10

Universidad de A Coruña Profesor Titular 42 100 40

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

15 100 20

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 0 5

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

30 100 20

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 5 100 5

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 %

90 16 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los resultados correspondientes a las tasas de éxito, de abandono y de eficiencia que constan y que se incorporan, son las disponibles correspon-
dientes a la media de los Másteres Universitarios que integran la oferta de postgrado de la Facultad de Derecho de la UDC. Los datos se ha tomado
de la aplicación datawarehouse de la Universidad de A Coruña, en la que se recogen las estadísticas oficiales de la Universidad. Todos estos datos
determinan un juicio favorable a la adecuación de los criterios establecidos en el Plan Estatégico de la Facultad de Derecho de la UDC, aprobado
por la Junta de Facultad celebrada el día 4 de marzo de 2008 (en fase de revisión para adaptarlo al nuevo Plan Estratégico de la UDC aprobado es-
te mismo año 2014).
- La Tasa de Eficiencia en el Máster se encuentra por encima de la media del área de conocimiento jurídico social (81%), y por encima de lo que re-
sulta aconsejable para la acreditación (75%).
- La Tasa de Abandono de los estudios es sensiblemente inferior a la media del área jurídico-social (24%) e inferior igualmente a la aconsejable pa-
ra la acreditación (25%).
- La Tasa de Éxito también ofrece buenos resultados si se pone en relación con la media del área jurídico-social (82%) y es más alta de la que re-
sulta aconsejable para la acreditación (75%).

Por otra parte, ha de dejarse constancia de que existe un Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro (SGIC) en el que se establece un pro-
cedimiento (PC11. Resultados académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que se encuen-
tran los tres que figuran en la propuesta de la ANECA (aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés), además de
los FIDES y de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono).
La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad se complementa con los siguientes procedi-
mientos:
PC02. Revisión y mejora de las titulaciones
PC13. Inserción laboral.
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.
PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
Se define también un procedimiento (PM.01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultado) en virtud del que, además de analizar el grado de
cumplimiento de los objetivos, se propone su actualización anual. En el SGIC también se incluye un procedimiento (PC.07. Evaluación del aprendi-
zaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje, garantizando su desarrollo.
El SGIC del Centro (Facultad de Derecho de la UDC) incluye un procedimiento (PC.07. Evaluación del aprendizaje) en el que se explica cómo se
realiza la valoración del progreso y los reusltados del aprendizaje, garantizando su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.dereito.udc.es/images/stories/documentos/calidade/sgic_manual_dereito.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

- No se requiere procedimiento de adpatación pues no existen enseñanzas previas que lo requieran.

- La implantación se hará en el curso académico 2015/2016, en un sólo curso académico, adaptándose al calendario académico aprobado por la UDC
para las titulaciones adaptadas a la normtiva reguladora del EEES.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33320493W JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho - Campus
de Elviña

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose.busto.lago@udc.es 617366100 981167175 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E XOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Reitoría UDC - Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167035 981226404 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36075856B CARLOS IGNACIO AYMERICH CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho - Campus
de Elviña,s.n.

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carlos.aymerich.cano@udc.es 981167000 981167175 COORDINADOR
ACADÉMICO DEL
MÁSTER EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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6.1. PERSONAL ACADÉMICO 


DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 


Nombre 
Centro por 
defecto 


Categoría  Área  Departamento 


Álvarez Lata, 
Natalia 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Areán Lalín, 
Manuel 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Arévano 
Fuentes, María 
De La Cruz 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Bello Janeiro, 
Domingo 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Blanco González, 
Aurelia 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Busto Lago, José 
Manuel 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Cachafeiro 
García, 
Fernando 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Cadenas 
Sobreira, Miguel 
Ángel 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Colina Garea, 
Rafael 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Díaz De La Rosa, 
Angélica 


Escola Técnica 
Superior de 
Náutica e 
Máquinas 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 
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Fernández‐
Montells 
Fernández, 
Julián 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


García Pérez, 
Rafael 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


García Presas, 
Inmaculada 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


García‐Pita Y 
Lastres, José Luís 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Legerén Molina, 
Antonio 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Lois Bastida, 
María Pilar 
Fátima 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


López Suárez, 
Marcos Antonio 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Peña López, 
Fernando 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Pérez Álvarez, 
Miguel Ángel 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Quintáns Eiras, 
María Rocío 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Raposo Arceo, 
Juan Jesús 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Rodríguez  Escola Técnica  DOCENTE  Dereito  Dereito 
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Docampo, María 
José 


Superior de 
Náutica e 
Máquinas 


FUNCIONARIO  mercantil  Privado 


Rodríguez‐
Losada Pérez‐
Montero, Juan 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 
INTERINO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


Rovira Sueiro, 
María Esther 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Sande García, 
Pablo 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
civil 


Dereito 
Privado 


Vázquez Pena, 
Manuel José 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
mercantil 


Dereito 
Privado 


 


DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO ESPECIAL 


Nombre 
Centro por 
defecto 


Categoría  Área  Departamento 


Amoedo 
Souto, 
Carlos 
Alberto 


Facultade de 
Humanidades e 
Documentación 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Arufe 
Varela, 
Alberto 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Aymerich 
Cano, Carlos 
Ignacio 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Barrio 
García, 
Gonzalo 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 
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Antonio 


Carril 
Vázquez, 
Xosé Manuel 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Dios Vieitez, 
María 
Victoria 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Fernández 
Carballal, 
Almudena 


Escola 
Universitaria de 
Arquitectura 
Técnica 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


García 
Pardo, Jesús 
María 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


García Pérez, 
Marta María 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


López 
Arranz, 
María 
Asunción 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


López Coira, 
José 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


López 
Mosteiro, 
Ricardo 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Martínez 
Girón, Jesús 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 


Dereito Público 
Especial 
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seguridade 
social 


Millor Arias, 
María del 
Pilar 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Pereira Sáez, 
María 
Carolina 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Filosofía do 
dereito 


Dereito Público 
Especial 


Pernas 
García, Juan 
José 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Rodríguez‐
Arana 
Muñoz, 
Jaime 
Francisco 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Rodríguez‐
Vila García, 
Beatriz 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Ron Latas, 
Ricardo 
Pedro 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito do 
traballo e 
seguridade 
social 


Dereito Público 
Especial 


Ron Romero, 
José 


Escola 
Universitaria de 
Arquitectura 
Técnica 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


Santos Pita, 
Manuela Del 
Pilar 


Facultade de 
Ciencias do 
Traballo 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 
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Sanz 
Larruga, 
Francisco 
Javier 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
administrativo 


Dereito Público 
Especial 


 


DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 


 


Nombre 
Centro por 
defecto 


Categoría  Área  Departamento 


Aba Catoira, 
Ana María 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
constitucional 


Dereito 
Público 


Álvarez 
Barbeito, Pilar 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
financeiro e 
tributario 


Dereito 
Público 


Brandariz 
García, José 
Ángel 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito penal 
Dereito 
Público 


Caamaño 
Anido, Miguel 
Ángel 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
financeiro e 
tributario 


Dereito 
Público 


Calderón 
Carrero, José 
Manuel 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
financeiro e 
tributario 


Dereito 
Público 


Faraldo 
Cabana, 
Patricia 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito penal 
Dereito 
Público 


García 
Vázquez, 
Sonia 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito 
constitucional 


Dereito 
Público 


Martínez‐ Facultade  DOCENTE  Dereito penal  Dereito 
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Bujan Pérez, 
Carlos 


de Dereito  FUNCIONARIO  Público 


Neira Pena, 
Ana María 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito 
procesual 


Dereito 
Público 


Portero 
Molina, José 
Antonio 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
constitucional 


Dereito 
Público 


Puente Aba, 
Luz María 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito penal 
Dereito 
Público 


Ramos 
Vázquez, José 
Antonio 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
FIXO 


Dereito penal 
Dereito 
Público 


Roura Gómez, 
Santiago 
Antonio 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
constitucional 


Dereito 
Público 


Ruipérez Y 
Alamillo, 
Javier 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
constitucional 


Dereito 
Público 


Ruíz García, 
José Ramón 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Dereito 
financeiro e 
tributario 


Dereito 
Público 


Souto García, 
Eva María 


Facultade 
de Dereito 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Dereito penal 
Dereito 
Público 


 


DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA 1 


Campo Villares, 
Manuel Octavio 
del 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
CONTRATADO 
TEMPORAL 


Economía 
aplicada 


Economía 
Aplicada 1 
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Prado 
Domínguez, 
Antonio Javier 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Economía 
aplicada 


Economía 
Aplicada 1 


Sánchez Santos, 
José Manuel 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Economía 
aplicada 


Economía 
Aplicada 1 


Sieiro Constenla, 
María Milagros 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Economía 
aplicada 


Economía 
Aplicada 1 


Suárez Mallo, 
María de la Cruz 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Economía 
aplicada 


Economía 
Aplicada 1 


 


DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


Arosa Gómez, 
Constantino 


Facultade de 
Dereito 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Fundamentos 
da análise 
económica 


Análise Económica 
e Administración 
de Empresas 


Faíña Medín, 
José Andrés 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Fundamentos 
da análise 
económica 


Análise Económica 
e Administración 
de Empresas 


García 
Lorenzo, 
Antonio 


Facultade de 
Economía e 
Empresa 


DOCENTE 
FUNCIONARIO 


Fundamentos 
da análise 
económica 


Análise Económica 
e Administración 
de Empresas 
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10.1. Cronograma de implantación del Máster Universitario en Gestión Administrativa 
 
 Se prevé la implantación de este Máster Universitario en el curso académico 
2015/2016. Se trata de un Máster de 60 ECTS que se impartirá en los dos cuatrimestres del 
curso académico, adaptándose las fechas de inicio de cada uno de ellos, así como las fechas 
de evaluación al calendario de estudios que apruebe la UDC. 
 
 No se extinguen titulaciones previas, ni tampoco se adaptan, por lo que no es 
necesario contemplar un calendario de adaptación. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA POR LA UDC. 
 


El Máster Universitario en Gestión Administrativa tiene como objetivo general 
proporcionar una formación integral de carácter profesional, orientada a especializar como 
Gestor Administrativo a personas graduadas en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y 
Sociales. En concreto, el Máster pretende formar a profesionales habilitados para intervenir, 
promover, solicitar y realizar todos los trámites, gestiones y actuaciones que no requieren la 
aplicación técnica jurídica reservada a la abogacía, en interés de personas físicas y jurídicas 
así como respecto a entidades sin personalidad jurídica ante cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas. 
 


En este contexto, el Máster Universitario en Gestión Administrativa pretende 
preparar a los estudiantes para que sean competentes para actuar ante la Administración 
Pública en calidad de representantes, prestando apoyo y asesoramiento a los ciudadanos o a 
las empresas para poder realizar con éxito los trámites burocráticos correspondientes. 
 


Asimismo, el Máster incorpora en su plan de estudios la formación del alumnado en 
las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la profesión del gestor administrativo, 
aspecto que resulta de un interés destacable dada la amplia extensión de estas prácticas y su 
obligatoria aplicación en las actuales relaciones de la Administración con ciudadanos y 
empresas. 
 


Para alcanzar este objetivo, las materias que configuran el programa docente de este 
Máster universitario se han definido en consonancia a las necesidades que requiere todo 
gestor administrativo de modo que los estudiantes adquieran una capacitación integrada y 
sistematizada de las técnicas esenciales que se requieren en el ámbito de la gestión 
administrativa. 
 


El título tiene una orientación eminentemente profesionalizadora en cuanto 
proporciona una formación de postgrado que prepara para el ejercicio profesional de gestor 
administrativo sin cuestionar, en este contexto, la convocatoria pública de las pruebas de 
acceso a la profesión y adaptando sus contenidos a las funciones legalmente previstas para 
el ejercicio de la misma. Esta orientación profesionalizadora culmina con el reconocimiento 
de este Máster por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia para proceder, 
dentro de las funciones que a tal ente corresponden en materia de expedición del título de 
Gestor administrativo, a declarar la equivalencia con el mismo en los procesos oficiales 
convocados al respecto. A estos efectos, la UDC y el Colegio de Gestores Administrativos 
de Galicia han suscrito un convenio de colaboración en fecha 12 de junio de 2014. 
 


Asimismo, el Máster Universitario se configura como una vía de iniciación a la 
investigación, constituyendo el período de formación que precede en el tiempo al 
correspondiente período de investigación. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
6.2.1. PERSONAL ACADÉMICO Y OTROS PROFESIONALES 
 


El personal académico implicado en el Título es suficiente por su 
grado de dedicación, cualificación y experiencia para el plan de estudios 
propuesto. Se prevé la designación de un Coordinador Académico de la 
titulación, que será un Profesor Doctor con dedicación a tiempo 
completo. 
 


Por cada asignatura se dispone del suficiente, integrado por 
profesores universitarios y profesionales de ámbitos relacionados con la 
gestión administrativa y de empresa. La participación de éstos, 
comprometida a través del específico convenio de colaboración 
concertado entre la UDC y el COGAG será especialmente relevante en la 
materia de prácticas externas. 
 
6.2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 


Para la gestión de los aspectos relacionados con la gestión 
administrativa y documentación del Máster, la Universidad de A Coruña 
y, en particular, la Facultad de Derecho cuenta con personal cualificado 
para dichas tareas. En concreto, la Facultad de Derecho cuenta con el 
siguiente personal de administración y servicios (PAS): 
 


- Secretaría del Decanato: 1 funcionaria. 
- Administración de la Facultad de Derecho: Un administrador; una 


funcionaria responsable de asuntos económicos del Centro y 4 
técnicos – puestos base. 


- UADI: 2 técnicos 
- Biblioteca: Una Directora y 5 auxiliares técnicos y ayudantes de 


biblioteca. 
- Una técnico responsable del Centro de Documentación Europea. 
- Un conserje y tres bedeles. 
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Duración media dos estudos Másters


Definición: Media do tempo que un estudante utiliza para graduarse nun título. Expresa a duración real para que os estudantes finalicen o
título


Obxectlvo: Informar anualmente sobre a duración real do título para os estudantes que finalizan cada curso académico.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, Graduados, Ingreso en Primero Primera Vez


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 443V01 , Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 443V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico
Empresarial


Núm. Alumnos Graduados Duración Estudio SUM Duración media dos estudos


17 34 2,0
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Taxa de éxito Másters


Definición: Relación porcentual entre o número de créditos superados polos alumnos matriculados nun titulo nun curso académico X entre


o número de créditos presentados a exame polo total dos alumnos matriculados no tftulo nese curso académico X.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con respecto aos créditos ordinarios


presentados a exame.


Condicións: Estudios Oficiales de Posgrado, Datos Actuales, Alumnos de la UdC


Curso Académico: 2012/2013, Cód. Estudio: 443V01 , Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xuridico Empresarial


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 443V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico
Empresarial


Núm. Créditos Presentados Núm. Créditos Superados Taxa de éxito


546,00 540,00 98,9%
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Taxa de abandono Másters


Definición: Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no tftulo T na universidade U no curso
académico X, que non se matricularon nese título T nos cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que
accederon ao mencionado título T o curso académico X.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de estudantes que abandonan o título con respecto aos estudantes inicialmente
matriculados.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, "Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-2"> O


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 443V01 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 443V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico
Empresarial


Núm. Abandonos en (x, x-1) de Alumnos de Nuevo Ingreso en Curso x-2


00
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Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-2 Taxa de abandono


15 0,0%
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Taxa de eficiencia dos graduados Másters


Definición: Relación porcentual entre o número total de créditos nos que se deberon matricular os estudantes graduados dunha cohorte de
graduación G para superar un tftulo T nunha universidade U e o total de creditos nos que efectivamente se matricularon os estudantes


graduados dunha cohorte de graduación G nun título T nunha universidade U.


ObxectivQ: Informar anualmente sobre a diferenza entre o número de créditos efectivamente matriculados polos graduados con respecto


aos créditos nos que se deberían matricular estos.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, Ingreso en Primero Primera Vez, Graduados


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 443V01 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 443V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurldico
Empresarial


Núm. Alumnos GraduadQs Núm. Créditos MatriculadQs Eficiencia Núm. CréditQs Teóricos (DMGA)


17 1530,00 1.530,00
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Taxa de Eficiencia dos Graduados


100,0%
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Taxa de rendemento Másters


Definición: Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios superados no título T na universidadde U


e o número total de créditos ordinarios matriculados no título T na Universidade U.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con respecto aos créditos ordinarios


matriculados, nos diferentes Utulos impartidos nas universidades españolas.


Condicións: Estudios Oficiales de Posgrado, Datos Actuales, Alumnos de la UdC


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 443V01 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 443V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico
Empresarial


Núm. Créditos Matriculados Núm. Créditos Superados Taxa de rendemento


552,00 540,00 97,8%
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Duración media dos estudos Másters


Definición: Media do tempo que un estudante utiliza para graduarse nun título. Expresa a duración real para que os estudantes finalicen o
titulo


Obxectivo: Informar anualmente sobre a duración real do título para os estudantes que finalizan cada curso académico.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, Graduados, Ingreso en Primero Primera Vez


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 4447V02 , Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 4447V02 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión
Europea


Núm. Alumnos Graduados Duración Estudio SUM Duración media dos estudos


18 18 1,0
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Taxa de abandono Másters


Definición: Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no título T na universidade U no curso
académico X, que non se matricularon nese titulo T nos cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que
accederon ao mencionado título T o curso académico X.


Obxectlvo: Informar anualmente sobre a proporción de estudantes que abandonan o tftulo con respecto aos estudantes inicialmente


matriculados.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, "Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-2"> O


Curso Académico: 2012/2013, Cód, Estudio: 447V01 , Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Especialidade en Estudos da


Unión Europea


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 447V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Especialidade en Estudos
da Unión Europea


Núm. Abandonos en (x, x-1) de Alumnos de Nuevo Ingreso en Curso x-2
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Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-2 Taxa de abandono


11 9,1%
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Taxa de eficiencia dos graduados Másters


Definición: Relación porcentual entre o número total de créditos nos que se deberon matricular os estudantes graduados dunha cohorte de
graduación G para superar un título T nunha universidade U e o total de creditos nos que efectivamente se matricularon os estudantes
graduados dunha cohorte de graduación G nun título T nunha universidade U.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a diferenza entre o número de créditos efectivamente matriculados polos graduados con respecto
aos créditos nos que se deberían matricular estos.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, Ingreso en Primero Primera Vez, Graduados


Curso Académico: 2011/2012 , Cód. Estudio: 447V01 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Dereito: Especialidade en Estudos da


Unión Europea


Curso Académico: 2011/2012 I Cód. Estudio: 447V01 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Especialidade en Estudos
da Unión Europea


Núm. Alumnos Graduados Núm. Créditos Matriculados Eficiencia Núm. Créditos Teóricos (DMGA)


11 704,00 660,00
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Taxa de Eficiencia dos Graduados


93,8%
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Taxa de éxito Másters


Definición: Relación porcentual entre o número de créditos superados polos alumnos matriculados nun título nun curso académico X entre


o número de créditos presentados a exame polo total dos alumnos matriculados no título nese curso académico X.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con respecto aos créditos ordinarios
presentados a exame.


Condicións: Estudios Oficiales de Posgrado, Datos Actuales, Alumnos de la UdC


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 4447V02 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 4447V02 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión
Europea


Núm. Créditos Presentados


1 1299,00


Núm. Créditos Superados


1299,00


Taxa de éxito


100,0%
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Taxa de graduación Másters


Definición: Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C que superan, no tempo previsto mais un ano, os créditos
conducentes a un título T nunha universidades U e o total dos estudantes de novo ingreso da mesma cohorte C nese titulo T na
universidade U.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de estudantes que consiguen finalizar no tempo previsto mais un ano « ou = a t+1) un


titulo con respecto aos estudantes matriculados inicialmente nos diferentes títulos impartidos nas Universidades españolas.


Condicións: Datos Actuales, Estudios Oficiales de Posgrado, "Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-n+t"> O


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 4447V02 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 4447V02 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión
Europea


Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-n+1


31
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Núm. Alumnos Graduados (x,x+1) de Nuevo Ingreso en x-n+1 Taxa de graduación


19 61,3%
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Taxa de rendemento Másters


Definición: Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios superados no titulo T na universidadde U


e o número total de créditos ordinarios matriculados no título T na Universidade u.


Obxectivo: Informar anualmente sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con respecto aos créditos ordinarios


matriculados, nos diferentes títulos impartidos nas universidades españolas.


Condicións: Estudios Oficiales de Posgrado, Datos Actuales, Alumnos de la UdC


Curso Académico: 2012/2013 , Cód. Estudio: 4447V02 , Estudio (Gallego) : Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea


Curso Académico: 2012/2013 I Cód. Estudio: 4447V02 I Estudio (Gallego): Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión
Europea


Núm. Créditos Matriculados Núm. Créditos Superados Taxa de rendemento


1484,00 1299,00 87,5%
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
(explicación general de la planificación del Plan de Estudios) 


 
Primer cuatrimestre: 


 
- Módulo 1: Fundamentos jurídicos de la Gestión Administrativa I 


(obligatorio; 22 ECTS).  
Integra como materias obligatorias las cinco áreas de Derecho Público previstas 


en las convocatorias oficiales de las pruebas para la obtención del Título de Gestor 
Administrativo, con sus respectivos contenidos: 


 
Materia 1.1: Derecho Constitucional (2 ECTS).  
Materia 1.2: Derecho Comunitario (2 ECTS).  
Materia 1.3: Derecho Administrativo (9 ECTS).  
Materia 1.4: Derecho Fiscal (6 ECTS).  
Materia 1.5: Derecho Penal (3 ECTS).  
 
- Módulo 2: Fundamentos jurídicos de la Gestión Administrativa II 


(obligatoria; 2 ECTS).  
Integra como materias obligatorias las dos áreas de Derecho Privado previstas en 


las convocatorias oficiales de las pruebas para la obtención del Título de Gestor 
Administrativo, con sus respectivos contenidos: 


 
Materia 2.1: Derecho Civil (6 ECTS).  
Materia 2.2: Derecho Mercantil (6 ECTS).  


 
Segundo cuatrimestre: 


 
- Módulo 3 (8 ECTS): Elementos de la Gestión Administrativa profesional 


(obligatoria; 8 ECTS).  
Integra como materias obligatorias las dos áreas mixtas de Derecho Laboral y de 


Derecho Estatutario previstas en las convocatorias oficiales de las pruebas para la 
obtención del Título de Gestor Administrativo, con sus respectivos contenidos: 


 
Materia 3.1: Derecho Laboral (6 ECTS).  
Materia 3.2: Derecho Estatutario (2 ECTS).  
 
- Módulo 4 (6 ECTS): Gestión Administrativa de la empresa (optativa; 6 


ECTS).  
Integra un total de cuatro materias de carácter optativo, de las cuales el/la 


alumno/a deberá cursar dos (3 ECTS + 3 ECTS): 
 
Materia 4.1: Fundamentos de la Organización de Empresas (3 ECTS).  
Materia 4.2: Fundamentos de la Contabilidad (3 ECTS).  
Materia 4.3: Fundamentos de Economía Financiera (3 ECTS).  
Materia 4.4: Fundamentos del Marketing de Servicios (3 ECTS).  
 
- Módulo 5: Prácticas externas (obligatoria; 6 ECTS).  
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Deben realizarse durante el segundo cuatrimestre del curso en una gestoría 
administrativa bajo la supervisión de su titular colegiado (tutor profesional), que actuará 
del tutor del alumno/a, a quien también se le designará un tutor académico. 


 
- Módulo 6 (6 ECTS): Trabajo Fin de Master (obligatoria; 6 ECTS).  
 
Debe presentarse y defenderse en acto público una vez superados la totalidad de 


los ECTS que el/la alumno/a ha de cursar para obtener el título de Máster, incluidas las 
prácticas externas. 
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4.1. Sistemas de información previo del Máster Universitario en Gestión Administrativa 
 


La difusión de este Máster Universitario se realizará empleando, en primer lugar, 
los canales de información propios de la Universidad de A Coruña (trípticos, publicidad en 
prensa, información en la web institucional de la UDC y de la Facultad de Derecho, etc.) y 
del Colegios Oficial de Gestores Administrativos de Galicia.  


 
En el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Derecho de la UDC está 


prevista la realización de unas Jornadas informativas sobre salidas profesionales dirigidas a 
los alumnos del último curso del Grado en Derecho y del programa de simultaneidad de 
titulaciones Derecho y ADE, una de cuyas sesiones se dedica precisamente a presentar los 
Másteres Universitarios que se imparten en la Facultad de Derecho. Estas sesiones de 
presentación servirán para exponer la información relativa a estos estudios y resolver las 
dudas que puedan tener los futuros graduados.  


 
Por otra parte, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia (COGAG) 


dispondrá de toda la información relativa al contenido del Máster y acerca de los requisitos 
de acceso al mismo. Esta información se pondrá a disposición de los interesados que 
acudan a su sede en horario de atención al público. 


 
Las actividades de orientación dirigidas a los nuevos alumnos encuentran su mejor 


reflejo en la Jornada de acogida que se realiza todos los años al inicio del curso académico. 
En esta sesión la dirección académica del Máster orienta a los nuevos estudiantes sobre los 
estudios que cursarán, explica el plan de acción tutorial existente en la Facultad de 
Derecho, las instituciones a las que acudir en busca de información y orientación sobre la 
vida universitaria, etc. 
 


El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios 
procedimientos (PC 01, 03, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este 
subcriterio. En concreto son los que siguen: 


 
· PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en 
que el centro define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de 
ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como 
las actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los 
estudiantes acceden a dichas titulaciones. 


Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo 
un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de 
cada una de las titulaciones. 
 
· PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la 
sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro 
y la posterior gestión académica. 
 
· PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el 
modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones 
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referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las 
titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 
Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas 
FIDES-AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la 
formación y atención a la diversidad, al menos: 
 


PC05. Orientación a estudiantes. 
PC10. Orientación profesional. 
PC13. Inserción laboral. 
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7. Recursos materiales y servicios.- 
 


En la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña se ubican un 
total de 25 aulas de varias dimensiones: 250, 120, 90, 50, 30 y 25 puestos, 
pudiendo ser divididas las de mayor capacidad, en un futuro, en adaptación a 
las necesidades que surjan en el proceso de implantación del EEES. Asimismo 
se dispone de un salón de actos con capacidad para 300 personas diseñado 
para su utilización en grandes eventos y un salón de Grados con 100 asientos 
empleado para la celebración de jornadas, conferencias y actos académicos, y 
una biblioteca con 370 puestos de lectura y estudio. 
 


Para este Máster Universitario en Gestión Administrativa resultarán 
particularmente aptas las aulas de pequeño tamaño, en torno a 30-50 plazas, 
que se encuentran disponibles en la primera planta de la Facultad de Derecho. 
En la actualidad, ya dos de ellas funcionan diariamente como espacios para la 
impartición de dos de los Másters Universitarios que se imparten en la Facultad 
y, en función de los horarios, podrían ser empleadas también para el Máster 
Universitario en Gestión Administrativa que se pretende implantar, así como el 
Aula núm. 19, también sita en la primera planta, dotada de medios 
audiovisuales e interactivos (ordenador, proyector, pantalla interactiva, etc.) y 
con capacidad para 75 alumnos, que se podrá dedicar exclusivamente a la 
impartición del nuevo Máster. 


 
La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña cuenta con todos 


los equipamientos e infraestructuras necesarias para garantizar una docencia 
de calidad adaptada a las exigencias del EEES. Todas las aulas y salones 
anteriormente mencionados disponen de PC, video proyector y conexión Wifi. 
Las aulas destinadas a los Masters Universitarios (incluida la núm. 19, 
prevista para éste), cuentan con pizarras electrónicas y existen otras tres 
más distribuidas en aulas de pequeño tamaño. Igualmente se cuenta con 
material portátil (ordenadores, video-proyectores, retroproyectores, vídeo 
VHS) a disposición del profesorado, así como de 15 ordenadores portátiles 
disponibles en préstamo de uso para los alumnos y un aula móvil conformado 
por un carro que integra 20 ordenadores portátiles, que se puede trasladar con 
comodidad a cualquier aula donde se necesite. Un sistema de traducción 
simultánea y una pantalla de cine, todo ello instalado en el Salón de actos, 
completan los equipamientos del centro. 
 


Como dependencias de especial interés cabe mencionar los siguientes: 
 


1. Biblioteca. La colección bibliográfica está compuesta por unos 
82.000 libros y más de 700 revistas, en constante crecimiento gracias a los 
fondos aportados anualmente por la Universidad y los que se reciben por la 
participación de los Grupos de Investigación de la Facultad en Proyectos de 
investigación financiados por distintas Administraciones Públicas (autonómicas, 
estatales y de la UE). La biblioteca posee también materiales especiales, sobre 
todo CDROMs y vídeos, y la colección antigua del BOE microfilmada (1711-
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1960). A través de los ordenadores y desde la página web de la biblioteca 
universitaria se puede acceder a bases de datos jurídicas relevantes. 
También existe acceso a otras bases, revistas y libros electrónicos y a otros 
recursos de interés para estudiantes de Derecho. Se ofrece información 
general y especializada, consulta en sala y préstamo a domicilio. Igualmente, 
existe la posibilidad de solicitud de préstamos interuniversitarios y préstamos 
interbibliotecarios. La consulta de obras en la biblioteca es libre, al igual que el 
acceso a los ordenadores que cuentan, todos ellos, con acceso a Internet. 
 


2. Sala de Vistas. La Facultad cuenta con una Sala de Vistas de 
estructura y apariencia exactamente similar a la de cualquier juzgado o 
Audiencia Provincial, con capacidad para 70 personas y dotada de video 
proyector y sistema de grabación, empleada para la celebración de juicios 
simulados, así como prácticas de los alumnos. Se encuentra comunicada con 
una sala de togas. 
 


3. Aula Aranzadi. Se ofrecen a los alumnos los recursos necesarios 
para formarse en el manejo de las fuentes legales, jurisprudenciales y 
doctrinales que resultarán imprescindibles para el desempeño de su futura 
ocupación como profesionales del Derecho. A tal fin, el Aula dispone de 
diversas colecciones en soporte papel (repertorios de legislación y 
jurisprudencia, dossieres prácticos, libros electrónicos y monografías 
especializadas en las diversas ramas del Derecho), que podrán ser consultadas 
en uno de los veinticuatro puestos de lectura con los que cuenta el aula. 
Igualmente se dispone de unas actualizadas bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía, que podrán ser utilizadas a través de una de las 
cinco terminales de ordenador que se hallan conectadas a un servidor en el 
que se encuentra instalado el DVD de la Base de Datos. Por último, la oferta 
informática del Aula se completa con una exhaustiva base de bibliografía en la 
que se incluyen los textos íntegros de todos los artículos aparecidos en 
publicaciones periódicas, repertorios y revistas especializadas de la editorial 
Aranzadi, así como referencias a su fondo monográfico y a una amplia 
selección de las más prestigiosas publicaciones jurídicas. 
 


4. Aula-net. En ella están a disposición de los alumnos 50 equipos  
informáticos con procesadores de texto, posibilidad de acceso a Internet e 
impresora láser. Es atendida por becarios especializados en informática. 
También aquí se puede formalizar el préstamo de portátiles que el Centro pone 
a disposición de sus estudiantes. 
 


5. Salas de trabajos en grupo. Con ellas se pretende que los alumnos 
dispongan de espacios que les permitan desarrollar, con garantías, los trabajos 
encomendados por los profesores. Existe una sala principal, con 10 mesas y 
capacidad total de 80 alumnos, así como dos salas individuales con capacidad 
para 12 alumnos, dotadas con PC y pizarra.  


 
6. En la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, está 


ubicado el Centro de Documentación Europea, creado en el año 1996 mediante 
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el Convenio firmado entre la Comisión Europea y la Universidad de A Coruña, 
perteneciente a la Red de Centros de documentación europea que opera en los 
países miembros de la Unión, y que constituye un enlace europeo de 
información establecido con el fin de promover y consolidar los estudios y la 
investigación sobre integración europea. Su función es hacer accesible al 
conjunto de la comunidad universitaria y al público en general la información 
sobre la Unión y sus diferentes políticas y ayudar a la Universidad a promover 
y consolidar la enseñanza y la investigación sobre integración europea; en este 
sentido el Centro coopera con el Instituto de Estudios Europeos Salvador de 
Madariaga de la Universidad de A Coruña y ofrece su colaboración a la 
comunidad docente y asociaciones de estudiantes para la celebración de 
jornadas, seminarios, etc. Permite a los profesores y alumnos: La consulta en 
sala de la colección de libros y publicaciones periódicas dispuestas en libre 
acceso, préstamo semanal de los fondos cuya política así lo permita (la 
práctica totalidad, con excepciones puntuales como obras de referencia, 
Documentos COM o Diarios Oficiales), difusión selectiva de la Información, 
información sobre la legislación comunitaria vigente, políticas llevadas a cabo 
por la Unión Europea, acceso a bases de datos comunitarias a través de 
internet: CELEX, CORDIS, ECLAS, RAPID, EUR-LEX, etc. Un complemento ideal 
para la formación en Derecho de la UE que necesitan los gestores 
administrativos. 


 
La relación de recursos expuesta permite desarrollar toda la actividad 


formativa que integra el plan de estudios de la titulación cuya implantación se 
pretende y llevar a cabo las metodologías docentes previstas. 
 


El empleo de todos los recursos materiales y servicios de los que dispone 
la Facultad de Derecho de la UDC cumple escrupulosamente los criterios de 
igualdad de oportunidades, discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, lo que se constata con la existencia del 
Grupo de Derecho de Atención a la diversidad, como brazo de la Unidad 
Universitaria de Atención a la Diversidad (UADI) que se creó en febrero de 
2004 para atender a los miembros de la comunidad universitaria con 
necesidades especiales, que deriven de la discapacidad o de otras formas de 
diferencia frente a la población mayoritaria. La UADI se dirige, por tanto, al 
conjunto de los participantes en los estudios superiores: estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios. Sus 
destinatarios son personas que experimentan diversas formas de 
discriminación y barreras evitables en el acceso a los estudios superiores y en 
el desarrollo normal de su vida académica y el profesional. Desde la Unidad 
Universitaria de Atención a la Diversidad se pretende desterrar esta percepción 
perjudicial de este sector de la población y sustituirla por otra que reconozca 
sus capacidades, su autonomía y sus derechos fundamentales. En el seno de 
esta unidad, se creó un proyecto interdisciplinar, el Proyecto EIPAA (Equipos 
Interdisciplinares de Apoyo a la Accesibilidad), del que forma parte un grupo 
integrado por personas de la Facultad de Derecho pertenecientes a los tres 
sectores de esta, es decir, PDI, PAS y estudiantado, que actúa como una 
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suerte de asesor de la UADI. Su actividad comprende fundamentalmente dos 
tareas específicas: 
 


1. El asesoramiento del alumnado de la Facultad de Derecho en 
cuestiones de carácter instrumental, canalizando todas aquellas dudas o 
peticiones que por mor de su discapacidad le puedan surgir al largo de su 
carrera universitaria. Por este motivo, el grupo de Derecho-ADI pone a la 
disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria un correo 
electrónico: adidereito@udc.es 
 


2. La resolución de consultas que provienen de los distintos miembros o 
órganos de la comunidad universitaria, así como el desarrollo de las iniciativas 
que surgen de los distintos equipos del proyecto EIPAA, en que se incluye el 
equipo de Derecho. Fruto de esta labor, surgieron hasta ahora los siguientes 
informes: 


 
*Informe Dereito-ADI 1 (2006) Accesibilidad aseos Facultad de Derecho 
*Informe Dereito-ADI 2 (2006) Matrícula y protección de datos 
*Informe Dereito-ADI 3 (2006) Exención tasas matrícula UDC 


 
Asimismo, se pueden consultar en la página web de la Facultad de 


Derecho todas las acciones emprendidas hasta el momento. 
 


La revisión y el mantenimiento de dichos materiales y servicios se 
garantiza a través de las acciones directas del Vicerrectorado de 
Infraestructuras (la universidad dispone de un servicio de mantenimiento) así 
como con transferencias presupuestarias de la Universidad a la Facultad, 
gestionadas para el correcto funcionamiento de los servicios por el Decanato. 
 


El SIGC del Centro, dispone de un procedimiento: PA06. Gestión de los 
recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro garantiza la correcta 
gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos 
materiales de que dispone, para estar adaptados permanentemente a las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 
 


Este procedimiento se complementa con el PA07. Gestión de la prestación 
de los servicios.  
 


Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los 
programas FIDES-AUDIT. 
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