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1. DESCRIPCIÓN 

 Datos básicos 

 

 Distribución de créditos en el Título 

Créditos Obligatorios 42 

Créditos Optativos 12 

Créditos Prácticas Externas 0 

Créditos Trabajo Fin de Grado o Máster 6 

Créditos ECTS totales 60 

 

 Datos asociados al Centro 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas   

Nivel académico Máster Universitario 

Denominación  Dirección y Gestión Financiera 

Código ISCED 1º 343 - Finanzas, banca y seguros 

Código ISCED 2º 345 - Administración y gestión de empresas 

Título conjunto o interuniversitario No 

Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 

Normativa de permanencia https://www.universidadviu.es/download/file/13948/ 

Lenguas de impartición Castellano 

Profesión regulada 

Habilita para profesión regulada No 

Condición de acceso para título 
profesional 

No 

Especialidades 
Denominación 

Especialidad en Finanzas Sostenibles  

Especialidad en Digitalización de las 
Finanzas 

ECTS 12 

Tipo de enseñanza 

Modalidad A distancia 

Solicitante Universitat Internacional Valenciana 

https://www.universidadviu.com/
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Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Primer año implantación 180 

Segundo año implantación 180 

 

Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 

 Tiempo 

completo 

ECTS mín. 

Tiempo 
completo 

ECTS máx. 

Tiempo parcial 

ECTS mín. 

Tiempo parcial 

ECTS máx. 

1º curso 60 60 30 59 

Siguientes 
cursos 

60 60 30 59 

  

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas   
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2. JUSTIFICACIÓN  

Presentación 

La Universitat Internacional Valenciana (VIU) es una universidad reconocida por el Ministerio 

de Universidades de España (Código RUCT: 076). Fue fundada e impulsada por la Generalitat 

Valenciana, dentro del Sistema Universitario Público Valenciano, con objeto de promover la 

formación on line más allá de nuestras fronteras. Desde el año 2014, el Grupo Planeta entró a 

formar parte del Consejo de Administración de la Universidad, adquiriendo el 70% de 

participación de la universidad; el 30% restante sigue en manos de la Generalitat Valenciana, 

resultando a día de hoy un ejemplo de colaboración entre sector privado y sector público.  

Es una universidad joven que comparte con las universidades más clásicas el respeto por la 

Educación Superior. Nuestra oferta docente consta de Grados, Másteres Universitarios, 

Másteres Propios y Cursos de Experto, que revisamos y ampliamos cada año con el objetivo de 

ofrecer siempre a los alumnos una formación completa y actualizada en base a las necesidades 

formativas del mercado laboral. 

Así, nuestra Universidad concibe la Educación Superior como catalizadora del cambio social, 

considerando que este debe convertirse en un referente de transformación y progreso. Es por 

ello que tenemos como misión “crear un entorno de acompañamiento e intercambio de 

conocimientos en el que los estudiantes se sientan capaces de construir su camino, 

manteniendo la ilusión por progresar y hacer progresar su entorno”. De la misma manera, son 

5 los valores que rigen nuestra actividad: compromiso, tecnología al servicio del aprendizaje, 

diversidad, proyección internacional e investigación al servicio de la sociedad.  

Durante el año 2021, la Universidad ha impulsado el desarrollo de su estructura orgánica a 

través de la progresiva constitución de 5 Centros (4 Facultades y 1 Escuela Superior), dejando 

atrás, por tanto, la anterior estructura de centro único. Estos centros son la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Artes, Humanidades y 

Comunicación, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Escuela Superior de Ingeniería, 

Ciencia y Tecnología. Este cambio de estructura refuerza el servicio de excelencia que se busca 

dar a los estudiantes en la formación que reciben diariamente nuestras aulas virtuales.  

La VIU se caracteriza por su modelo metodológico a través de tecnologías TIC, que vertebra el 

conjunto del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Institución. La Universidad define su 

modelo como “e-presencial”, pues busca, a través de la tecnología, ofrecer una formación 

cercana y centrada en el estudiante en la que docentes y discentes se encuentren en 

permanente contacto. Todas nuestra Titulaciones se diseñan conforme a la normativa aplicable 

y las diferentes guías y estándares de evaluación definidos por las Agencias de Evaluación 

Externa de Calidad, en especial de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) y de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP).  

https://www.universidadviu.com/
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Todo el programa formativo se ha desarrollado aplicando la reciente Resolución de 6 de abril 

de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban recomendaciones 

en relación con los criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, 

seguimiento y renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de 

Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas. Tal es así que, al final de 

esta justificación y, a modo de anexo, se aporta una Memoria de cumplimiento de dichas 

recomendaciones a fin de facilitar la labor de los evaluadores.  

 Justificación del programa formativo 

2.1.1. Introducción 

La recuperación de la economía y de la salud financiera de las organizaciones después de la 

pandemia, así como la imparable tendencia a la digitalización, la aparición de nuevas iniciativas 

reguladoras, el surgimiento de nuevas alternativas de inversión y financiación y el desarrollo 

acelerado de las finanzas sostenibles, requieren de profesionales técnicamente sólidos, que 

dispongan de competencias transversales y con grandes dotes de innovación, creatividad y 

flexibilidad.  

En este contexto, contar con directores y gestores financieros que dispongan de herramientas 

técnicas y analíticas avanzadas, así como también que puedan adaptarse fácilmente al cambio 

continuo y que se encuentren preparados para gestionar equipos de trabajo multidisciplinarios, 

de los cuales dependerá el éxito de la gestión de la empresa, se transforma en una necesidad 

imperante. De allí la relevancia de contar con programas de formación que respondan a esta 

necesidad del mercado y a los desafíos de una sociedad cambiante, como es la presente 

propuesta de Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat 

Internacional Valenciana, a partir del cual los egresados podrán disponer de los conocimientos 

y competencias relevantes para la gestión y dirección financiera de las organizaciones.  

El objetivo central de este programa formativo es enriquecer el perfil profesional y personal del 

alumnado a partir del desarrollo de un programa que incluye conocimientos técnicos y que 

trabaja sobre las competencias transversales de los directores y gestores financieros, al mismo 

tiempo que completa su formación a partir de una serie de contenidos actuales que no se 

encuentran presentes en la oferta académica de otras instituciones españolas y europeas.  

El programa se encuentra dirigido a directivos y gestores del área financiera de las empresas 

españolas y latinoamericanas e incluye asignaturas que abarcan las finanzas avanzadas, la 

contabilidad avanzada y el análisis financiero para la toma de decisiones, la auditoría y el control 

de gestión, así como también cuestiones relacionadas con los aspectos jurídicos y fiscales a 

nivel nacional e internacional. Asimismo, el programa contribuirá al desarrollo de habilidades y 

competencias directivas y permitirá que el alumnado adquiera nociones acerca de las finanzas 

sostenibles y la innovación (en productos y procesos) que se está desarrollando en el mercado 

financiero.  

https://www.universidadviu.com/
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La justificación de esta nueva titulación, que se desarrollará en las próximas páginas, incluye la 

exposición de forma concisa del origen del programa formativo, la justificación de su interés 

académico y profesional (perfil de egreso y potencial empleabilidad), la justificación del interés 

científico y social y la justificación del diseño del programa formativo (estructura del plan de 

estudio y objetivos formativos).   

ORIGEN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Los cambios acontecidos en la industria financiera tras la crisis del 2008 y el 2009 y que se han 

acelerado con la pandemia de COVID-19, han llevado a las organizaciones a plantearse la 

necesidad de contar con directivos que puedan llevar a cabo una dirección y gestión financiera 

eficaz y eficiente, como parte integral de su estrategia corporativa.  

Las organizaciones se han visto enfrentadas a la necesidad de contar con capacidades 

distintivas en las que la dirección financiera ha adquirido un rol protagónico. La dirección 

financiera se ha transformado en una parte central en la generación de valor diferencial, por lo 

cual resulta necesario que sus objetivos y estrategias se encuentren completamente alineados 

y en armonía con la estrategia corporativa.  

Para cubrir los puestos estratégicos dentro de la dirección financiera, las organizaciones han 

salido a buscar profesionales que, además de conocimientos técnicos y regulatorios avanzados, 

tuvieran una serie de competencias, tales como la capacidad de analizar y planificar, tomar 

decisiones financieras, controlar el cumplimiento de los objetivos, dominar las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, conocer y aplicar las innovaciones financieras, 

gestionar y analizar un gran volumen de información y aplicar la inteligencia artificial a la hora 

de proveer soluciones inteligentes que permitieran rentabilizar esas capacidades diferenciales. 

Todo ello en un contexto en el cual los directivos y gestores financieros deben desarrollar una 

serie de competencias transversales y deben ser plenamente conscientes de los requisitos 

éticos que la sociedad demanda en la actualidad.  

Si bien en los últimos años la oferta académica en el ámbito de las finanzas, la auditoria y el 

control de gestión ha aumentado de forma exponencial, tanto en centros universitarios de 

España como en centros internacionales, resultaba indispensable la creación de un programa 

que integrara de forma holística todas esas competencias técnicas y actitudinales únicas 

destinadas a la toma de decisiones eficaces y eficientes.  

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera buscar dar respuesta al desafío que 

tienen las organizaciones respecto a adquirir, incrementar y retener el talento profesional del 

que disponen, enfrentando aquellos retos que nacen de un entorno dinámico, global, complejo, 

hostil, diversificado y crecientemente digital. Asimismo, el programa resulta diferencial 

respecto de otras opciones formativas, en la medida que permite al alumnado realizar una 

inmersión en cuestiones de completa actualidad, relacionadas con las finanzas sostenibles y la 

digitalización de las finanzas. 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 11 de 208 

 

Este máster se inserta de forma coherente y oportuna dentro de la oferta formativa de la 

Universitat Internacional Valenciana (VIU), una de las principales universidades online del 

mundo hispanohablante, alineada con los criterios y directrices del Espacio Europeo de 

Educación Superior. La Universitat Internacional Valenciana, creada en 2008 y que en la 

actualidad cuenta con más de 15.000 estudiantes de 81 países diferentes, principalmente 

España y América Latina, tiene una oferta docente que consta de grados, másteres oficiales y 

propios, cuyo objetivo principal es ofrecer siempre al alumnado una formación completa y 

actualizada, en base a las necesidades formativas del mercado.  

La universidad está formada por cuatro facultades (dentro de las cuales se encuentra la Facultad 

de Ciencias Sociales y Jurídicas) y una escuela superior, que evolucionan constantemente para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el mercado laboral. Esta 

flexibilidad y capacidad de adaptación, junto a un claustro docente conformado por expertos 

en su área de conocimientos, que compaginan la actividad docente con la profesional, es 

reconocida hoy, como ya se señalaba al comienzo de este apartado, como un ejemplo de puesta 

en valor de las sinergias entre universidad, empresa e instituciones públicas en favor del 

progreso social.  

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera constituye un complemento perfecto 

a los grados del área empresa, así como también presenta muchos puntos en común con los 15 

programas de posgrado que ofrece la VIU en la actualidad en esta área. Sin embargo, por los 

contenidos que el máster comprende, así como también por el perfil hacia el que va dirigido 

(directivos y gestores financieros), este programa es único en el marco de la oferta formativa 

de la Universidad, complementando adecuadamente la misma y permitiendo una mayor 

proyección de los conocimientos financieros en el ámbito de la empresa. Otro elemento 

relevante para ser destacado es que el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

permite la adquisición y el enriquecimiento competencial de los directivos a nivel avanzado, así 

como también la introducción de este colectivo en temáticas de gran actualidad en el desarrollo 

profesional, como es el caso de las finanzas sostenibles, la digitalización y la innovación 

financiera. 

2.1.2. Justificación del interés académico 

Los cambios acontecidos en los últimos años en el entorno de las organizaciones, muchos de 

los cuales se han acelerado durante la pandemia de la COVID-19, han llevado a las 

organizaciones a replantearse sus estrategias y la forma en la que proveen un valor diferencial 

a sus clientes y usuarios, la base de su posicionamiento estratégico. En esta circunstancia, y en 

un proceso que se viene acentuando desde la crisis del 2008-2009, la dirección y gestión 

financiera de la organización se ha transformado en un recurso único, fuente de ventaja 

competitiva y de rentabilidad de largo plazo.  

Por ende, el Plan de Estudios de este máster proporcionará una formación enfocada a la 

dirección y gestión financiera de una organización, integrada en un entorno dinámico y de 
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complejidad creciente. Se espera que el alumnado sea capaz de realizar un diagnóstico de las 

situación económica y financiera de su empresa, así como también del mercado financiero 

nacional e internacional, donde la misma está inserta, que permita posteriormente definir 

aquellas estrategias financieras más eficaces como fuente de ventaja competitiva.  

La consecución de un máster permite completar la formación universitaria de carácter más 

generalista con otra de índole más específica y práctica, para aquellos profesionales que ya 

están trabajando en el sector o que desean incursionar en el mismo. La formación de máster 

complementa, enriquece e incrementa el nivel de especialización del alumnado y lo prepara de 

forma más adecuada para hacer frente a los desafíos profesionales.  

Una vez finalizado el programa, los egresados dispondrán de una base de conocimientos, 

teóricos y prácticos, sólidos y de nivel avanzado, en el ámbito de la gestión y la dirección 

financiera de la empresa. El alumnado dispondrá de las competencias necesarias para poder 

interpretar la realidad financiera a través del uso de los modelos y las herramientas analíticas 

más adecuadas y para dimensionar los riesgos a los que se expone la organización. A partir de 

dicho análisis, se espera también que el alumnado pueda proponer, implementar, auditar y 

corregir aquellas soluciones que resulten más apropiadas para maximizar la rentabilidad 

empresarial, en un contexto de riesgo acotado.  

El programa propuesto permitirá que el alumnado incorpore una visión integrada y global de la 

dirección financiera a partir de la adquisición y revisión de conceptos específicos avanzados, 

que incluyen las finanzas, la contabilidad, el análisis y control y, los aspectos jurídicos y fiscales. 

Asimismo, contribuirá a la adquisición y enriquecimiento de las habilidades y competencias 

directivas y visibiliza la importancia de los aspectos éticos en la gestión. Por su parte, este 

programa de máster que cuenta con una clara vertiente práctica y profesional, también puede 

incorporar una vertiente académica y científica basada en la investigación, constituyendo un 

paso previo al desarrollo de una Tesis Doctoral.  

La importancia de la temática queda de manifiesto con el creciente número de másteres que 

analizan los problemas de la dirección financiera, el control y el manejo de riesgo, tales como: 

el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera y el Máster Universitario en Control 

de Gestión / Controlling (UNIR), el Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable 

(Pompeu Fabra), el Máster Universitario en Dirección Económico Financiera (UDIMA), EL 

Máster Universitario en Dirección Financiera (UOC), el Máster Universitario en Dirección 

Financiera y Fiscal (Universidad Politécnica de Valencia), el Máster en Finanzas y Dirección 

Financiera (UPV-EHU), el Máster Universitario en Dirección y Planificación Financiera 

(Universidad Europea Miguel de Cervantes) y el Máster Universitario en Dirección y Gestión 

Contable y Financiera (Universidad de Santiago de Compostela), entre otros.  
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En un entorno competitivo de grandes universidades españolas que cuentan con programas de 

gran calidad, el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera de la Universitat 

Internacional Valenciana cuenta con algunos aspectos diferenciales que lo hacen único:  

i) Es un programa holístico dirigido a profesionales y directivos del sector. 

ii) Contempla no solo adquirir y enriquecer las competencias profesionales sino también 

las transversales relacionadas con la gestión del talento. 

iii) Incluye el análisis de cuestiones de relevancia para la profesión que no están siendo 

tratadas en programas similares, como es el caso de las finanzas sostenibles y las 

innovaciones en productos y procesos en el mercado financiero. 

iv) Incluye un enfoque teórico y práctico. 

v) Permite complementar una perspectiva más profesional con otra más académica, en 

aquellos casos que el alumnado desee proseguir sus estudios con un Doctorado.  

En definitiva, el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat 

Internacional Valenciana presenta un carácter multidisciplinar, donde el perfil del estudiante 

está constituido por profesionales con experiencia en el sector, proveniente principalmente de 

titulaciones relacionadas con la economía y la empresa, pero también del ámbito de la 

ingeniería y la arquitectura.   

2.1.3. Justificación del interés profesional 

Históricamente, la dirección y gestión financiera tenía un lugar preponderante dentro de las 

organizaciones, conformando uno de los eslabones centrales a la hora de alcanzar la ventaja 

competitiva. La dirección y gestión financiera tradicional desempeñaba una serie de tareas 

tales como la planificación, la gestión, la implementación, el control y la corrección de los 

desvíos del desempeño financiero, requiriéndose para tal fin profesionales con grandes 

conocimientos técnicos (Illmeyer et al., 2017; Yang et al., 2018).  

Sin embargo, la creciente complejidad de los mercados financieros actuales constituye un 

desafío para las empresas y sus áreas financieras en lo que respecta a la necesidad de 

incrementar sus capacidades técnicas, así como también emplear nuevas herramientas e 

instrumentos de gestión financiera altamente sofisticados (Madra-Sawicka, 2020; Yang, 2021).  

De forma simultánea, los últimos años han sido testigos de la intensificación en la demanda de 

perfiles financieros altamente cualificados provenientes de nuevos actores financieros como es 

el caso de las denominadas Fintech (Finance Technology), las Insurtech (Insurance Technology), 

las Proptech (Property Technology) y las ReTech (Real Estate Technology). Estos nuevos actores 

y las nuevas demandas de inversión y financiación, han permitido la aparición de nuevos 

modelos de negocio que, con mayor grado de protagonismo, utilizan la tecnología para 

aplicarla a los servicios financieros, los seguros y el mercado inmobiliario.  

Estas innovaciones financieras junto a una creciente digitalización, la automatización de los 

procesos, la globalización, la creciente sofisticación de los mercados, el incremento en el 
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volumen de información y las oportunidades y desafíos que esto representa, han incrementado 

la demanda de talento financiero en las organizaciones. Sin embargo, a diferencia de otros 

momentos históricos, la cualificación técnica es condición necesaria pero no suficiente para el 

desarrollo eficaz de la gestión financiera; ahora se requieren personas que también tengan 

habilidades para gestionar el talento de la organización y el trabajo en equipo, al mismo tiempo 

la sociedad demanda un fuerte compromiso ético y el respeto de los criterios ambientales, 

ecológicos y de gobierno corporativo (Hermundsdottir, F. y Aspelund, A., 2021).    

Toda esta complejidad creciente, que la pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que 

acentuar, ha impactado profesionalmente sobre el mercado, en un contexto en el que se 

requieren nuevos conocimientos, aptitudes, competencias y sensibilidades, que generan 

necesidades formativas renovadas en el ámbito financiero.  

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional 

Valenciana permitirá dar una respuesta a las necesidades profesionales de las empresas y las 

personas que trabajan en el sector y los retos que dicho colectivo enfrenta: el cambio 

tecnológico, la creciente importancia del Big Data, y el Business Analytics, las nuevas 

necesidades y modelos de reporting y las nuevas herramientas de control interno y gestión. 

El programa se encuentra en  concordancia con las necesidades expresadas por las distintas 

asociaciones empresariales, como es el caso de la Asociación Española de Financieros de 

Empresa – ASSET (www.asset.es) que cuenta con 500 asociados y 10.000 seguidores en los 

departamentos financieros de empresas, la Asociación Española de Empresas de 

Asesoramiento Financiero – ASEAFI (www.aseafi.es) que cuenta con 53 empresas de servicios 

de inversión asociadas y la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios – AEAFT 

(www.asesores.org), fundada en el año 1992, con el fin de ayudar a los profesionales del sector. 

PERFIL DE EGRESO 

El Plan de Estudios de este Máster proporciona una formación enfocada a la dirección y gestión 

financiera de una organización, integrada en un entorno dinámico y de complejidad creciente. 

Se espera que el alumnado sea capaz de realizar un diagnóstico de las situación económica y 

financiera de su empresa, así como también del mercado financiero, nacional e internacional, 

donde la misma está inserta, que permita posteriormente definir aquellas estrategias 

financieras más eficaces, fuente de ventaja competitiva.  

Una vez finalizado el programa, los egresados dispondrán de una base de conocimientos, 

teóricos y prácticos, sólidos y de nivel avanzado, en el ámbito de la gestión y la dirección 

financiera de la empresa. El alumnado dispondrá de las competencias necesarias para poder 

interpretar la realidad financiera a través del uso de los modelos y las herramientas analíticas 

más adecuadas y para dimensionar los riesgos a los que se expone la organización. A partir de 

dicho análisis, se espera también que el alumnado pueda proponer, implementar, auditar y 

corregir aquellas soluciones que resulten más apropiadas para maximizar la rentabilidad 
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empresarial, en un contexto de riesgo acotado. Asimismo, este programa de Máster cubre una 

brecha formativa relacionada con las finanzas sostenibles y con las innovaciones financieras, 

que los profesionales del sector generalmente deben buscar en cursos de especialización no 

oficiales y que aquí se encuentran incorporadas en el programa de forma armónica.  

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional 

Valenciana proporcionará a sus egresados los conocimientos y competencias necesarias para 

trabajar en la banca, el sector del crédito, los seguros, las sociedades de bolsa y los 

administradores de fondos, así como también en los departamentos financieros de las 

empresas y en el sector de los servicios de consultoría y auditoría en finanzas. Por su parte, este 

Máster posibilitará también a aquellas personas que lo deseen, dedicarse a las finanzas de 

forma académica y científica, en el marco de centros públicos y privados de formación superior 

y fundaciones (think tanks) y asociaciones relacionadas con las finanzas.   

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional 

Valenciana proporcionará una especialización aquellos graduados en distintas disciplinas y que 

se encuentren interesados en las finanzas. Asimismo, contribuye a la formación continua de 

aquellos profesionales que buscan adquirir y reforzar conocimientos y competencias avanzadas 

destinadas a la gestión.  

En este contexto, las salidas profesionales se vinculan a: 

Puestos directivos y de gestión en empresas y organizaciones. 

• Director general – Chief Executive Officer (CEO). 

• Director financiero - Chief Financial Officer (CFO). 

• Controller financiero. 

• Analista y gestor de la tesorería – Tesorero.  

• Analista y gestor de fusiones y adquisiciones (M&A). 

• Evaluador de proyectos de inversión. 

• Analista y gestor de riesgos financieros - Risk Management. 

• Gestor en entidades financieras y de empresas (gestor de área de negocios, de 

cuentas bancarias, de inversiones, del área de operaciones internacionales, entre 

otros). 

• Asesor, agente o representante financiero. 

• Consultor de finanzas corporativas.  

• Analista o director del departamento contable o financiero de una organización.  

• Auditor interno y externo.  

• Analista y gestor financiero en sociedades de bolsa y agencias de inversión. 

• Analista y gestor de patrimonio y fondos.  

Asesoramiento por cuenta propia o para terceros. 

• Asesoría y consultoría financiera en temas contables, financieros y de gestión. 
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• Consultor financiero de empresas y personas. 

• Consultor en innovación tecnológica de carácter financiero. 

• Inversor profesional.  

Desarrollo profesional académico. 

• Docente e investigador universitario. 

• Investigador en fundaciones, asociaciones y cámaras empresariales.  

• Investigador dentro de organismos internacionales y centros de investigación 

aplicada, nacionales e internacionales.  

 
 
POTENCIAL EMPLEABILIDAD 

De acuerdo con la consultora Deloitte (2020 y 2021), la recuperación de la economía y la salud 

financiera de las organizaciones después de la pandemia, así como la imparable tendencia a la 

digitalización, traerá aparejada una creciente necesidad de contar con profesionales 

técnicamente sólidos, que dispongan de competencias transversales y con grandes dotes de 

innovación, creatividad y flexibilidad. En este contexto la demanda de profesionales del área de 

las finanzas por parte de empresas y organizaciones experimentará una serie de 

transformaciones que incluyen un proceso forzado de cambio y mejora de las competencias 

(reskilling y upskilling) [III Guía Spring del Mercado Laboral (Spring Professional, 2020)].  

Este aumento en la demanda de directores financieros es generalizado en el mundo 

desarrollado: de acuerdo con estimaciones del US Bureau of Labor Statistics, los puestos de 

dirección financiera crecerán en los EE.UU. un 15,5% anual entre 2019 a 2029, propulsado por 

los avances tecnológicos, la necesidad de adaptarse a nuevas normativas y la gestión de 

riesgos. Esta mayor demanda de profesionales del sector tiene su correlato en los EE.UU. con 

niveles salariales que multiplican por ocho el salario promedio de los trabajadores a tiempo 

completo, cercano a los 50.000 dólares americanos.  

En este contexto, la demanda de empleo de profesionales con un perfil similar al de los 

egresados del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera resulta creciente y de 

calidad, avalado por unos rangos salariales por encima de la media de resto de los sectores de 

la economía española. Así las cosas, la Encuesta Situación laboral en 2019 de los graduados 

universitarios del curso 2013-2014. Cifras relativas realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) indica que el 87% de los titulados en este ámbito en España se encuentran 

trabajando. 

En ese sentido, de acuerdo con Deloitte (2021), durante la crisis de coronavirus la demanda de 

perfiles directivos se ha disparado, siendo el puesto de controller financiero uno de los más 

demandados, seguido por el de finanzas. Asimismo, esta consultora sostiene que, según su 

experiencia y previsiones a mediano y largo plazo, existen nuevos perfiles que el mercado ya ha 
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comenzado a demandar como el de la gestión del Big Data, la inteligencia artificial, los riesgos, 

el blockchain y las cuestiones éticas.   

Por su parte, de acuerdo con la consultora Pedersen & Partners (2017), cuando se considera la 

retribución de la dirección financiera en España deben tomarse en consideración una serie de 

cuestiones como es el tamaño de la empresa, si la misma cotiza o no en algún mercado bursátil, 

el sector y el crecimiento de la empresa y la edad y calificación de los potenciales directivos. 

 

Tabla 1. Perfil detallado de un Chief Financial Officer. 
Fuente: Pedersen & Partners (2017). Perfil detallado de un CFO exitoso.  https://pedersenandpartners.com/news/perfil-

detallado-de-un-cfo-exitoso 

 

Sin embargo, en cuanto a la retribución fija, el estudio de esta consultora sostiene que en 

compañías medianas el salario se sitúa en una banda de 90.000 a 110.000 euros, mientras que 

en empresas grandes y cotizadas el salario aumenta considerablemente siendo habitual 

salarios por encima de 400.000 euros. Asimismo, hay que considerar que los directivos 

financieros pueden recibir una retribución variable que va de entre un 20% y un 30% del salario 

fijo, independientemente del tamaño de la empresa, junto con otros incentivos a largo plazo 

tales como seguro de vida, de salud, coche de empresa y plan de pensiones.  

De acuerdo con la III Guía Spring del Mercado Laboral (Spring Professional, 2020) la demanda 

de perfiles altamente cualificados ligados al mundo financiero se ha intensificado con la 

pandemia de COVID19. Asimismo, este informe comenta que el puesto de director financiero 

está dentro de los mejores pagados en el ámbito de las finanzas y legal en España en el año 

2020 y que el puesto de controller es el más demandado.   

En definitiva, el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat 

Internacional Valenciana se presenta como un título indispensable para la especialización y 

optimización de las habilidades necesarias para la dirección financiera de cualquier 

organización, sin importar cuál sea su índole o carácter. La cualidad especializada de los 

contenidos que se imparten en el título se convierte en garantía para la empleabilidad de 

nuestros egresados. 

https://www.universidadviu.com/
https://pedersenandpartners.com/news/perfil-detallado-de-un-cfo-exitoso
https://pedersenandpartners.com/news/perfil-detallado-de-un-cfo-exitoso


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 18 de 208 

 

2.1.4. Justificación del interés científico-social 

En el presente apartado se analizará de forma detallada la justificación del interés científico y 

social que presenta el programa de Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera. En 

una primera instancia, se analizarán las nuevas tendencias en materia de investigación sobre la 

dirección y gestión financiera, así como también se hará referencia al volumen de publicaciones 

y a los principales temas abordados en las investigaciones recientes de relevancia. Asimismo, 

en dicho apartado también expondrán los principales programas de doctorado sobre la 

disciplina en España, Europa y los EE.UU. Finalmente, se hará referencia sobre los proyectos de 

investigación concedidos sobre la materia de estudio y los grupos de investigación reconocidos 

en el ámbito nacional.  

En la sección siguiente se establecerán los fundamentos de la contribución del programa a la 

mejora y progreso de la sociedad. En el marco de dicho apartado, se analizará la influencia de 

contar con directivos y gestores financieros que dispongan de competencias técnicas y 

personales avanzadas.  El presente programa de máster contribuye de manera significativa al 

conjunto de la sociedad en la medida que incrementa el capital humano y la productividad del 

trabajo en el ámbito de las organizaciones, así como también promueve la eficiencia económica 

general. Por su parte, dar visibilidad a la ética empresarial y a la Responsabilidad Social 

Corporativa contribuye a la formación de ciudadanos responsables, que al mismo tiempo se 

alinea de forma directa e indirecta con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

INTERÉS CIENTÍFICO 

La investigación en el ámbito de la dirección y gestión financiera ha adquirido en los últimos 

años una gran relevancia en la comunidad científica, contando con muchas publicaciones, de 

gran impacto e indexadas en revistas de gran prestigio.  

Así las cosas, una rápida búsqueda en Google Academics de palabras claves como “financial 

management”, “financial controlling” y “risk management” nos arroja que en el período 

comprendido entre 2017 y 2021 se han publicado casi 5,5 millones de artículos relacionados, lo 

que arroja un promedio anual de casi 1,1 millones. De ese total de artículos, para el período 

mencionado, más del 47% han sido sobre el manejo de riesgo, el 42,8% acerca de la dirección 

financiera y el resto sobre el controlling financiero.  Por su parte, desde el año 2017 y de acuerdo 

con la misma fuente, la investigación en Fintech ha tenido una tendencia creciente en todos los 

años, con un promedio de alrededor de 14.000 artículos por año, mientras que, para el mismo 

período, la cantidad de publicaciones que han utilizado sustainable finances como palabra clave 

ha alcanzado un promedio de más de 97.000 artículos por año.  

Acotando la búsqueda a un motor más específico como es Web of Science, este buscador 

muestra, para período comprendido entre 2017 y de 2021, más de 44.726 publicaciones para los 

mismos términos. De ese total de artículos, los porcentajes varían a un 35% sobre el manejo de 

riesgo, un 45% acerca de la dirección financiera y el resto sobre el controlling financiero. 
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Adicionalmente, la importancia de los estudios en finanzas también se reflejan en la cantidad 

de revistas de reconocimiento que publican acerca del tema: tomando como base la 

información que proporciona Scopus, dentro del área financiera existen casi 310 revistas 

científicas donde se publican los principales avances en esta disciplina, contando con nombres 

tan destacados como el Journal of Finance, el Foundation and Trends in Finance, el Journal of 

Financial Economics y el Review of Financial Studies, entre otros. Estas publicaciones se 

encuentran por encima del 3% de las revistas mejor posicionadas en el ámbito de la economía 

y las finanzas, de acuerdo con la herramienta CiteScore.   

En esta misma línea, se pueden observar 4260 proyectos europeos competitivos del área 

financiera otorgados desde 2017, con una tendencia al alza por año completo, con la salvedad 

de 2020 debido a la parálisis derivada de la pandemia por COVID-19. 

 

Figura 1. Proyectos europeos financiados.  
Fuente: https://cordis.europa.eu 

Por otro lado, este interés científico se ve reflejado en otros aspectos, como la constitución de 

grupos de investigación en la materia en diferentes universidades españolas o la inclusión de 

líneas de investigación en diferentes doctorados. A continuación, se muestran algunos 

ejemplos:  

− Grupos de investigación: el Grupo de Investigación de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad de Granada, el Grupo de Investigación de Economía y 

Teoría Financiera de la Universidad de Murcia, el Grupo de Finanzas y Responsabilidad 

Social Corporativa de la Universidad de Sevilla, el Grupo de Contabilidad e Información 

Financiera de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Grupo de Investigación 

Económica y Financiera de ESADE y el Grupo de Investigación en Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad de Alicante, entre otros.  
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− Programas de doctorado: Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas 

(Universidad de Valencia), Doctorado en Contabilidad y Finanzas Corporativas 

(Universidad de Valencia), Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas (de forma 

conjunta entre la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Valencia, la 

Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad del País Vasco), Doctorado en 

Empresa y Finanzas (Universidad Carlos III de Madrid) y Doctorado en Economía, 

Finanzas y Empresa (Universidad Pompeu Fabra), entre otros programas de relevancia. 

Esta situación también se extiende fuera de España, con interesantes programas de doctorado: 

PhD in Finance, PhD in Financial Management y PhD in Business Administration in Finance, en 

universidades extranjeras de gran prestigio, tales como: 

− EE.UU.: University of Pennsylvania, University of Chicago, New York University, 

Columbia, MIT, University of Stanford, University of California (Berkeley) y Harvard 

University 

− Reino Unido: University of Kent, Newcastle University, The University of Manchester, 

University of Bristol, Bangor University, University of Portsmouth, University of Essex, 

Heriot-Watt University, University of Lincoln, Cardiff University, University of Glasgow 

y University of Birmingham. 

− Canadá: University McGill, University of Alberta, University of British Columbia, 

University of Calgary, University of Manitoba y University of Toronto. 

INTERÉS SOCIAL 

El presente programa de Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera favorece al 

conjunto de la sociedad de manera significativa, en la medida que contribuye al incremento del 

capital humano y por consiguiente la productividad del factor trabajo dentro de la organización, 

a la eficiencia económica general, a la visibilidad de la ética empresarial y la Responsabilidad 

Social Corporativa y al alineamiento de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Respecto a la eficiencia económica general, el capital humano constituye el principal recurso 

estratégico, fuente de ventaja competitiva, del que disponen las empresas, lo que hace que su 

retención, puesta en valor y desarrollo se transformen en algo imprescindible para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y la obtención de la excelencia empresarial. 

Sobre esa base, ofrecer un programa de calidad, adaptado a las necesidades empresariales en 

un entorno complejo y dinámico, tiene un triple efecto:  

• Por un lado, permite el crecimiento intelectual, el progreso y la elevación del bienestar 

de los directivos y gestores, que se traducen en una mayor “felicidad” individual y 

organizacional, así como también un mayor compromiso, satisfacción y lealtad. La 
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disponibilidad de un recurso comprometido, implicado y leal produce una menor 

rotación laboral entre empresas, evitando los costes de cambio que para las 

organizaciones tiene la partida de un profesional cualificado y ahorros en la 

contratación de nuevos recursos. Gestionar el talento de forma tal que se encuentre 

satisfecho y motivado no solo ahorra costes de rotación y de contratación, sino que 

incrementa el rol estratégico de los RR.HH. como motor de la rentabilidad empresarial.  

• Por su parte, dotar a los directivos y gestores financieros de una organización de nuevas 

herramientas de análisis, nuevos conocimientos y nuevas técnicas, permitirá tomar 

decisiones de forma consistente, lo que, a su vez, redundará en más y mejores 

decisiones. Asimismo, contar con un talento cualificado permitirá a las organizaciones 

no solo maximizar su rentabilidad sobre la base de la cartera existente de negocios, sino 

que servirá como base para explotar nuevas oportunidades que influirán sobre la 

rentabilidad futura de la empresa. En este mismo sentido, este Plan de Estudios 

permitirá a los directivos y gestores poder comprender mejor el riesgo, lo que 

redundará en una gestión más eficaz del mismo, así como también estar al corriente de 

las innovaciones financieras y de la importancia de la gestión financiera sostenible de la 

organización.  

• Finalmente, este programa contribuirá de manera consistente a una mayor eficiencia 

empresarial, sustentada en la toma de decisiones efectivas y eficientes, que a su vez se 

traducirá en una mayor eficiencia del conjunto de la economía, que incrementará el 

bienestar de la sociedad. Empresas más eficientes y eficaces son fuente de un círculo 

virtuoso de creación de valor, aumento de la actividad y la rentabilidad, mayor 

demanda de recursos humanos, mayor fuente de ingresos para las familias y para el 

estado; en definitiva, mejoras sostenidas para la sociedad considerada en su conjunto.   

En lo que respecta a la ética y a la Responsabilidad Social Corporativa, la sociedad demanda a 

las empresas que se comporten en base a principios y que no piensen solo en su interés 

personal, sino en el entorno en el que se encuentran insertas. Por lo tanto, que el marco del 

presente programa se haga hincapié en estos aspectos, contribuirá a acotar el riesgo de tener 

de dar pasos en falso, con la consiguiente pérdida de reputación y deterioro del 

posicionamiento, ambas cuestiones íntimamente ligadas a perjuicios de índole económico.  

Finalmente, el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera, impacta de forma directa 

sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en 

la medida que contribuye a: 

• La educación de calidad (ODS4): permite la movilidad económica ascendente, ayuda 

a implementar soluciones innovadoras y eficientes aprovechando nuevas tecnologías, 

contribuye a una formación profesional y técnica de calidad, ayuda a adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y 

permite el aumento del número de profesionales y docentes calificados.  

• El trabajo decente y el desarrollo económico (ODS8) en la medida que contribuye a 

impulsar el progreso, crear empleos decentes, mejorar la eficiencia económica, mejorar 

los estándares de vida y acceder al mercado laboral.  
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• La industria, innovación e infraestructura (ODS9) en la medida que la innovación 

permite dar rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que 

generan empleo e ingresos, facilitando la introducción y promoción de las nuevas 

tecnologías y permitiendo el uso eficiente de los recursos. 

Por su parte, los contenidos tratados en el programa también influyen de forma indirecta sobre 

la producción y el consumo responsables (ODS12) en la medida que las finanzas sostenibles 

permiten vincular los procesos de inversión y financiación con el desarrollo de proyectos que 

faciliten el mantenimiento del medioambiente y el uso sostenible de los recursos. 

2.1.5. Justificación del diseño del programa formativo 

El diseño del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera ha consistido en plasmar 

en un programa formativo las necesidades actuales de las organizaciones respecto a los perfiles 

profesionales necesarios para alcanzar la ventaja competitiva. Los cambios en el entorno y la 

aparición de innovaciones financieras disruptivas (las criptomonedas, el blockchain y las Fintech, 

entre otros) han hecho indispensable la formación de directivos y gestores financieros con 

características únicas, cuyos perfiles comprenden una conjunción de conocimientos técnicos 

avanzados, aptitudes diferenciales, competencias transversales y una gran preocupación por 

los aspectos ambientales, sociales y del buen gobierno corporativo (ESG). 

Habitualmente cuando se les pregunta a las empresas qué aptitudes demandan a sus 

profesionales del área financiera, las principales se relacionan con la atención al detalle y la 

minuciosidad, la capacidad de trabajo, la autonomía, la creatividad y el interés por el desarrollo 

tecnológico. También se pide a los directivos y gestores que posean una visión estratégica, que 

tengan capacidades analíticas, que se encuentren orientados a la obtención de resultados y a la 

planificación y organización. Asimismo, en un mundo donde los éxitos empresariales resultan 

del trabajo en equipo, las empresas requieren de competencias transversales que contribuyan 

a la gestión eficaz del talento, incluyendo aspectos tales como el liderazgo, la comunicación, la 

resolución de conflictos, la negociación y el aprendizaje basado en problemas.  

Por su parte, debido al impacto del cambio climático y el calentamiento global resulta claro que 

las empresas en general y las áreas financieras en particular, deben prepararse para una 

reasignación del capital, donde las inversiones se destinarán a proyectos sostenibles que 

cuenten con buenas prácticas (transparencia, responsabilidad, preocupación por el cambio 

climático y el calentamiento global, entre otros).  

De acuerdo con Deloitte (2020) cada vez más inversores y los financistas incorporarán a su 

proceso de toma de decisiones estos criterios ESG y regirán sus criterios de inversión y 

financiación por los mismos. El cuidado del medio ambiente y del entorno no solo es correcto y 

ético, sino que constituye una oportunidad para que las organizaciones incrementen su 

rentabilidad a partir de una adecuada gestión de los riesgos y mejoran su posicionamiento en 

la mente de sus clientes y usuarios. 
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Considerando todos estos aspectos, se ha diseñado el Máster Universitario en Dirección y 

Gestión Financiera que busca contribuir a la mejora del perfil profesional que las organizaciones 

y la sociedad en su conjunto demandan. El programa ha sido diseñado pensando en 

incrementar y enriquecer las competencias técnicas de los directivos y gestores financieros 

profundizando en cuestiones técnicas relacionadas con el área de las finanzas, la auditoria y el 

control de gestión, así como también con la incorporación de dos especializaciones 

relacionadas con las finanzas sostenibles y la digitalización de las finanzas. El programa 

diseñado combina de forma armónica formación teórica y práctica y permitirá profesionalizar 

a un alumnado que en muchos casos ya está desempeñando un rol de dirección y gestión 

financiera en una organización.  

La inclusión de dos especialidades sobre las que el alumnado deberá optar dentro del programa 

se sustenta en las dos tendencias más acentuadas observadas en el diagnóstico del mercado: 

el surgimiento imparable de las finanzas sostenibles y la aparición de nuevas herramientas y 

actores financieros asociados al proceso de digitalización.  

En el caso de las finanzas sostenibles su inclusión se basa en las tendencias observadas en la 

Unión Europea donde se buscan integrar las mismas en el núcleo del sistema financiero desde 

una base económica y financiera con una perspectiva a largo plazo. Se espera que en el medio 

y largo plazo las organizaciones que operan en la Unión Europea realicen una realineación del 

ahorro y la inversión en busca de un crecimiento sostenible e incluyente, internalicen los riesgos 

relacionados con el clima, el medioambiente y los criterios ESG y fomenten la transparencia y 

el pensamiento a largo plazo (European Commission, 2018; CNMV, 2021; European Commission, 

2021; López Jiménez y Zamarriego Muñoz, 2021). 

La especialidad relacionada con la digitalización las finanzas parte de la idea de que este 

proceso es imparable y que se acelerará en los próximos años, en los que aparecerán nuevos 

actores y nuevas herramientas de inversión y financiación. De acuerdo con el Barómetro de 

Innovación Financiera de FUNCAS (2019), la digitalización ha afectado a la oferta y demanda 

de los productos financieros, en un contexto donde los usuarios de productos financieros 

demandan innovaciones, pueden ser menos leales y usan mayoritariamente canales digitales. 

Asimismo, dentro de este informe se menciona que la digitalización es el principal reto que 

deben enfrentar el sector financiero, en un momento en el que el grado de digitalización está 

creciendo significativamente, hay una mayor preocupación por los aspectos regulatorios y la 

aparición de nuevos competidores e instrumentos de inversión y financiación se está 

acelerando.   

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera comprende un total de 60 ECTS, los 

que se distribuyen en asignaturas de carácter obligatorias (42 ECTS), otras que conforman la 

especialidad (12 ECTS) y un Trabajo de Fin de Máster. 
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Asignaturas que conforman el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

y su distribución en créditos ECTS 

Obligatorias 42 

Especialidad en Finanzas Sostenibles (Optativo) 12 

Especialidad en Digitalización de la Finanzas (Optativo) 12 

Trabajo de Fin de Máster 6 

TOTAL 60 ECTS 

Las asignaturas obligatorias abarcan distintas áreas de conocimiento indispensables para el 

desempeño eficaz de los directivos y gestores financieros, incluyendo materias relacionadas 

con las finanzas (21 ECTS), la contabilidad avanzada y el análisis financiero para la toma de 

decisiones (6 ECTS), la auditoria y el control de gestión (6 ECTS), los aspectos jurídicos y fiscales 

(6 ECTS) y el desarrollo de las habilidades y competencias directivas (3 ECTS). Dentro del 

ámbito de las finanzas se hará hincapié en la dirección estratégica de las finanzas (6 ECTS), el 

proceso de inversión en los mercados financieros internacionales (6 ECTS), la evaluación y la 

gestión del riesgo (6 ECTS) y la gestión de la tesorería de la organización (6 ECTS).  

Por su parte, existe la posibilidad que el alumnado pueda optar entre dos áreas de especialidad: 

las finanzas sostenibles y la digitalización de las finanzas, en línea con el interés de profundizar 

en dichas disciplinas expuesto en apartados anteriores. La especialidad en el área de las 

Finanzas Sostenibles implicará cursar dos asignaturas optativas de 6 ECTS cada una: Dirección 

y Estrategia Financiera Sostenible e Inversión Sostenible y Responsable. Por su parte, la 

especialidad en el ámbito de la Digitalización de las Finanzas implica cursar dos asignaturas 

optativas de 6 ECTS relacionadas con este ámbito de conocimiento: Fintech: nuevas tendencias 

en inversión y financiación y Business Analytics: técnicas analíticas para la dirección financiera. 

La elección de las especialidades se vincula a los contactos mantenidos con especialistas del 

área de finanzas en España y América Latina, así como también con los docentes e 

investigadores de la Universitat Internacional Valenciana, quienes destacaron la importancia de 

estas temáticas y la relevancia de las mismas para la dirección y gestión financiera en la 

actualidad en ambos continentes.  

Finalmente, el programa concluirá con la realización de un Trabajo de Fin de Máster que 

representa un total de 6 ECTS. El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una de las actividades de 

aprendizaje más importantes del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera ya que 

permite al alumnado profundizar en el estudio de un tema de su interés. El TFM consiste en la 

planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto original sobre un tema 

relacionado con los contenidos teóricos del máster, aplicando las habilidades y los 

conocimientos adquiridos durante el programa. El Trabajo de Fin de Máster presenta dos 

vertientes, una de índole académica y de investigación y otra que consiste en abordar un 

proyecto con orientación profesional.  
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La distribución de asignaturas y Trabajo de Fin de Máster garantiza un aprendizaje coherente. 

En el primer semestre, se impartirán todas aquellas asignaturas que constituyen la base técnica 

del máster. Contando con esos conocimientos técnicos, durante el segundo semestre se hará 

hincapié en la forma que se audita y se controla la gestión, se analizarán los aspectos fiscales 

que competen a la dirección financiera y también se trabajarán sobre las habilidades que 

resultan indispensables para los directivos del área. Asimismo, en el segundo semestre el 

alumnado podrá profundizar sobre los temas relacionados con las especialidades propuestas, 

elaborando al mismo tiempo su Trabajo de Fin de Máster.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

Debido a los fuertes cambios experimentados por el entorno y en una era de transformación 

digital acelerada, los directivos y gestores financieros deben sumar una serie de competencias 

técnicas, analíticas e interpersonales que les permita acrecentar su influencia estratégica 

dentro de la organización, transformándose en un eje vertebrador de la misma.  

En función de ello, los objetivos formativos del programa se relacionan con incorporar y/o 

enriquecer las competencias técnicas profesionales de los egresados, así como también 

trabajar aquellas competencias transversales que permitan la conducción eficiente de los 

equipos de trabajo y la gestión del talento dentro de la organización.  

A partir de todas estas cuestiones, los egresados de este programa podrán contribuir de forma 

significativa al desarrollo de la estrategia corporativa, la transformación del negocio a partir de 

un adecuado diagnóstico estratégico, el proceso de toma de decisiones sustentado en 

información completa y fiable y, la minimización del riesgo y la incertidumbre a la que se 

enfrenta la organización.  

Dentro de los objetivos formativos específicos del Máster Universitario en Dirección y Gestión 

Financiera relacionados con las competencias técnicas profesionales se espera que los 

egresados sean capaces de: 

• Gestionar el departamento contable y administrativo de la organización. 

• Gestionar la tesorería de una organización. 

• Diseñar, desarrollar e implantar los sistemas de control de gestión financiera. 

• Gestionar las estrategias de inversión y financiación de la organización, el nivel de 

riesgo deseado y el proceso de toma de decisiones financieras.  

• Gestionar la relación con los analistas e inversores, así como otros stakeholders de 

relevancia. 

• Realizar auditorías internas y externas de carácter financiero de organizaciones.  

• Velar por el cumplimiento del conjunto de procedimientos y buenas prácticas 

adoptados por la organización en el contexto financiero (compliance).  

• Realizar el diagnóstico estratégico de la organización y participar en el proceso de toma 

de decisiones. 
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• Incorporar las innovaciones financieras a la gestión de la organización, mejorando la 

eficiencia en el proceso de toma de decisiones y el control del riesgo.  

• Incorporar la noción de sostenibilidad al proceso de inversión y financiación de la 

organización que sustente una mejora de la ventaja competitiva.  

• Aplicar las innovaciones tecnológicas al sector financiero. 

Por su parte, en lo que respecta al desarrollo de las competencias transversales se espera que 

los egresados sean capaces de: 

• Ser directivos proactivos, adaptables y flexibles, creativos, innovadores y con actitud 

estratégica.  

• Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para la gestión del talento 

organizativo y de los equipos (cooperación, comunicación, resolución de conflictos, 

negociación, liderazgo, trabajo en equipo y aprendizaje basado en problemas, entre 

otros).  

• Ser un gestor de relaciones interno y externo de la organización  

• Saber gestionar y retener el talento corporativo de sus equipos.  

• Tener una visión relacionada con la ética empresarial y la Responsabilidad Social 

Corporativa.  

• Desarrollar habilidades analíticas y de design thinking. 

2.1.6. Justificación de la modalidad y de la metodología docente 

La Universidad Internacional de Valencia, como se exponía al comienzo del presente apartado, 

se caracteriza por su modalidad “e-presencial”, que supone, en la práctica, trasladar a un 

entorno virtual las dinámicas de aprendizaje propias de la enseñanza presencial. El Título, 

conforme a la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se aprueban recomendaciones en relación con los criterios y estándares de evaluación 

para la verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de títulos 

universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales 

e híbridas, se verifica en modalidad on-line (virtual), ya que más del 80% de los créditos ECTS 

que lo conforman se imparten en dicha modalidad.  

Esta modalidad se considera adecuada para la impartición de este programa porque permite 

adquirir las competencias definidas en el criterio 3, así como la adquisición de los contenidos 

consignados en el criterio 5. Todo ello gracias a la experiencia en este tipo de modalidad, así 

como a los recursos con que cuenta la Institución, descritos en el criterio 7. Asimismo, la 

experiencia de nuestro profesorado en este tipo de modalidad, unida a los rigurosos procesos 

de formación (criterio 6.1.9.), facilitan la transmisión de conocimiento.  

Finalmente, el aprendizaje en modalidad virtual permite a los estudiantes desarrollar ciertas 

competencias demandadas por el actual contexto globalizado y que se han acentuado, aún más 

si cabe, durante la reciente pandemia de COVID-19. Nos referimos, por ejemplo, a la capacidad 

para interactuar y desarrollar la actividad profesional en entornos netamente digitales.   
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 Planes de estudios referentes de universidades españolas, europeas e 
internacionales de calidad o interés contrastado  

Para la elaboración del Programa del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera se 

han tenido en cuenta diferentes referentes internos y externos, que han ayudado a determinar 

las competencias que debe desarrollar un estudiante de este Título, así como los contenidos 

que deben impartirse en las distintas asignaturas.  

https://www.universidadviu.com/
https://proceedings.entrenova.org/entrenova/article/view/357
https://www.springspain.com/-/media/adeccogroup/brands/spring-professional/spain/media/shared/Guia-Spring%20Professional-del%20Mercado-Laboral%202020-72ppp.pdf
https://www.springspain.com/-/media/adeccogroup/brands/spring-professional/spain/media/shared/Guia-Spring%20Professional-del%20Mercado-Laboral%202020-72ppp.pdf
https://www.bls.gov/opub/btn/volume-10/we-can-manage-employment-trends.htm
https://www.bls.gov/opub/btn/volume-10/we-can-manage-employment-trends.htm
https://www.bls.gov/opub/btn/volume-10/we-can-manage-employment-trends.htm
https://doi.org/10.3390/jrfm11030035
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Las siguientes tablas recogen la información de los principales referentes tanto de carácter 

nacional como internacional que se han considerado. Así, junto con los principales aspectos 

definitorios, se aporta una breve descripción en la que se hace hincapié en las similitudes y 

diferencias con la propuesta de la Universitat Internacional Valenciana. De esta manera, se 

evidencia tanto el respeto por la disciplina abordada como el carácter innovador del programa 

sujeto a verificación.  

2.2.1. España 

ENTIDAD: Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Dirección Financiera y 
Contable 

Presencial, 
Semipresencial y 
A Distancia 

TIPO: Pública Fecha verificación: 23/07/2014 

DESCRIPCIÓN: El programa de la UPF está orientado a la formación de profesionales 

expertos en finanzas y contabilidad, con habilidades directivas. Este máster está diseñado 

para que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para alinear la evolución del 

entorno económico y financiero con la estrategia financiera de la organización. El Máster 

Universitario en Dirección Financiera y Contable presenta tres especialidades: i) Controlling, 

ii) Finanzas Corporativas y iii) International Finance and Accounting. Por su parte, este máster 

permite optar a cursar una doble titulación internacional con la Universidad de Montpellier - 

MOMA (Francia).  

El contenido se encuentra orientado al aprendizaje de la gestión de clientes, tesorería, 

gestión empresarial y financiera en el largo plazo. Adicionalmente profundiza en las políticas 

de financiación y los instrumentos que mejor se adecúen a ese fin. La realización del máster 

da acceso a las acreditaciones CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) y ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants) y, al finalizar, el alumnado puede presentarse 

al examen de Chartered Financial Analyst (CFA). 

De este máster puede resaltarse el hecho que el programa está orientado a directivos por los 

contenidos profesionales y el hecho que prepare al alumnado para conseguir certificaciones 

pertinentes. Comparado con la presenta memoria, este referente no incluye contenidos 

relacionados con la innovación financiera, la sostenibilidad ni las tendencias digitales en la 

gestión financiera, como podría ser el Big Data o la inteligencia Artificial. Además, este 

programa no pone énfasis en el desarrollo de las habilidades directivas, como si lo hace la 

propuesta de la Universitat Internacional Valenciana. 

El programa de la UPF ha servido de inspiración en varios aspectos: el primero es que se 

encuentra orientado a directivos y gestores financieros que quieren incrementar sus 

competencias profesionales y transversales. Adicionalmente, este programa enfatiza el 

control de gestión y la gestión financiera y contable a nivel internacional. En lo referente a 

https://www.universidadviu.com/
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asignaturas, las materias relacionadas con la Dirección Financiera y la Dirección Contable del 

máster de la Universidad Pompeu Fabra han sido tomadas como referencia en la 

configuración del contenido de Auditoría y Control de Gestión y de Análisis Financiero para 

la Toma de Decisiones del presente programa. 

 

ENTIDAD: Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal Presencial 

TIPO: Pública Fecha verificación: 01/06/2009 

DESCRIPCIÓN: El programa de la UPV tiene como objetivo proporcionar una formación 

ajustada a las necesidades de la realidad empresarial. Esta formación permite al alumnado 

adquirir competencias en áreas como las finanzas, la fiscalidad, la contabilidad, la auditoría, 

los mercados de liquidez y los mercados de renta fija y renta variable. El máster tiene como 

objetivo complementario la formación de futuros investigadores, con el fin de que los 

egresados puedan continuar su desarrollo profesional con estudios de Doctorado. 

De este programa, puede resaltarse la vertiente investigadora, que permite culminar con la 

realización de un programa de Doctorado y la continuidad investigadora. Comparado con la 

presente memoria, se observa que este referente no está orientado de una forma tan 

específica a directivos y gestores financieros en activo, sino a un público más amplio, además 

de no profundizar tanto en la gestión financiera internacional. Por otra parte, el título de la 

UPV no presenta contenidos relacionados con las tendencias digitales en la gestión 

financiera, como podría ser el Big Data o la inteligencia Artificial, ni enfatiza en el desarrollo 

de las habilidades directivas, como si lo hace la propuesta de la Universitat Internacional 

Valenciana. 

El programa de la UPV ha inspirado al Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

por la Universitat Internacional Valenciana en su vertiente académica e investigadora para 

aquellos profesionales que además de una mejora de las competencias profesionales quieren 

continuar sus estudios y compaginar vida profesional e investigadora o, directamente, 

quieren dedicarse exclusivamente a la investigación en finanzas y la docencia.  

Asimismo, en lo que respecta a asignaturas, el Módulo de Finanzas del programa de la 

Universidad Politécnica de Valencia ha servido de inspiración a Inversión en Mercados 

Financieros Globales y Estrategias y herramientas de valoración de empresas. Por su parte, 

aunque en menor medida, el Módulo de Contabilidad y Fiscalidad ha servido como referente 
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en las asignaturas de Auditoría y Control de Gestión, Análisis Financiero para la Toma de 

Decisiones y Fiscalidad Financiera Corporativa. 

 

ENTIDAD: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Dirección Financiera A distancia 

TIPO: Pública Fecha verificación: 27/11/2018 

DESCRIPCIÓN: El Máster Universitario de Dirección Financiera se encuentra orientado a 

profesionales que buscan especializarse en finanzas y que tengan una formación de origen 

generalista. El programa va está dirigido a profesionales que buscan dedicarse a este ámbito 

de la empresa y profesionales en activo que quieran desarrollar o enriquecer sus 

conocimientos. El programa se centra en el análisis de la información financiera (gestión 

estratégica de la información, predicción y simulación, digitalización y Big Data), la 

planificación financiera y las posibilidades que ofrecen los distintos instrumentos (en la 

gestión del riesgo), el proceso de captación de fondos, los desafíos financieros de la 

internacionalización y la posibilidad de desarrollar investigaciones académicas en el ámbito 

de las finanzas, entre otros aspectos. Dentro de las competencias desarrolladas en el 

programa se incluyen el diseño y la evaluación del sistema de reporting, la planificación 

financiera, la evaluación de proyectos de inversión, el diseño de estrategias de mejora 

continua y la interacción con los distintos grupos de interés (stakeholders). 

De este programa puede resaltarse el enfoque holístico desarrollado, así como su incursión 

en el análisis de la información financiera y el análisis de la digitalización y la influencia del Big 

Data en el proceso de dirección y gestión financiera. Comparado con la presenta memoria, 

ambos títulos abordan en sus respectivos planes de estudio contenidos relacionados con la 

inversiones y finanzas sostenibles, a través de asignaturas optativas, si bien la propuesta de 

VIU lo hace con mayor amplitud (12 ECTS frente a 8). 

Este programa ha inspirado al Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la 

Universitat Internacional Valenciana desde dos perspectivas: la primera es el enfoque 

holístico desarrollado, que involucra todos los contenidos relevantes para la gestión y 

dirección financiera integral. La segunda perspectiva es el abordaje de los desafíos 

relacionados con la digitalización y la importancia de la minería de datos en los procesos de 

toma de decisiones financieras.  

https://www.universidadviu.com/
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El programa de la UOC y algunas de las asignaturas que constituyen su oferta optativa 

(Finanzas y Big Data y Finanzas e Inversión Responsables) han servido de inspiración a las 

asignaturas que constituyen las especialidades de este programa: Dirección y Estrategia 

Financiera Sostenible, La Inversión Sostenible y Responsable y Business Analytics: Técnicas 

Analíticas para la Dirección Financiera. Asimismo, la asignatura Habilidades para la Dirección 

del programa de la UOC ha servido de referente en la configuración de contenidos de 

Habilidades Directivas para la Contabilidad Financiera. Finalmente, la asignatura Productos 

Derivados para la Gestión de Riesgos ha ayudado a pensar en los contenidos de Risk 

Management: Evaluación y Gestión del Riesgo del presente programa. 

 

ENTIDAD: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Dirección y Gestión 
Financiera 

A distancia 

TIPO: Pública Fecha verificación: 27/02/2014 

DESCRIPCIÓN: El Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera de UNIR ofrece una 

formación integral en finanzas y permite al alumnado la comprensión de la situación 

económica y financiera presente y futura de tal forma de gestionar el ahorro y la inversión de 

las empresas de forma eficaz.  

El programa incorpora conocimientos y competencias a partir de una formación teórica y 

práctica, destinado a profesionales que desempeñen sus actividades en el sector financiero y 

asegurador, la auditoría/consultoría financiera o en departamentos financieros de cualquier 

tipo de empresa. Las competencias que el alumnado alcanzará una vez terminado el máster 

son: la toma de decisiones contables y financieras estratégicas en el marco de la organización, 

la planificación y elaboración de presupuestos, la implementación de políticas financieras 

adecuadas en la gestión de la tesorería, las inversiones y la planificación fiscal, el 

asesoramiento y gestión de fondos, patrimonio y tesorería, el conocimiento del 

funcionamiento de los mercados y la evaluación de activos, entre otros aspectos. El programa 

incluye también la adquisición de competencias transversales como son la dirección y el 

liderazgo de equipos. El Máster pone a disposición del alumno algunos talleres de carácter 

voluntario para el refuerzo de habilidades en operaciones financieras, contabilidad financiera 

básica, hojas de cálculo aplicadas a las finanzas, entre otros.  

De este programa puede resaltarse su metodología online, su formación holística, su trabajo 

de competencias transversales y la posibilidad de realizar talleres voluntarios para reforzar 

habilidades. Comparado con la presente propuesta, el título de la UNIR no aborda de forma 

específica la sostenibilidad en las finanzas, no presentando asignaturas optativas, si bien 

presenta 6 ECTS destinados a Prácticas Externas. Además, no incluye asignaturas específicas 
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relacionadas con las habilidades directivas, ni profundiza en la internacionalización en la 

gestión financiera, enfocándose más en el ámbito nacional. Este título no pone énfasis en el 

desarrollo de una vertiente académica destinada a la consecución de los estudios en un 

programa de Doctorado. 

El programa de la UNIR ha inspirado al Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

por la Universitat Internacional Valenciana en lo que respecta a la viabilidad de desarrollar un 

programa holístico a partir de la metodología online y la importancia de abordar temas de 

relevancia a partir de talleres, aunque en el caso de la VIU el abordaje de estos se realiza en 

las especializaciones.  

En lo relacionado con las asignaturas, el contenido del programa de UNIR (Dirección 

Estratégica Corporativa, Dirección y Gestión Económico-Financiera, Planificación y Control 

de Gestión, Evaluación de Inversiones, Política de Financiación y Finanzas Corporativas) ha 

servido de referencia al desarrollo de los contenidos de las asignaturas obligatorias del 

programa de VIU (Dirección Estratégica de las Finanzas, Inversión en Mercados Financieros 

Globales, Análisis Financiero para la Toma de Decisiones, Risk Management: Evaluación y 

Gestión del riesgo, Cash Management: Gestión de la Tesorería, Auditoría y Control de 

Gestión y Fiscalidad Financiera Corporativa).  

Por su parte, la especialización de Big Data en Finanzas de UNIR ha permitido reflexionar 

acerca de la relevancia de incluir una especialización con mayor nivel de desarrollo en este 

ámbito de conocimiento. 

 

ENTIDAD: Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

DENOMINACIÓN: Máster Universitario en Dirección Económico-
Financiera 

A distancia 

TIPO: Pública Fecha verificación: 28/04/2016 

DESCRIPCIÓN: Este máster pretende formar directivos a partir de un enfoque teórico y 

práctico. El alumnado podrá gestionar las actividades de carácter financiero-contable de la 

empresa y diseñar la planificación de estrategias financieras, la supervisión de las áreas de 

contabilidad y control de gestión y tesorería, así como la repercusión del sistema fiscal en la 

planificación y estrategia de la empresa. El programa combina las áreas de especialización 

necesarias para un profesional de las finanzas con el desarrollo de habilidades imprescindibles 

en cualquier directivo. Es posible realizar el máster en 12 o en 18 meses. El programa se 

encuentra dividido en módulos que comprenden la contabilidad superior, el análisis y control, 

las finanzas, los aspectos jurídicos y fiscales, las habilidades y competencias directivas, las 

prácticas externas y el trabajo de fin de máster.  

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 34 de 208 

 

Las fortalezas de este programa se relacionan con la posibilidad de ajustar el plazo de 

realización del mismo, su metodología online y el desarrollo de cursos relacionados con las 

competencias directivas. Comparado con la presente propuesta de Máster Universitario, 

ambos títulos presentan asignaturas relacionadas con las finanzas en contexto internacional 

si bien se observa una mayor profundizad en la propuesta de VIU (6 ETCS frente 3). Además, 

cabe destacar que el título de UNIR no incluye asignaturas específicas relacionadas con la 

digitalización de las finanzas. Este título no pone énfasis en el desarrollo de una vertiente 

académica destinada a la consecución de los estudios en un programa de Doctorado. 

El programa de UDIMA ha servido de inspiración al Máster Universitario en Dirección y 

Gestión Financiera por la Universitat Internacional Valenciana en el hecho de hacer hincapié 

en las habilidades directivas como un tema central de la gestión y dirección financiera y en el 

hecho de abordar el programa de forma online, lo que demuestra de forma fehaciente la 

relevancia de esta metodología.  

Los módulos de Contabilidad Superior, Análisis y Control, Finanzas y Jurídico-Fiscal del 

programa de UDIMA ha servido de inspiración en la configuración del contenido de las 

asignaturas obligatorias del programa de VIU (Análisis Financiero para la Toma de 

Decisiones, Auditoría y Control de Gestión y Fiscalidad Financiera Corporativa). 

Especial atención merece el módulo de Habilidades y Competencias Directivas del máster de 

UDIMA que ha permitido reflexionar acerca de la relevancia de incluir las competencia 

transversales aplicadas a la dirección y que se ha materializado en la asignatura de 

Habilidades Directivas para la Gestión Financiera del presente máster. 

 

2.2.2. Europa 

En la búsqueda de la excelencia, para el diseño del Máster Universitario en Dirección y Gestión 

Financiera se han revisado los programas de universidades europeas líderes en este tipo de 

formación. Como base de la consideración se han consultado el ranking del Financial Times 

(https://rankings.ft.com/schools/491/rankings/2864/ranking-data) relacionado con los 

programas de dirección financiera. Sobre esta base se comentan alguno de los programas que 

resultan más pertinentes: 

ENTIDAD: HEC Paris (Francia) 

DENOMINACIÓN: MSc International Finance Presencial 

DESCRIPCIÓN: El programa de máster de HEC, de 120 ECTS, está orientado a graduados con 

alto rendimiento que buscan hacer carrera en el ámbito de las finanzas. Aunque sus egresados 
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pueden trabajar en distintos tipos de empresas, el programa se orienta fundamentalmente a 

gente que trabaja en la banca de inversión.  

El programa contiene dos itinerarios: el “business track” para graduados en ADE y finanzas y 

el “accelerated track” para graduados en ingeniería, ciencias, matemáticas y economía. De 

acuerdo con el itinerario elegido hay una serie de asignaturas optativas que se pueden elegir. 

Los cursos comprenden una serie de seminarios que constituyen la base del programa: 

competencias transversales, ética, estadística y probabilidades, finanzas conductuales, 

métodos empíricos en finanzas y regulación financiera. Para aquellas personas que siguen el 

accelerated track existen asignaturas optativas como introducción a las finanzas, finanzas 

corporativas y contabilidad y reporting financiero. Para aquellos que siguen el business track 

deben hacer las siguientes asignaturas: valuación de empresas, mercados financieros, análisis 

de los estados financieros y gestión de activos.  

A los seminarios básicos, deben incluirse unos seminarios avanzados (renta fija y mercados 

de liquidez, finanzas internacionales, mercados de capitales y cursos de especialización en 

finanzas) y unas asignaturas optativas (finanzas corporativas y política de inversión, 

reestructuración empresarial, estrategias corporativas, ingeniería financiera, mercado de 

capitales y análisis de datos). El programa también dispone de optativas de libre elección 

(riesgo de crédito, energía y finanzas, modelización financiera, análisis numérico, evaluación 

de startup, entre otras). Finalmente, el programa incluye un viaje de estudios y un trabajo de 

fin de máster.  

Este programa se destaca por la existencia de itinerarios de acuerdo con la formación previa 
del alumnado, así como la flexibilidad en los seminarios que pueden seguirse. Asimismo, 
resulta interesante la realización de un viaje de fin de estudios. 

El MSc International Finance de HEC Paris ha servido de inspiración al Máster Universitario 
en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional Valenciana en su 
orientación a profesionales de distintas disciplinas que acrediten experiencia en la dirección 
y la gestión de finanzas. Asimismo, este programa permite dimensionar la importancia de 
mejorar al mismo tiempo competencias profesionales y transversales, abordando al mismo 
tiempo aspectos de especial relevancia como es el caso de la ética y la sostenibilidad 
empresarial.  

 

En lo que respecta a las asignaturas, el máster de HEC Paris ha servido de inspiración en varios 
ámbitos: 

• Soft skills Seminar y Ethics Seminar ha inspirado a la asignatura Habilidades Directivas 
para la Gestión Financiera. 

• Corporate Valuation, Securities Markets, Introduction to Finance, Corporate Finance, 
Asset Management, Fixed income and MM, Securities Markets e International Finance 
han influido sobre los contenidos elegidos en Inversión en Mercados Financieros 
Globales, Análisis Financiero para la Toma de Decisiones, Risk Management: 
Evaluación y Gestión del riesgo y Cash Management: Gestión de la Tesorería. 
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• Financial Statement Analysis, Financial Accounting and Reporting y Financial 
Regulation han servido de inspiración a Auditoría y Control de Gestión y Fiscalidad 
Financiera Corporativa.  

• Corporate Strategy & Financial Institutions y Financial Dimensions of Strategic 
Decisions han servido de inspiración a Dirección Estratégica de las Finanzas. 

• Finalmente, el módulo de Data and Science ha permitido dimensionar la importancia 
de contar con una especialización que incluye Fintech: Nuevas Tendencias en 
Inversión y Financiación y Business Analytics: Técnicas Analíticas para la Dirección 
Financiera.  

 

ENTIDAD: Amsterdam Business School (Países Bajos) 

DENOMINACIÓN: Executive MSc in International Finance Presencial 

DESCRIPCIÓN: El programa, de 65 ECTS, provee una base sólida en banca y finanzas 

internacionales, combinando las finanzas tradicionales con innovaciones en el mundo 

financiero tales como las Fintech, el blockchain y las finanzas conductuales. Se pueden elegir 

dos itinerarios, uno en finanzas generales y otro en relacionado con las finanzas y las 

tecnologías.  

El itinerario de finanzas generales aporta al alumnado un conocimiento actual en finanzas 

internacionales en varias disciplinas financieras. Para los que siguen el itinerario de finanzas 

generales existen una serie de asignaturas obligatorias que comprenden finanzas 

corporativas, análisis financiero y valuación, finanzas internacionales, administración de 

fondos y derivados financieros. Por su parte, existen unas asignaturas optativas que incluyen 

los nuevos paradigmas en la industria financiera, las finanzas conductuales, las Fintech 

(blockchain, criptomonedas y contratos “inteligentes”), administración de activos avanzados 

y emprendimientos Fintech. Por su parte, para aquellos profesionales que quieren usar las 

tecnologías de la información y las innovaciones está disponible el segundo itinerario. 

Comprende asignaturas de nuevas tecnologías aplicada a las finanzas (blockchain aplicado, 

análisis de datos y trading cuantitativo, inteligencia artificial en finanzas) y relacionadas con 

los nuevos paradigmas en la industria financiera (Fintech: blockchain, criptomonedas y 

contratos inteligentes y emprendimiento en Fintech).  

Adicionalmente, existen asignaturas donde participan estudiantes de ambos itinerarios: 

finanzas corporativas, administración de activos, banca y finanzas cuantitativas y ética y 

programas de desarrollo personal. Finalmente, el programa incluye un viaje de estudios y un 

trabajo de fin de máster.  

De este programa puede destacarse su preocupación las innovaciones financieras y el 

desarrollo de temas relacionados con la internacionalización. 
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El programa de la Amsterdam Business School ha servido de inspiración al Máster 

Universitario en Dirección y Gestión Financiera de VIU en su abordaje de las innovaciones en 

el mundo financiero y la interacción de las finanzas con las nuevas tecnologías digitales. 

En particular, el módulo de New Paradigms in the Finance Industry que incluye Fintech: 

Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts y Fintech Ventures ha servido de inspiración 

para diseñar una especialización del máster de VIU relacionadas con nuevas tendencias y que 

se traduce en dos asignaturas: Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y Financiación y 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la Dirección Financiera.   

 

ENTIDAD: Bocconi University (Italia) 

DENOMINACIÓN: MSc in Accounting, Financial Management and 
Control. 

Presencial 

DESCRIPCIÓN: El programa proporciona a los estudiantes todas las competencias y 

habilidades relacionadas con la profesión de director financiero (CFO), preparándolos para 

analizar problemas y tomar decisiones gerenciales desde una pluralidad de perspectivas. El 

mismo conjunto de conocimientos, competencias y habilidades también podría aplicarse con 

éxito a la operación dentro de empresas de auditoría y consultoría e instituciones financieras. 

Este programa de máster tiene dos funciones: por un lado, consolidar y desarrollar los 

conocimientos básicos necesarios para operar en el campo de la contabilidad, las finanzas 

corporativas, la planificación y el control de gestión y la auditoría a un alto nivel profesional 

y, por otro, ser capaz de realizar un diagnóstico del entorno y contribuir a la estrategia de la 

organización y al cumplimiento de los objetivos organizacionales. De los 120 ECTS el 

programa, cuenta con 24 créditos de asignaturas optativas, que tienen como finalidad la 

especialización y son seleccionados por el alumno libremente. El primer año se cursa en 

Bocconi (Milán), mientras que el segundo año puede realizarse en Milán o en el exterior.  

En el primer año se realizan asignaturas relacionadas con el análisis de datos, el reporting 

financiero y los estándares contables internacionales, la administración financiera y los 

mercados, la gobernanza corporativa, la macroeconomía, el análisis de indicadores de 

desempeño, y las cuestiones legales y tributarias. Asimismo, se imparten seminarios 

relacionados con las competencias transversales. Por su parte, en el segundo año, se pueden 

elegir unas asignaturas de especialización, se realizan prácticas profesionales y se presenta 

un trabajo de fin de máster.  
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De este programa merece destacarse el desarrollo de las competencias y habilidades 

relacionadas con la gestión y dirección financiera, así como la posibilidad de cursar el máster 

en el exterior en el segundo año, aportando una perspectiva internacional.  

El MSc in Accounting, Financial Management and Control de la Bocconi University ha servido 

de inspiración al Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat 

Internacional Valenciana en su enfoque centrado en el análisis de datos, así como el reporting 

y controling financieros, aunados a cuestiones relacionadas con la gobernanza y la 

sostenibilidad. Asimismo, este programa enfatiza la importancia que las competencias 

transversales han adquirido en el mundo de la gestión y dirección financiera.   

En el ámbito de las asignaturas, el programa de la Universidad Bocconi incluye Financial 

Reporting and Management y Financial Reporting, Planning and Control que han influido de 

forma significativa en la confección del programa de Auditoría y Control de Gestión. Por su 

parte, Data Analysis, Performance Measurement and Control Systems, Financial Accounting 

and Data Analytics y Auditing han contribuido a inspirar el programa de Business Analytics: 

Técnicas Analíticas para la Dirección Financiera. 

 

ENTIDAD: University of Birmingham (Reino Unido) 

DENOMINACIÓN: MSc in Financial Management Presencial 

DESCRIPCIÓN: Este máster pretende formar a la próxima generación de especialistas en 

gestión financiera global y ética y permite al alumnado estudiar una amplia variedad de temas 

que lo prepararán para una carrera global, incluidos módulos internacionales y enfocados en 

la ética. Los módulos con un enfoque internacional incluyen el mercado de divisas, la gestión 

de tesorería internacional y la gestión financiera corporativa. Los módulos enfocados en la 

ética incluyen Ética, Gobernanza y Regulación en Tesorería. Este curso se enfoca en los 

desafíos de inversión del mundo real con énfasis en prácticas comerciales éticas y sostenibles. 

El MSc Financial Management permite al alumnado el acceso a la información de Bloomberg, 

donde se simula el funcionamiento diario del sector financiero. Adicionalmente, el alumnado 

también tiene acceso a bases de datos como WRDS, Compustat, CRSP, Capital IQ, BoardEx, 

Morningstar, BankFocus, CSMAR, Datastream, Thomson One y FAME, donde puede 

encontrar la información que utilizará en el día a día de la gestión y dirección financiera. 

Este programa inspira en aquellos aspectos que se relacionan con la ética y la sostenibilidad, 

su enfoque internacional, el análisis de la información financiera, el análisis de riesgo y la 

importancia atribuida al análisis de fuentes de información financiera de primer nivel como 

paso previo al proceso de toma de decisiones. En lo que se refiere a las asignaturas, el 

programa de máster de la Universidad de Birmingham ha influido al presente programa a 

partir de una serie de asignaturas (Ethics, Governance and Regulation in Treasury, Financial 
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Statement Analysis and Business Valuation y Risk Analysis and Management) cuyo contenido 

se ha plasmado en La Inversión Sostenible y Responsable, la Auditoría y Control de Gestión y 

Risk Management: Evaluación y Gestión del Riesgo. 

 

2.2.3. Resto del mundo 

ENTIDAD:  McGill University – Desautels Faculty of Management (Canadá) 

DENOMINACIÓN: Master of Management in Finance Presencial 

DESCRIPCIÓN: El Master of Management in Finance de la Universidad McGill es un programa 

especializado en finanzas que se puede completar en 12 o 16 meses. El programa prepara a 

los estudiantes para una carrera en finanzas a través de un plan de estudios holístico que 

integra conceptos financieros avanzados y métodos cuantitativos con prácticas profesionales 

en el mundo real. 

El programa consta de doce cursos (36 créditos) impartidos en seis módulos. Al mismo 

tiempo, se espera que los estudiantes completen un Proyecto de Finanzas Aplicadas (9 

créditos). Los módulos comprenden asignaturas de economía financiera, finanzas avanzadas, 

mercado internacionales de capitales, corporate finance, derivados financieros, análisis de 

estados financieros, mercados de renta fija, gestión del riesgo, fusiones y adquisiciones y 

fundamentos en finanzas. El programa incluye un viaje de estudios a la ciudad de Nueva York 

para conocer de primera mano las operaciones financieras en uno de los mercados más 

importantes para este tipo de actividad.  

Puede destacarse del programa de McGill su flexibilidad en los tiempos para cursar máster, 

así como también su enfoque holístico que integra conocimientos financieros avanzados y 

prácticas profesionales en el mundo real.  

El Master en Management in Finance de la McGill University ha servido de inspiración al 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional 

Valenciana en lo que respecta a diseñar un programa que aborde la dirección y gestión 

financiera desde un punto de vista holístico, que a su vez hace hincapié en la relevancia de los 

mercados financieros y de capitales internacionales.  

En lo que respecta a las asignaturas, el programa de la Universidad McGill (que incluye 

Financial Economics, Advanced Topics in Finance 1, Investments, Corporate Finance Theory, 

International Capital Markets, Financial Statements 1, Derivatives, Fixed Income Analysis, 

Advanced Corporate Finance, Market Risk Management, Mergers and Acquisitions y Finance 

Fundamentals) ha servido de base para analizar los potenciales contenidos incluidos en 

algunas de las asignaturas obligatorias del máster de VIU (Inversión en Mercados Financieros 
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Globales, Análisis Financiero para la Toma de Decisiones, Risk Management: Evaluación y 

Gestión del riesgo y Cash Management: Gestión de la Tesorería). 

 

ENTIDAD:  University of California at San Diego: Rady School of Management (EE. UU.) 

DENOMINACIÓN: Master of Management in Finance Presencial 

DESCRIPCIÓN: El programa enfatiza la capacitación rigurosa en finanzas empíricas, 

métodos cuantitativos, econometría financiera, análisis de datos y gestión de riesgos. El 

alumnado recibe una base sólida en modelos econométricos y finanzas empíricas. Este 

programa busca satisfacer la creciente demanda de graduados que sean capaces de 

comprender e implementar modelos financieros e innovar y mejorar los métodos empíricos 

actuales utilizando datos estructurados y no estructurados. El programa de Maestría en 

Finanzas consta de cuatro cursos básicos, ocho cursos electivos de 4 créditos y un trabajo de 

final de máster de finanzas aplicadas. Se espera que el programa de estudios se complete 

durante cuatro trimestres consecutivos, que es un año completo, incluido el trimestre de 

verano. 

Dentro de los cursos obligatorios se encuentran: la contabilidad financiera, el análisis de las 

inversiones, la gestión avanzada de riesgo y la econometría aplicada a las finanzas y los 

métodos empíricos. Por su parte, los estudiantes pueden elegir asignaturas optativas 

relacionadas con la predicción financiera, las finanzas conductuales, la valuación de 

empresas, las fusiones y adquisiciones, el análisis de los estados financieros, la minería y 

análisis de datos y el cálculo estocástico, entre otros.  

Del programa de la Universidad de California en San Diego puede resaltarse el enfoque 

analítico y la utilización de herramientas cuantitativas de gran sofisticación.   

Aunque difiere en su concepción, que se encuentra muy centrada en los aspectos 

cuantitativos y la utilización de modelos econométricos y estadísticos sofisticados, el Master 

of Management in Finance de la University of California at San Diego ha influido en el Máster 

Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universitat Internacional Valenciana en 

todo lo que respecta a la relevancia atribuida a la minería y análisis de datos y  a la importancia 

de la utilización de herramientas digitales en el proceso de toma de decisiones.  

En lo que respecta a asignaturas, Data Science for Finance del programa de la Universidad de 

San Diego ha contribuido al desarrollo de Business Analytics: Técnicas Analíticas para la 

Dirección Financiera, dentro de una de las especializaciones del presente programa. 
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 Procedimientos de consulta internos y externos 

Junto con el profundo análisis de la disciplina realizado y el estudio de referentes contrastados 

tanto a nivel nacional como internacional, la Universidad, durante el diseño del programa 

formativo, ha desarrollado una serie de procedimientos de consulta, tanto a nivel interno como 

externo, enfocados a recopilar la opinión de expertos. El objetivo final de todas estas sesiones 

fue construir un programa ajustado a las demandas tanto de la sociedad como del mercado 

laboral.  

2.3.1.  Comisión Interna del Título  

La Comisión Interna, en la que participan diferentes agentes de la Universidad, tiene como 

misión determinar las principales características del programa formativo, identificando el 

enfoque que se quiere mantener, los objetivos que llevan a la Institución a su puesta en marcha 

y las necesidades sociales que se pretenden cubrir. Esta Comisión estuvo conformada por las 

siguientes personas:  

− Por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas   

o Gloria Moya Fernández. Directora del Área de Empresa. 

o Dr. Adrián Salvador Broz Lofiego. Consultor de Innovación del Título. 

− Por parte del Departamento de Marketing:  

o Marta Gómez Dolz. Responsable de Programa e Innovación. 

o Marina Ferrando Fabra. Product Manager del Área de Empresa.  

− Por parte de la Dirección de Calidad y Estudios: 

o José Mª Rosell Bueno. Responsable de Calidad Académica e Innovación de 

Títulos. 

o Alejandro Ponce Mora. Técnico de Calidad Académica. 

o Ángel Torés Izquierdo. Técnico de Calidad Académica.  

Esta Comisión, como agente responsable del desarrollo de la Memoria de Verificación, se 

reunió periódicamente para verificar el cumplimiento de los objetivos inicialmente definidos y 

se encargó aprobar el resultado final con anterioridad a su envío a la ANECA.  

2.3.2. Panel de expertos  

El Panel de Expertos busca recopilar información de interés para el diseño del programa 

formativo de parte de expertos en la disciplina. Así, se combina la presencia de profesionales y 
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académicos a fin de obtener una visión lo más completa posible. En las sesiones de este panel 

no sólo se somete a debate la propuesta de programa formativo, sino que también se analizan 

las necesidades a futuro de los egresados, a fin de determinar las competencias que deben de 

adquirir durante el proceso formativo.  

En el caso del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera, este panel estuvo 

conformado por las siguientes personas: 

– D. Alejandro San Nicolás Medina. Experto en Procesos de Transformación Digital y 

Criptomonedas. Con más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de 

modelos y sistemas avanzados de gestión en empresas tanto a nivel nacional como 

internacional. Evaluador Experto en el Modelo EFQM y conocedor de los sistemas de 

gestión, dedica gran parte de su tiempo a auditar y evaluar modelos avanzados de 

gestión, sobre todo aquellos modelos de excelencia.  Ocupa el cargo de Presidente de 

la Asociación de Empresarios de Móstoles (Móstoles Empresa), de Vocal dentro de 

DRONIBERIA y miembro de derecho de la Junta Directiva de CEIM. 

– D. Javier Iborra, consultor de Planificación y Dirección Estratégica. Ldo. Economía y 

ADE (Universidad de Valencia), Master en Estrategia (UV), Master en Finanzas (ESIC 

Valencia), Foresight Phd Course (DTU Technical University of Denmark), Posgrado en 

Consejos de Administración y Buen Gobierno (Universidad Europea), Private Wealth 

Management (Instituto Estudios Bursátiles), Senior Executive Program in Digital 

Innovation (ICEMD-ESIC) y Doctorando en Dirección de Empresas. Más de veinticinco 

años de trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría estratégica y como 

directivo C-Suite level y miembro de Consejo de Administración. Experto en estrategia 

y emprendimiento corporativo (Corporate Venture), conocedor de la inversión en 

etapas tempranas para la renovación del modelo de negocio y del ecosistema de 

Venture Capital e inversión en startups. 

– D. Iván Orellana Osorio, Profesor e investigador. Actualmente Doctorando en 

Finanzas. Profesor e investigador en la Universidad de Cuenca y es profesor en la 

Universidad del Azuay donde también se ha desempeñado como coordinador 

académico de posgrado y director de la escuela de administración de empresas.  El 

profesor Orellano Osorio es ingeniero y cuenta con una maestría en administración y 

gestión de empresas en la universidad del Azuay, ha realizado un programa de alta 

gerencia en INCAE Business School y es doctorando en administración en la UNR.  

Adicionalmente, el profesor Orellano se ha desempeñado en distintos cargos en 

distintas empresas de Ecuador.   

– D. Adrián Tarallo. Contador Público Nacional por la Universidad Nacional de Rosario, 

Máster en Finanzas en la Universidad del CEMA, tiene un posgrado en Portfolio 

Management en el New York Institute of Finance y es Doctorando en administración 
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de la UNR. En la actualidad, es director del Mercado Argentino de Valores S.A. y ha sido 

Presidente de la Comisión Fiscalizadora de dicha Institución. Adicionalmente, es 

director de la especialización y la maestría en finanzas de la Universidad Nacional de 

Rosario, director académico del doctorado en finanzas, director del departamento de 

especializaciones administrativas y profesor titular de las cátedras de administración 

financiera y evaluación de proyectos de inversión. Es Presidente Honorario y Fundador 

de la Comisión de Finanzas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe y ha sido miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio 

de Rosario. 

Tal y como se anticipaba antes, estas sesiones con expertos siguieron el esquema de trabajo 

que se presenta a continuación: 

1. Presentación por parte de los responsables del Centro de los objetivos académicos e 

institucionales del nuevo programa.  

2. Debate sobre el estado de la disciplina, sus tendencias y necesidades en el corto y 

medio plazo a fin de identificar las competencias que ha de adquirir el futuro egresado.  

Durante este debate también se abordan las carencias a nivel profesional de la 

formación del ámbito en ese momento ofertada.  

3. Dinámica de grupo prospectiva sobre las características del programa formativo que se 

está desarrollando, profundizando progresivamente en su estructura, asignaturas y 

contenidos. Se busca que el Plan de Estudios se acerque lo máximo posible a las 

necesidades de las organizaciones y empresas.  

4. Finalmente, se busca el consenso entre los participantes en las conclusiones 

alcanzadas. 

Tras estos paneles de expertos, se ha conseguido extraer las siguientes conclusiones, que 

suponen un aval para esta propuesta de Máster Universitario por parte de la Universitat 

Internacional Valenciana: 

a) Los expertos externos consideran que el sector financiero ha sufrido, y está sufriendo 

transformaciones, de forma que el crecimiento empresarial no solo se da por procesos 

de adquisición de empresas e incorporación de capital si no que se han incluido 

mecanismos de corporate venturing (capital-riesgo) consistentes en invertir en startups 

en etapas tempranas, realizando captaciones de innovación. Por otro lado, la aparición 

de la economía digital, así como el potencial crecimiento del ámbito de las 

cryptomonedas son nuevos elementos que se incluyen en el mercado financiero. 

Tampoco se debe olvidar la banca ética o sostenible como un aspecto novedoso del 

mercado muy vinculado a los ODS. De esta forma, los expertos consideran que un 
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director financiero requiere de conocimientos básicos de estos ámbitos para su 

desarrollo profesional y un conocimiento profundo de aquel en el que se especialice. 

Dichos contenidos se han materializado en las especialidades del Plan de Estudios de 

Digitalización de las Finanzas y Finanzas Sostenibles, dando respuesta a estas nuevas 

demandas. 

b) En lo que respecta a los conocimientos y habilidades que requiere un director 

financiero, los expertos consideran que debe tener conocimientos adecuados para la 

valoración del entorno, para la valoración de riesgos, para la valoración de compañías y 

startups, tener conocimientos de gobierno corporativo y responsabilidad social 

corporativa, modelos econométricos, mercados emergentes, crowfunding digital, 

finanzas digitales y finanzas sostenibles. Además, requiere de habilidades de 

comunicación efectiva, pensamiento crítico, gestión de equipos y recursos y gestión del 

tiempo. Dichas peticiones se han materializado en asignaturas como Inversión en 

Mercados Financieros Globales (“valoración del entorno”), Risk Management: Evaluación 

y Gestión del Riesgo (“valoración de riesgos”), o Habilidades Directivas para la Gestión 

Financiera (“gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa”), entre otras, 

así como las dos especialidades del Plan de Estudios mencionadas anteriormente. 

c) Por otro lado, los expertos consideran de utilidad una formación en tecnologías y 

técnicas de gestión actuales para la toma de decisiones descentralizadas. 

d) En otro orden de cosas, consideran que los egresados deberían tener conocimientos de 

tecnologías como los simuladores de negocio y la gestión de datos y bases de datos. 

Estos contenidos están presentes de manera destacada en la especialidad en 

Digitalización de las Finanzas.  

e) Finalmente, consideran que la obtención del Certificación de Analista Financiero (CFA) 

nivel 1 aportaría un valor añadido a los egresados del título. Por ello, el Máster 

propuesto se ha ajustado a los contenidos de esta certificación, contando así con la 

formación necesaria para, una vez finalizado el programa, poder abordar con éxito el 

examen correspondiente.  

2.3.3. Conclusiones de los procedimientos de consulta 

Tanto la Comisión Interna como el Panel de Expertos se han reunido el suficiente número de 

veces como para alcanzar un nivel de consenso adecuado en relación con los diferentes 

apartados que conforman la presente propuesta de Memoria de Verificación. Como resultado 

de todos estos procesos de consultas, pueden alcanzarse las siguientes conclusiones:  

a) La propuesta formativa realizada por la Universidad se encuentra actualizada a las 

últimas tendencias de la disciplina.  
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b) Las competencias previstas, así como los contenidos diseñados, se ajustan a las 

necesidades que tienen tanto las empresas como las organizaciones.  

c) Existe una necesidad de profesionales cualificados en este ámbito y el perfil de egreso 

definido es adecuado para cubrir esta necesidad.  

d) El programa formativo aporta una visión innovadora, constituyendo una oferta 

formativa diferencial, a la vez que respeta las bases de la disciplina académica.  

e) La propuesta formativa se encuentra alineada con las necesidades de la sociedad y 

contribuye a su progreso y mejora.  

 Diferenciación con respecto a otros Títulos de la Universidad 

Como respuesta a las demandas académicas, científicas y profesionales en el ámbito de la 

dirección y gestión financiera, la Universitat Internacional Valenciana propone el Máster 

Universitario en Dirección y Gestión Financiera.  

En relación con el campo de esta titulación, la universidad oferta distintas titulaciones como el 

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas, el Máster Universitario en 

Administración y Dirección de Empresas (MBA), el Máster Universitario en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial, el Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo 

Sostenible y el Máster Universitario en Marketing Digital y Análisis de Datos. 

De las titulaciones anteriormente mencionadas, tan solo el Máster Universitario en 

Administración y Dirección de Empresas presenta contenidos del ámbito de la dirección y 

gestión financiera, con la asignatura “Dirección y Gestión Financiera” de 6 ECTS. 

Así las cosas, se puede afirmar que la diferencia entre estas titulaciones y el Máster propuesto 

excede notablemente el 40% requerido por la Guía de ANECA. 
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ANEXO - MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES EN RELACIÓN CON LA 
VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS EN MODALIDAD ON-LINE 

Con el fin de garantizar la trazabilidad en el documento del cumplimiento de la Resolución de 6 

de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban 

recomendaciones en relación con los criterios y estándares de evaluación para la verificación, 

modificación, seguimiento y acreditación de títulos universitarios de Grado y de Máster 

ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado número 90 del 15 de abril de 2021 (CVE: BOE-A-2021-6039), se incorpora la siguiente 

Tabla que indica el ítem regulado en la resolución y el lugar donde se incluye en esta memoria. 

Resolución Memoria  de Verificación 

4.1. Denominación y descripción del título 1. Descripción del título 

4.2. Justificación 2. Justificación, en especial apartado 2.1.6. 

4.3. Competencias 3. Competencias 

4.4. Acceso y admisión de estudiantes 4.1 Sistemas de Información previa a 
matrícula, en especial apartado 4.1.3. 

4.5.1. Plan de estudios 5.1. Estructura de las enseñanzas, en especial 
apartado 5.1.3. 

4.5.2. Metodología docente 5.1.4. Metodología de la Universidad, en 
especial “Mecanismos de Tutorización y 
Orientación de Estudiantes”. 

5.2. Actividades formativas. 

5.3. Metodologías Docentes. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación, 
incluido 4.3.6. 

4.5.3. El sistema de evaluación (Sistemas de 
evaluación) 

5.4. Sistema de Evaluación 

Anexo al criterio 5. 

4.5.3. El sistema de evaluación (Materiales 
Docentes) 

5.1.4. Metodología de la Universidad, en 
especial “Recursos Disponibles y Materiales 
Docentes”. 

7.1.5. Mecanismos para garantizar la revisión 
y el mantenimiento de los materiales 
disponibles en la universidad 

4.5.4. Sistemas de tutorías y orientación 4.3. Sistemas de apoyo y orientación 
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5.1.4. Metodología de la Universidad, en 
especial “Mecanismos de Tutorización y 
Orientación de Estudiantes”. 

4.5.5. Movilidad 5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad 
de estudiantes propios y de acogida 

4.6. Personal académico (Formación en 
Competencias Digitales) 

6.1.11. Formación en docencia online del 
personal académico 

4.6. Personal académico (Categorías) 6.1.6. Clasificación del Profesorado 
conforme a la Resolución de la SGU en 
relación con la verificación de Titulaciones 
Oficiales en modalidad On-line 

4.7. Recursos Materiales y mecanismos de 
aseguramiento de la seguridad y de la 
fiabilidad de la actividad académica: 

 

• Especificación de la plataforma tecnológica 
que sustenta el campus virtual docente, 
detallando sus principales características. 

7.1.2. Campus virtual de la Universitat 
Internacional Valenciana 

• Descripción de los mecanismos 
tecnológicos que facilitarán el acceso del 
estudiantado a los servicios de biblioteca y 
documentación. 

7.1.1. Infraestructuras y recursos 
tecnológicos, en especial “Biblioteca Digital” 

• La garantía de la fiabilidad y seguridad del 
sistema, así como su disponibilidad. Para 
ello, se definirán indicadores que aseguren 
estos aspectos. 

7.1.1. Infraestructuras y recursos 
tecnológicos, en especial “Nivel de Servicio” 

• Recursos humanos de apoyo y 
mantenimiento de los sistemas y 
plataformas de enseñanza virtual, sus 
funciones e indicación de si existe atención 
en una franja horaria (que recogerá 
expresamente) adecuada a las necesidades 
de la población estudiantil a la que se dirige 
la titulación. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados. 

6.2. Otros recursos humanos 

• Los servicios de apoyo al estudiantado 
antes y durante el período de aprendizaje 
adaptados al entorno virtual, que cubran sus 
necesidades en relación con el modelo 
pedagógico, los mecanismos e instrumentos 
tecnológicos y de soporte administrativo. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación 

5.1.4. Metodología de la Universidad, en 
especial “Mecanismos de Tutorización y 
Orientación de Estudiantes”. 

• Las herramientas que se emplearán para 
garantizar la autoría e identidad de los 
trabajos y pruebas de evaluación realizados 
por los y las estudiantes, así como el control 

Anexo al criterio 5. 
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del entorno en que se realizan. En este 
sentido, las agencias de evaluación incluirán 
en sus orientaciones indicaciones concretas 
al respecto. 

• Los acuerdos o contratos de servicio 
firmados entre las universidades y entidades 
o empresas externas en caso de que el 
sistema o plataforma de enseñanza virtual 
esté externalizada. 

No Aplica. La plataforma virtual de 
enseñanza es gestionada internamente por 
la Universidad. 

• Las medidas de seguridad electrónica –
usuario, encriptación, sistemas de copias de 
seguridad– para asegurar la validez e 
integridad de la información. 

7.1.1. Infraestructuras y recursos 
tecnológicos, en especial “Nivel de Servicio” 

• Los procedimientos para asegurar la 
autorización o la propiedad para el uso de los 
materiales docentes. 

5.1.4. Metodología de la Universidad, en 
especial “Recursos Disponibles y Materiales 
Docentes”. 

7.1.5. Mecanismos para garantizar la revisión 
y el mantenimiento de los materiales 
disponibles en la universidad 

• El código de buenas prácticas relacionado 
con las medidas de seguridad electrónica, 
con que deberán contar la universidad 
proponente, en relación con el uso de la 
información personal del estudiantado de la 
titulación en modalidad virtual, así como la 
definición de su uso indebido y las 
consecuencias que esto tendría para el 
estudiantado, el profesorado y el personal de 
administración y servicios. 

7.1.4. Código de buenas prácticas 
relacionado con las medidas de seguridad 
electrónica 

• Los mecanismos de comprobación y 
fomento del dominio del profesorado del uso 
de estas plataformas y recursos tecnológicos 
educativos. 

6.1.11. Formación en docencia online del 
personal académico 

• Los programas de formación del 
profesorado que promueva la universidad en 
el uso de plataformas virtuales docentes y 
refuerce su competencia digital, así como en 
la utilización de estrategias metodológicas 
coherentes con el modelo de docencia virtual 
o, en su caso, híbrida. 

6.1.11. Formación en docencia online del 
personal académico 

4.8. Resultados académicos previstos en las 
diferentes modalidades de enseñanza 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los 
indicadores y su justificación 
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4.9. Sistema Interno de Garantía de la 
Calidad 

9. Sistema de Garantía de la Calidad 

4.10. Calendario de Implantación 10.1. Cronograma de implantación de la 
titulación 
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3. COMPETENCIAS 

 Competencias Básicas (MECES) y Generales 

CÓDIGO DESARROLLO 

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 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. 

CG01 
Aplicar metodologías de creatividad y gestión de equipos en la resolución de 
problemas y la toma de decisiones de carácter financiero.  

CG02 
Actuar en base a los principios éticos y las responsabilidades legales del ejercicio 
profesional en un contexto de dirección financiera. 

 

 Competencias Específicas 

CÓDIGO DESARROLLO 

CE01 
Evaluar el impacto de la fiscalidad nacional e internacional en las decisiones 
financieras de una organización.  

CE02 
Aplicar estrategias de inversión y financiación del circulante para la optimización 
de la tesorería y la minimización de los riesgos empresariales.  

CE03 
Aplicar métodos avanzados de medición y modelización del riesgo en la 
evaluación de riesgos financieros de una organización.  

CE04 
Utilizar instrumentos de cobertura en la gestión del riesgo financiero de una 
empresa.  

CE05 
Diseñar un Cuadro de Mando Integral (CMI) que represente los indicadores 
necesarios para la gestión financiera y presupuestaria de una organización.   

https://www.universidadviu.com/
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CE06 
Diseñar el plan de auditoría económico-financiera de una organización 
empresarial.   

CE07 
Aplicar metodologías avanzadas de análisis de la información contable en la 
determinación de estrategias de mejora de la situación económico-financiera de 
una organización.  

CE08 
Analizar el estado y oportunidades de los mercados financieros globales para la 
toma de decisiones estratégicas de inversión y financiación.   

CE09 
Integrar la gestión financiera en la elaboración de las estrategias corporativas de 
una organización.  

CE10 
Aplicar los métodos de descuento de flujos de caja y de valoración por múltiplos 
en la estimación del valor de una empresa. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 Sistemas de Información previa a la Matriculación 

4.1.1. Acciones de difusión general de la oferta docente 

INFORMACIÓN TELEMÁTICA 

• Página Web corporativa y landing de captación de la Universidad VIU: www.viu.es y 

www.universidadviu.es. Asimismo, se cuenta con dominios especializados para 

aquellos países latinoamericanos en los que la Universidad tiene establecidas 

delegaciones internacionales (Colombia, Ecuador y Perú). 

• Portales de Internet especializados como emagister, etc. 

• Páginas Web especializadas. 

• Envío por correo electrónico de folletos, guías y mails informativos a departamentos e 

instituciones de áreas relacionadas con la temática del título. 

• Publicidad en la red de búsqueda y de display de Google, así como a través de redes 

sociales. 

• Comunicación corporativa a través de las redes sociales. 

INFORMACIÓN IMPRESA 

• Información sobre oferta docente y recursos de la Universidad. 

• Guías sobre la oferta docente de la Universidad. 

ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS PARA CADA TÍTULO 

• Correo masivo a toda la base de datos de la Universitat Internacional Valenciana, 

haciendo llegar el material y folleto del título.  

• Difusión del título entre los Colegios Oficiales de España. 

• Introducción del título en posicionamiento en buscadores. 

• Publicidad del título en webs especializadas y portales de formación. 

 

4.1.2. Canales de difusión para la matriculación 

INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

https://www.universidadviu.com/
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Una vez el estudiante entra en contacto con la Universidad, se la asigna un asesor/a 

académico/a, que será el responsable de atender todas sus dudas y consultas, así como, en caso 

necesario, de guiarle durante todo el proceso de matriculación. Esta atención se lleva a cabo a 

través de tres vías:  

• Información a través de dos direcciones de correo electrónico, una dirigida a atender y 

resolver las dudas de los posibles interesados en las titulaciones de la VIU y otra dirigida 

a ayudar a los futuros alumnos en su proceso de matriculación.  

• Atención en directo a través de videoconferencia a petición de los posibles alumnos 

interesados. También se ofrece esta posibilidad a aquellas personas que, sin solicitarlo, 

necesitan una información más compleja de lo usual. 

• Atención vía telefónica a los posibles alumnos interesados en los títulos ofertados para 

resolver sus posibles dudas. 

PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN  

La acogida y orientación de los estudiantes corre a cargo del asesor/a académico/a y, una vez 

matriculados, del orientador/a específico de su Titulación.  Así, antes de iniciarse el curso 

académico, los estudiantes están en contacto permanente con su orientador/a, que les 

resolverá cualquier cuestión relacionada con la titulación y con el acceso al Campus Virtual de 

la VIU. En caso de que tuvieran problemas técnicos, la universidad pone a disposición del 

estudiante el servicio de soporte informático que le ayudará a resolver cualquier incidencia de 

este tipo.   

Se puede encontrar más información sobre el apoyo a estudiantes, antes y durante la 

impartición de las asignaturas, en el apartado 4.3.  

4.1.3. Información sobre los requisitos para el seguimiento de las enseñanzas 

De acuerdo con la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se aprueban recomendaciones en relación con los criterios y estándares de 

evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y acreditación de títulos 

universitarios de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e 

híbridas, durante el proceso de admisión, los asesores académicos informarán a los potenciales 

estudiantes acerca de los requerimientos tecnológicos e informáticos que son precisos para 

seguir el curso adecuadamente. La aceptación de estos requisitos se formalizará junto con la 

matrícula mediante declaración expresa del estudiante. 

4.1.4. Perfil de ingreso recomendado  

El potencial estudiante del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera deberá estar 

familiarizado con los entornos virtuales, pues es a través de ellos donde se va a desarrollar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el estudiante ideal para este programa 

formativo tendrá una preocupación por el crecimiento personal y académico constante. Junto 
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a estas características generales, el estudiante ideal de este programa contará con las 

siguientes características personales, profesionales y académicas:  

− Interés por los aspectos relacionados con la dirección y gestión financiera de 

organizaciones empresariales. 

− Capacidad de trabajo en equipo y para dirigir grupos de trabajo. 

− Capacidad de diálogo y negociación en diferentes entornos. 

− Capacidad de análisis y de resolución de problemas.  

− Capacidad para organizar y sistematizar el trabajo.   

− Aptitudes de creatividad, innovación y motivación por el aprendizaje continuo. 

− Dominio y facilidad de uso de técnicas cuantitativas. 

 

 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 

4.2.1. Criterios de acceso generales 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 861/2010, que modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, esta Universidad establece las siguientes condiciones de acceso: 

• Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de 

un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 

superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 

Superior que faculte en el mismo para el acceso a las enseñanzas de máster. 

• Asimismo, podrán acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al 

Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 

títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 

formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 

y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de 

que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 

las enseñanzas de Máster. 

 

4.2.2. Criterios de acceso específicos 

Para el acceso al Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera, los candidatos deberán 

encontrarse en, al menos, una de las siguientes circunstancias:  

• Estar en posesión de una Titulación de Licenciatura, Diplomatura o Grado del área de 

Ciencias Económicas y Empresariales.  
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• Estar en disposición de acreditar, al menos, 2 años de experiencia profesional en alguna 

de las salidas profesionales que conforman el perfil de egreso del Título conforme a lo 

descrito en el criterio 2.1.3. de la presente Memoria de Verificación.   

Además de los perfiles indicados previamente, dado el carácter multidisciplinar de los 

potenciales estudiantes de la Titulación, también podrán acceder al programa formativo los 

estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias, previa superación de 

los complementos formativos dispuestos en el criterio 4.6. de la presente Memoria de 

Verificación:  

• Estar en posesión de una Titulación de Licenciatura, Diplomatura o Grado del área de 

Ingeniería y Arquitectura. 

• Estar en posesión de una Titulación de Licenciatura o Grado en Matemáticas. 

4.2.3. Criterios de admisión 

En el supuesto de que la demanda supere la oferta de plazas, la Comisión Académica de 

Admisiones examinará los currículos de los candidatos con el objetivo de decidir si es pertinente 

o no otorgarles el derecho de matriculación, de acuerdo con los perfiles de ingreso y los 

requisitos de formación previa establecidos. Para tal caso, la Comisión elaborará una lista 

jerarquizada de méritos de los candidatos de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Expediente académico: máximo 50%. 

• Experiencia profesional contextualizada en el ámbito del Título: máximo 20%. 

o Experiencia profesional en alguna de las salidas profesionales definidas en el 

criterio 2.1.3. de la presente Memoria de Verificación: 5% por cada año. 

• Formación complementaria: máximo 30%. 

o Cada curso de hasta 100 horas directamente relacionado con alguna de las 

materias del Máster: 5%. 

o Cada curso de más de 100 horas directamente relacionado con alguna de las 

materias del Máster: 10%. 

o Curso de experto universitario o equivalente vinculado a alguna de las 

asignaturas del programa Formativo: 15%. 

o Titulación de Grado/Licenciatura/Diplomatura adicional a la que da acceso al 

Máster vinculada al perfil competencial del Título: 15%.   

o Máster Universitario o Propio vinculado a alguna de las asignaturas del 

programa Formativo: 20%. 
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La Comisión Académica de Admisiones está formado por: 

• Un miembro del Departamento de Admisiones de la Universidad.  

• Un miembro de Secretaría Académica.  

• El/la Director/a del Título.  

• El/la Director/a de Calidad y Estudios, quien habitualmente delega en un técnico de 

calidad. 

 

 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.  

La Universitat Internacional Valenciana - VIU, por su compromiso con la calidad de las 

enseñanzas, consciente de la importancia de la acción tutorial para el rendimiento académico 

y la satisfacción de los estudiantes, desarrolla el Departamento de Relación con el Alumno con 

el objetivo de prestar al alumnado una atención personalizada e integral durante el desarrollo 

de sus estudios. 

Relación con el Alumno es el departamento encargado del acompañamiento al estudiante 

realizando la labor de asesoramiento y orientación durante toda su trayectoria académica, 

coordinándose con la dirección de título. Creado desde los orígenes de la Universidad, lo 

componen orientadores académicos y técnicos de soporte informático que interrelacionan con 

los alumnos acorde a sus necesidades. Para mejorar esta labor, en 2019 se crea un primer nivel 

de atención al alumno compuesto por 23 agentes para atender consultas más generales, 

distribuidos según el tipo de consulta que resuelven (pagos, secretaría, accesos, etc.), y 

ampliando el horario de atención a los fines de semana para proporcionar un servicio más 

completo.  

El siguiente nivel está compuesto por los orientadores académicos, más especializados en el 

acompañamiento y coaching. La figura del orientador es clave en la atención y el 

acompañamiento al alumno ya que son especialistas en las titulaciones que cursan. El número 

de orientadores de nivel coach, la mayor parte de ellos Titulados universitarios, también crece 

acorde a la Universidad, siendo ya en este 2021 un equipo de 26 orientadores profesionales, que 

abarcan un amplio horario de atención (de 9:00 a 21:30 h).  

Los orientadores académicos reciben formación de manejo del campus virtual adecuado al 

entorno online conociendo además las singularidades del mismo en el que se desarrollan las 

actividades académicas.  

Asimismo, el área de soporte técnico cuenta con los técnicos de soporte en el primer nivel para 

la gestión de las incidencias tecnológicas de los alumnos con la plataforma, atendiendo 

demandas y dudas de navegación, usabilidad y manejo del entorno digital. Adicionalmente 

cuenta con 4 técnicos de soporte en segundo nivel más especializados, para la gestión de las 
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incidencias tecnológicas. Todo el personal tiene titulación universitaria técnica adecuada al 

perfil que desempeñan.  

Además, a los estudiantes de la VIU, una vez matriculados, se les dispensarán las siguientes 

medidas de acogida y orientación: 

4.3.1. Actividades de acogida 

Adecuados a nuestra modalidad online, el servicio de Relación con el Alumno gestiona el 

conocimiento y familiarización del estudiante con el campus virtual de forma previa al inicio de 

la docencia. Así, tras la admisión, a cada estudiante se le asigna un orientador académico que 

contacta con él para darle la bienvenida, confirmar sus datos de contacto, proporcionarle datos 

de acceso a campus e indicarle información relevante para su correcto inicio de curso. Cuando 

el estudiante accede al campus, además de las aulas del título, tiene a su disposición un aula 

específica denominada “Comunidad Universitaria VIU”, que ofrece información sobre servicios 

disponibles, trámites necesarios y agentes con los que puede interactuar, y píldoras formativas 

sobre conocimiento del campus, habilidades de estudio y otras recomendaciones. En su función 

de acompañamiento al estudiante, los orientadores le proporcionan orientación tanto en el 

proceso de matrícula como a lo largo del desarrollo del curso, acorde a las características del 

título y adaptado a sus circunstancias personales. Así mismo, el centro de ayuda de preguntas 

frecuentes FAQs que está siempre disponible y actualizado.  

La figura del Orientador es clave, ya que acompañará al estudiante durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El Orientador le proporcionará información sobre el título, le 

asesorará en la elección de las asignaturas y/o módulos formativos y servirá de canal de 

comunicación con el resto de departamentos y el equipo docente. A su vez el orientador 

académico guiará al alumno en la previsión, planificación y preparación de las pruebas de 

acceso a su titulación o especialidad, si las hubiera. 

4.3.2. Inicio de curso 

Al inicio del curso, el Director del título, a través de videoconferencia interactiva, realizará una 

sesión de acogida del alumnado, en la que le dará la bienvenida y le planteará los ejes principales 

sobre los que va a discurrir la docencia de las distintas asignaturas. Además, hará una breve 

presentación del profesorado que va a participar en las asignaturas, explicará la metodología 

de la universidad, las competencias que se van a trabajar, el sistema de tutorías, los 

procedimientos de evaluación y la información relativa a las Prácticas Externas. Asimismo, 

analizará el calendario docente del curso, marcando el tiempo reservado para la preparación de 

evaluaciones y las fechas de realización de las mismas, poniendo especial énfasis en los 

periodos reservados para la realización de exámenes, prácticas externas (si el título en cuestión 

la contempla) y para la defensa del Trabajo Fin de Máster. 

A fin de mostrar una línea de acción común ante los estudiantes, el orientador asignado al Título 

también participará en esta sesión de inicio del curso académico junto con el Director.  
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4.3.3. Inicio de la asignatura  

El primer día de inicio de cada asignatura, mediante la herramienta de videoconferencia, el 

profesor realizará una tutoría colectiva de presentación. En ella se explica la guía docente de la 

asignatura (objetivos, contenidos, metodología, actividades y tareas, evaluación, bibliografía). 

Es en este momento cuando se habilitan los foros destinados al planteamiento de dudas por 

parte del alumnado durante la impartición de cada materia. 

Los plazos de entrega de las actividades y tareas, así como las sesiones síncronas que se 

imparten en un determinado día y horario, quedan reflejadas tanto en el cronograma como en 

la herramienta de calendario del campus. Todas las notificaciones, anuncios y modificaciones 

que pudieran existir, pueden consultarse en el apartado de últimas noticias de la asignatura. 

Además, el alumno recibirá todas estas notificaciones en su correo electrónico. 

4.3.4. Seguimiento del alumno  

A lo largo de cada una de las asignaturas, los profesores acompañan y orientan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de una serie de tutorías que se detallan en el 

calendario de la asignatura. Estas tutorías pueden ser tanto colectivas (en las que se tratan 

temas de interés para todo el grupo de estudiantes) como individuales (a petición del alumno 

para la resolución de cuestiones concretas). Además, los estudiantes contarán con una serie de 

tutorías específicas, tanto individuales como colectivas, para el correcto desarrollo de sus 

Prácticas y de su Trabajo Fin de Máster. 

En paralelo al seguimiento que cada profesor hace de sus alumnos, el orientador académico 

realiza un seguimiento transversal de la actividad de los alumnos, revisando, entre otros: 

• La conexión del alumno al Campus. 

• El estado de entrega de las actividades por parte del alumnado. 

• El grado de superación de las diferentes asignaturas matriculadas. 

En caso de detectar un descenso de la actividad académica por parte del alumno, el orientador 

contactará con el estudiante, vía telefónica o por correo electrónico, para interesarse por su 

situación y por los motivos que han provocado esta minoración de su actividad. 

Para reforzar el seguimiento de los estudiantes, en el 2021 se ha puesto en marcha un 

procedimiento para mejorar la coordinación entre el Director del Título y el orientador 

académico del mismo. Así, al menos una vez al cuatrimestre, mantendrán una reunión de 

trabajo distendida en la que pondrán en común su percepción del rendimiento de los 

estudiantes y, en caso necesario, diseñarán líneas de actuación individualizadas que estén 

enfocadas en mejorar la experiencia académica de los mismos. Esta acción se ha denominado 

“café con el orientador”.  
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4.3.5. Finalización de la asignatura  

El último día de cada asignatura, mediante la herramienta de videoconferencia, el profesor 

realizará una tutoría colectiva de finalización. En ella se resolverán las últimas dudas que los 

alumnos pudieran tener y se recordarán las fechas de entrega de las tareas pendientes y las 

fechas de realización del examen. 

4.3.6. Servicio de Atención a los Estudiantes con Diversidad y Necesidades específicas de 
Apoyo (SAED) 

El Servicio de Atención a los Estudiantes con Diversidad y Necesidades Específicas de Apoyo 

(SAED) tiene como objetivo regular las acciones encaminadas a eliminar las dificultades que 

impidan o dificulten el acceso y permanencia en la universidad de los estudiantes con 

Diversidad Funcional y Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Así las 

cosas, entre las funciones del SAED se encuentran las siguientes: 

• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes en VIU a los 

estudiantes con Diversidad funcional. 

• Sugerir y diseñar adaptaciones curriculares. 

• Sensibilizar a toda la comunidad educativa. 

Por tanto, una vez el Orientador detecta un estudiante (o potencial) con NEAE, éste le informa 

acerca del Servicio y, tras la solicitud del estudiante documentando el tipo de diversidad 

funcional o NEAE y los recursos necesarios que demanda, la Comisión SAED elaborará un Plan 

Personalizado. Asimismo, la Comisión SAED realizará un seguimiento periódico para la 

reevaluación de las necesidades y modificar el plan de adaptación, si procede.  

La Comisión SAED estará formada por un mínimo de 3 miembros: 

• Director/a de Título: Será el/la encargado/a de informar al claustro de profesorado. 

• Orientador/a Académico/a asignado al estudiante: Encargado/a de informar al 

estudiante. 

• Gestor/a SAED: Responsable de centralizar y custodiar la documentación aportada por 

el estudiante. 

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los estudiantes potenciales o matriculados en 

cualquiera de las titulaciones (tanto propias como oficiales) de la Universidad que presenten 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
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 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 

4.4.1. Resumen  

 Mínimo Máximo 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas 
Superiores Oficiales No Universitarias. 

0 0 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 0 9 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación 
Experiencia Laboral y Profesional. 

0 9 

 

4.4.2. Descripción 

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIALES 

Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional 

como fuera de él, la Universidad conforme a su normativa interna y legislación vigente, que ha 

hecho pública en su página web, valorará los créditos que pueden ser objeto de transferencia y 

de reconocimiento a la vista del expediente y de los documentos académicos oficiales del 

estudiante y relativos a las enseñanzas oficiales cursadas. 

A estos efectos, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos 

oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad 

de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta u otra 

universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Asimismo, el reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la universidad de 

los créditos que, habiendo sido obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, en esta u 

otra universidad, son computados en otras enseñanzas oficiales distintas a efectos de la 

obtención de un título oficial.  

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 

universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título. En ningún caso se podrá reconocer el Trabajo Fin de Máster. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL, TÍTULOS 
PROPIOS O ENSEÑANZAS OFICIALES NO UNIVERSITARIAS 

La Universidad, a través de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, 

valorará, a la luz del expediente del estudiante, los títulos oficiales que pueda aportar, las 

titulaciones propias universitarias o la experiencia profesional, y conforme al programa y a las 
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materias concretas que tengan equivalencia en competencias, contenidos y dedicación del 

alumno, aquellos créditos ECTS que puedan ser objeto de reconocimiento. 

A estos efectos, el estudiante que solicite el reconocimiento de créditos deberá aportar 

documentación que acredite haber adquirido las competencias asociadas a la misma. 

Conforme a la normativa vigente, podrán ser reconocidos por experiencia laboral y profesional 

acreditada o créditos cursados en Títulos Propios, en conjunto, un máximo de un 15% de los 

créditos que constituyen el plan de estudios. En ningún caso se podrá reconocer el Trabajo Fin 

de Máster. 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que 

computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté 

relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso, únicamente podrán 

obtener esta vía de reconocimiento quienes acrediten mediante los mecanismos que 

posteriormente se expresan un período, como mínimo, de dos años de experiencia profesional 

dentro del ámbito competencial propio del Título. 

La documentación aportada para acreditar dicha experiencia y encaje competencial incluirá:  

• Curriculum Vitae 

• Certificado Oficial de Vida Laboral 

• Contrato Laboral con alta en la Seguridad Social. 

• Certificado de empresa de funciones desempeñadas, incluyendo tiempo y 

competencias desarrolladas en su desempeño. 

• Cualquier otro documento que permita comprobar o poner de manifiesto la experiencia 

alegada y su relación con las competencias inherentes al título. 

En base a los límites definidos anteriormente respecto del reconocimiento de créditos por 

acreditación de experiencia laboral y profesional, podrán ser objeto de reconocimiento por 

experiencia profesional y laboral únicamente las asignaturas que constan en la siguiente tabla, 

siempre que se aporte el tipo de experiencia que se describe: 

Parte del plan de 
estudios afectado por 
el reconocimiento por 

experiencia 
profesional o laboral 

Asignatura (ECTS) 

Competencias 
Específicas vinculadas 

que justifican el 
reconocimiento por 

experiencia profesional 
o laboral 

Tipo de experiencia profesional que 
podrá ser reconocida (aplicándose 
en todo caso la exigencia temporal 
mínima de dos años de experiencia 
profesional y/o laboral acreditada 

formalmente) 

Dirección Estratégica de 
las Finanzas (6 ECTS) 

CE12, CE13 
Ejercer como director financiero de una 
organización empresarial de pequeño 
tamaño o como mando intermedio en el 
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departamento financiero de una mediana 
o gran empresa, desarrollando funciones 
de análisis estratégico, planificación 
estratégica y/o evaluación económica de 
proyectos. 

Risk Management: 
Evaluación y Gestión del 

Riesgo (3 ECTS) 
CE03, CE04 

Ejercer como analista de riesgos en el 
contexto financiero, contando con 
certificación FRM® o equivalente. 

Ejercer como analista de riesgos en 
medianas o grandes empresas, 
acreditando funciones superiores en 
materia de determinación y evaluación de 
riesgos y/o establecimiento de coberturas 
de riesgo. 

Análisis Financiero para la 
Toma de Decisiones (6 

ECTS) 
CE07 

Ejercer como analista financiero, 
contando con certificación, al menos, 
CFA® nivel 2 o equivalente.  

Ejercer como analista financiero en 
medianas o grandes empresas, 
acreditando funciones superiores en 
materia de desarrollo y consolidación y/o 
análisis y evaluación de estados 
financieros. 

Auditoría y Control de 
Gestión (6 ECTS) 

CE05, CE06 

Ejercer como auditor interno o externo en 
el ámbito financiero. 

Ejercer como controller (control de gestión 
interna) en organizaciones empresariales, 
demostrando funciones relacionadas con 
la gestión de tesorería, gestión de cobros y 
pagos y/o control de costes. 

Fiscalidad Financiera 
Corporativa (6 ECTS) 

CE01 

Ejercer como asesor fiscal de 
organizaciones empresariales por cuenta 
propia o ajena, demostrando funciones 
vinculadas a la tramitación de impuestos 
y/o la valoración del impacto financiero de 
decisiones fiscales. 

 

Reconocimiento de Créditos por créditos cursados en Títulos Propios 

Los créditos cursados en Títulos Propios pueden ser objeto de reconocimiento siempre que los 

créditos reconocidos estén directamente relacionados con las competencias inherentes a dicho 

título. 

Para solicitar el reconocimiento, el estudiante deberá aportar en la documentación el Título 

Propio, o, en su caso, el certificado académico que recoja las asignaturas superadas. Además, 

se deberá aportar el plan de estudios del Título Propio, detallando además contenido y duración 

de las materias cursadas. 
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Excepcionalmente, se podrán reconocer un número mayor de créditos cursados en un título 

propio cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial; y en la 

Memoria de Verificación de dicho título figure la pasarela que detalle las condiciones de dicho 

reconocimiento. 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL VALENCIANA (APROBADA POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE 26 DE OCTUBRE 
DE 2009) 

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio que modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre 

recoge en su preámbulo “la presente norma viene a introducir los ajustes necesarios a fin de 

garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos por el 

citado real decreto que ahora se modifica. Así entre otros aspectos, se introducen ahora nuevas 

posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades;”. 

Además, modifica algunos aspectos del Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos 

del anterior real decreto que ahora incorporamos en este Reglamento sobre Reconocimiento y 

Transferencia de créditos de la Universitat Internacional Valenciana- VIU para su aprobación 

por el Patronato de la FVIU en su reunión de 22 de julio de 2010 y que a continuación se 

transcribe:  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales recoge en su preámbulo que “uno de los objetivos 

fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los 

estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad 

entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto 

resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el 

que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del 

estudiante”.  

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en su artículo sexto 

“Reconocimiento y transferencia de créditos” establece que “las universidades elaborarán y 

harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”. En 

este artículo se establecen las definiciones de reconocimiento y transferencia de créditos que 

sustituyen los conceptos que hasta ahora se empleaban para los casos en los que unos estudios 

parciales eran incorporados a los expedientes de los y las estudiantes que cambiaban de 

estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).  

Por lo tanto, la Universitat Internacional Valenciana, VIU, para dar cumplimiento al mencionado 

precepto, establece el presente Reglamento que será de aplicación a los estudios universitarios 

oficiales de Grado y Máster. 

 

CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 1.- Objeto  
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1. El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia 

de créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real 

Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto Ley, 861/2010, de 2 de julio de 2010. El 

reglamento se hará público a través de la web de la Universidad.  

2. Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los 

expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores 

universitarios. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

1. Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y de posgrado impartidas por la Universitat Internacional 

Valenciana, previstas en el Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto Ley 

861/2010. 

 

Artículo 3.- Definición 

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universitat Internacional Valenciana, 

VIU, de los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra 

universidad de cualquiera de los países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior, 

son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universitat Internacional 

Valenciana, VIU, a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster.  

2. Asimismo, podrá ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas 

superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a 

los que se refiere el art. 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades.  

3. Finalmente, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida 

según las prescripciones fijadas en el artículo 8 de la presente disposición, en forma de créditos 

que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia 

esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  

4. En todo caso, no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 

trabajos de fin de Grado y fin de Máster.  

5. A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la titulación 

de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos. 

 

Artículo 4.- Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado 

1. Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales de Grado: 

a) Se podrán reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en 

materias correspondientes a la rama del conocimiento del título al que se pretende 
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acceder, indistintamente de que hayan sido estudiadas en titulaciones de la misma 

o de diferente rama de conocimiento. 

b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación 

entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas 

cursadas por el o la estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que 

tengan carácter transversal. 

2. Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial de Grado: 

a) Se podrán reconocer al menos 36 de los créditos de formación básica cursados en 

materias correspondientes a la rama del conocimiento del título al que se pretende 

acceder. 

b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación 

entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o 

enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia 

profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

 

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario. 

1. Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster serán objeto de reconocimiento materias 

o asignaturas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario 

que quiera cursar.  

2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas para los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que 

han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias 

o asignaturas definidos en la correspondiente norma reguladora.  

En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se 

llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos 

asociados a las mismas. 

 

Artículo 6.- Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

1. Los/Las estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 

suscritos por la Universitat Internacional Valenciana, VIU, cursando un periodo de estudios en 

otras Universidades o Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se 

derive del contrato académico establecido antes de su partida. 

2. El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá 

obtener un reconocimiento académico completo en la Universitat Internacional Valenciana, 
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VIU, debiendo reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el 

Artículo 8 de las presentes normas. 

3. Antes de la incorporación al programa de movilidad, todo/a estudiante que participe en un 

programa de movilidad, el centro en el que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

a) Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de 

estudios a cursar en la institución de destino. 

b) Un contrato de estudios que contenga las materias a matricular en la 

Universitat Internacional Valenciana, VIU, independientemente de su 

naturaleza o tipo, y las que vaya a cursar en el Centro de destino. 

c) Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias 

asociadas a las mismas, sin que sea exigible la completa identidad de 

contenidos entre ellas.  

4. El contrato de estudios deberá ser firmado por el cargo académico que tenga atribuida la 

competencia y por el o la estudiante, y tendrá el carácter de contrato vinculante para las partes 

firmantes. El contrato de estudios sólo podrá ser modificado en los términos y plazos fijados en 

la correspondiente convocatoria de movilidad. 

5. De los contratos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 

Rectorado que corresponda. 

6. Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para 

dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

7. Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los 

órganos nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de 

movilidad.  

 

Artículo 7.- Reconocimiento de créditos por actividades profesionales, títulos propios y 

estudios no universitarios 

1. La Universitat Internacional Valenciana, VIU, reconocerá, de acuerdo con los criterios que 

establezca al efecto, al menos 6 créditos sobre el total del plan de estudios por la participación 

de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, 

de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos reconocido 

por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por el 

correspondiente plan de estudios. 

 

Artículo. 8.- Reconocimiento de créditos por actividades profesionales, títulos propios y 

estudios no universitarios. 
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1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional 

o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 

% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos 

no incorpora calificación de los mismos, por lo que no computará a efectos de baremación del 

expediente.  

2. No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15% determinado 

por la Comisión Académica del título o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su 

totalidad, siempre que el título propio haya sido extinguido y convertido en título oficial. 

Artículo. 9. Efectos del reconocimiento de créditos. 

1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de 

créditos ECTS que se le reconocen al alumnado y aquellas asignaturas que no deberán ser 

cursadas por el estudiante. Se entenderá, en este caso, que dichos conocimientos ya han sido 

superados y no serán susceptibles de nueva evaluación.  

2. En el expediente del estudiante, las asignaturas figurarán como reconocidas con la 

calificación correspondiente.  

La calificación de las asignaturas superadas, como consecuencia de un proceso de 

reconocimiento, será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste. 

En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el 

reconocimiento de una o varias en la titulación de destino.  

3. Cuando las asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán 

con la calificación de “Apto” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del 

expediente. 

 

CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo. 10. Definición. 

1. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los 

créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra 

universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente 

obtención de un título oficial.  

Artículo. 11. Ámbito de aplicación. 

1. Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el o la estudiante, en 

enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 

transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen 
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y se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos 

por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título. 

Artículo. 12. Calificaciones. 

1. En la transferencia de créditos se arrastrará la calificación obtenida en las asignaturas de 

origen. Cuando coexistan varias asignaturas de origen y una sola de destino se realizará media 

ponderada. En el supuesto de no existir calificación en origen, la transferencia de créditos 

llevará la calificación de “Apto” y no será computable a efectos de media del expediente. 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO 

Artículo. 13. Comisiones con competencias para el reconocimiento y la transferencia de 

créditos. 

1. En la Universitat Internacional Valenciana se constituirán las siguientes Comisiones para 

actuar en el ámbito de su competencia en materia de reconocimiento y transferencia de 

créditos: 

a) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad. 

b) Una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos por cada uno de 

los títulos oficiales de Grado o Máster de la Universitat Internacional 

Valenciana. 

 

Artículo 14. Solicitudes de reconocimiento 

1. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado o de 

la interesada, quien deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y 

su contenido académico, indicando los módulos, materias o asignaturas que considere 

superados. 

2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 

realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas 

previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

3. Las solicitudes se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el/la 

estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto que, en general, coincidirán con los plazos 

de matrícula y corresponderá al responsable de la titulación resolver. En caso de desestimación 

estará motivada académicamente en un plazo máximo de tres meses. 

Artículo 15. Solicitudes de transferencia de créditos 

1. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado o de la 

interesada. A estos efectos, los y las estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, 

mediante escrito dirigido al responsable de la titulación y en los plazos que se establezcan para 

la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos 
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finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universitat Internacional 

Valenciana, la documentación justificativa que corresponda. 

CAPÍTULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Artículo 16. Documentos académicos 

1. Todos los créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca 

la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora. 

Disposición adicional primera 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que 

fije el Gobierno hasta la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales, la Universitat 

Internacional Valenciana, VIU, podrá reconocer validez académica a la experiencia laboral o 

profesional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado superior, 

a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las enseñanzas 

deportivas de grado superior. 

Disposición adicional segunda 

Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante Resolución 

Rectoral. 

 

 Complementos formativos para Máster 

Los complementos formativos que deberán cursar los perfiles indicados en el apartado 4.2 se 

asignarán de la siguiente manera: 

ÁMBITO DE LA TITULACIÓN 
DE ORIGEN 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS REQUERIDOS 

Dirección financiera (6 
ECTS) 

Contabilidad financiera (6 
ECTS) 

Ingeniería y Arquitectura X X 

Matemáticas X X 

 

Con la finalidad de garantizar que todos los estudiantes, independientemente del plazo en que 

hayan formalizado su matrícula en el Máster, puedan cursar con normalidad los complementos 

formativos, la Universitat Internacional Valenciana ha optado por ofrecerlos de manera 
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asíncrona. En cualquier caso, los profesores responsables de las asignaturas están disponibles 

en todo momento para los estudiantes, realizando diversas tutorías síncronas. Asimismo, la 

evaluación tiene carácter síncrono, utilizando para ello el sistema de control de identidad y 

plagio SMOWL, al igual que ocurre con las asignaturas que conforman el Plan de Estudios. Esta 

decisión favorece que los complementos formativos cumplan su finalidad conforme a la Guía 

de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de la ANECA, que no es otra que 

garantizar un nivel de conocimiento mínimo equivalente por parte de todos los estudiantes.  

4.6.1. Fichas de los complementos formativos 

Las siguientes tablas recogen las características principales de los complementos formativos 

que se han diseñado para el Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera:  

MATERIA:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Complementos Formativos 12 
Complementos 
Formativos 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Dirección Financiera Previo inicio 6 

Contabilidad Financiera Previo inicio 6 

Contenidos 

Dirección Financiera 

Esta asignatura pretende aportar a los estudiantes las herramientas necesarias para poder 
enfrentarse al proceso de toma de decisiones en el mundo empresarial. Conceptos como 
equilibrio financiero, estructura económica-financiera, ratios de gestión o punto muerto 
constituyen parte de la base sobre la que partirá la asignatura y que le permitirá tener un 
conocimiento global sobre finanzas corporativas. 

- Dirección financiera de la empresa.  

- Estructura económica financiera en la empresa: los Estados Financieros.  

- Diagnóstico económico y financiero de la empresa.  

- Estructura financiera en la empresa. Fuentes de financiación.  

- Estructura económica en la empresa.  

- Herramientas financieras para la toma de decisiones de inversión.  

- Criterios de valoración de inversiones.  

- Toma de decisiones empresariales. 

 

Contabilidad Financiera 
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Los objetivos de esta asignatura son entender la contabilidad como un sistema de 
información que permite tomar decisiones económicas, estudiar el marco conceptual y las 
principales normas de registro y valoración, introducir los estados financieros más 
importantes, analizar los distintos elementos que componen las masas patrimoniales y 
aprender a registrar contablemente los principales hechos económicos mediante asientos 
en el libro diario. 

- La contabilidad. Planificación y normalización contable.  

- El PGC: el marco conceptual de la información económico financiera.  

- Las cuentas anuales.  

- El registro de las operaciones en la empresa.  

- El ciclo contable.  

- El registro contable de compras, gastos y las cuentas de pérdidas y ganancias.  

- El registro contable de ventas, ingresos y las cuentas de deudores. 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 20 0 % 

Clases prácticas (Estudio de casos, resolución 
de problemas y diseño de proyectos) 

20 0 % 

Tutorías  30 30 % 

Trabajo autónomo 226 0 % 

Prueba objetiva final 4 100 % 

Metodologías docentes 

Lección magistral participativa 

Resolución de problemas 

Seguimiento 

Estudio de casos   

Diseño de proyectos 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
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Evaluación del portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas y diseño de 
proyectos 

40 60 

Evaluación de la prueba 40 60 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

 Estructura de las enseñanzas 

En el apartado 2.1.5. se aporta una justificación del diseño del Plan de Estudios, indicando las 

principales características de su estructura, lo que permite concluir que el diseño realizado 

contribuye de manera adecuada a la adquisición de las competencias y resultados de 

aprendizaje previstos.  

5.1.1. Descripción General del Plan de Estudios 

Las siguientes tablas recogen la información principal sobre la estructura del Plan de Estudios, 

desarrollándose las características de cada una de las materias en las correspondientes fichas, 

consignadas en el criterio 5.5.  

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 42 

Optativas 12 

Prácticas Externas 0 

Trabajo de Fin de Máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN MATERIAS Y ASIGNATURAS 

ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Materias Asignaturas ECTS 

Dirección financiera 
avanzada 

Dirección Estratégica de las Finanzas 3 

Inversión en Mercados Financieros Globales 6 

Risk Management: Evaluación y Gestión del Riesgo 3 

Cash Management: Gestión de la Tesorería 3 

Estrategias y herramientas de valoración de empresas 6 

Contabilidad Avanzada Análisis Financiero para la Toma de Decisiones 6 
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Análisis y Control Auditoría y Control de Gestión 6 

Jurídico-Fiscal Fiscalidad Financiera Corporativa 6 

Habilidades y 
Competencias 
Directivas 

Habilidades Directivas para la Gestión Financiera 3 

Especialidad en 
Finanzas Sostenibles 

Dirección y Estrategia Financiera Sostenible 6 

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) 6 

Especialidad en 
Digitalización de las 
Finanzas 

Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y 
Financiación 

6 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la 
Dirección Financiera 

6 

Trabajo Final de Máster Trabajo Final de Máster 6 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE  

Asignatura ECTS Carácter 

Dirección Estratégica de las Finanzas 3 OB 

Inversión en Mercados Financieros Globales 6 OB 

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones 6 OB 

Risk Management: Evaluación y Gestión del riesgo 3 OB 

Cash Management: Gestión de la Tesorería 3 OB 

Estrategias y herramientas de valoración de empresas 6 OB 

SEGUNDO SEMESTRE 

Asignatura ECTS Carácter 

Auditoría y Control de Gestión 6 OB 

Fiscalidad Financiera Corporativa 6 OB 

Habilidades Directivas para la Gestión Financiera 3 OB 

Dirección y Estrategia Financiera Sostenible 6 OP 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 75 de 208 

 

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) 6 OP 

Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y Financiación 6 OP 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la Dirección Financiera 6 OP 

Trabajo Final de Máster 6 TFG/TFM 

 

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE LAS ESPECIALIDADES DEL TÍTULO 

ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LAS ESPECIALIDADES 

Especialidad Asignaturas ECTS 

Especialidad en 
Finanzas Sostenibles 

Dirección y Estrategia Financiera Sostenible 6 

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) 6 

Especialidad en 
Digitalización de las 
Finanzas 

Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y 
Financiación 

6 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la 
Dirección Financiera 

6 

Los alumnos deberán elegir una de las dos especialidades, debiendo cursar las dos asignaturas 

que la conforman para la obtención del Título de Máster Universitario en Dirección y Gestión 

Financiera por la Universitat Internacional Valenciana.  

5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

La Universitat Internacional Valenciana (VIU) en calidad de Institución de Educación Superior 

Europea forma parte en la Carta Universitaria Erasmus – Erasmus Charter for Higher Education 

under the Erasmus+ Programme. 

La Carta Erasmus de Educación Superior o ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) es el 

documento que establece el encuadre para las actividades dentro del Programa Erasmus +. La 

anterior ECHE finalizaba en el año 2020, logrando la Universidad la renovación de su inclusión 

para el nuevo periodo 2021-2027.  

La Universitat Internacional Valenciana-VIU promueve la movilidad académica de sus 

estudiantes, así como de su personal docente y de administración y servicios. Para ello, a través 

del programa Erasmus+, pone a al alcance de la comunidad universitaria diferentes servicios de 

apoyo, becas y ayudas para que puedan realizar parte de su aprendizaje, práctica o actividad 

profesional en otra universidad, empresa o institución durante el periodo en que están 

estudiando o trabajando en la VIU. 
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El programa Erasmus+, que se enmarca dentro de las estrategias de la Unión Europea “Europa 

2020, Educación y Formación 2020” y “Rethinking Education”, tiene como objetivo promover 

la movilidad internacional de los estudiantes y personal docente, aprovechando así las ventajas 

que brinda una formación y experiencia intercultural. 

Las estancias de estudios pueden realizarse en algunas de las universidades que disponen de la 

Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), y con las cuales la VIU haya firmado un acuerdo 

de intercambio de movilidad. Por su parte, las prácticas laborales, curriculares o 

extracurriculares, de estudiantes se podrán desarrollar en aquellas empresas u organismos con 

los que la Universitat Internacional Valenciana-VIU haya contactado previamente.  

El número de becas ERASMUS+ que se ofrece se hace público en la convocatoria de becas 

Erasmus+ para cada curso. Desde que se hace pública la resolución de la convocatoria, en el 

marco del Campus Virtual de la VIU y de la sede electrónica, los estudiantes que han obtenido 

una de las ayudas reciben las indicaciones necesarias para preparar su estancia de movilidad y 

las informaciones referentes a los trámites que tienen que llevar a cabo antes, durante y 

después de la finalización de su estancia de movilidad. 

La Oficina Erasmus de la Universitat Internacional Valenciana es la encarga de gestionar el 

programa dentro de la Universidad. Los aspectos definitorios del mismo se presentan en la 

siguiente tabla:  

Principales aspectos definitorios del programa Erasmus+ de la VIU 

Carta Erasmus ECHE suscrita por el Director General de la VIU: 

https://www.universidadviu.com/download/file/20310  

Erasmus Policy Statement – VIU: 

https://www.universidadviu.com/download/file/20312  

Instituciones con convenio colaboradoras de la Universidad 
Internacional de Valencia:  

https://www.universidadviu.com/download/file/19050  

 

MOVILIDAD EN EL TITULO  

Este título es susceptible de participar en el programa de movilidad Erasmus+, siguiendo las 

bases establecidas en la convocatoria correspondiente publicada por la Oficina Erasmus. 

En el momento de presentar la solicitud, el alumno deberá adjuntar, junto con la 

documentación necesaria, adicionalmente el programa completo de la asignatura que desea 

cursar en la Universidad de acogida. A raíz de la solicitud, se elabora el Learning Agreement, que 
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es el contrato que incluye las asignaturas que el alumno cursará en la Universidad de acogida y 

las asignaturas que se reconocerán en la VIU. Estará firmado por el director de título, el 

responsable de la oficina Erasmus, el alumno y el responsable del título de la Universidad de 

acogida. Las materias a cursar en la estancia deberán ser coherentes con las competencias que 

tiene que adquirir en las asignaturas objeto de reconocimiento. En caso de ser necesaria una 

modificación del mismo, no se aceptarán los cambios sin el visto bueno previo del director del 

Título. 

El número total de créditos reconocidos dependerá de las asignaturas que finalmente pueda 

cursar el alumno en la Universidad de acogida, si bien en el caso de las estancias anuales debería 

estar comprendido entre 36 y 60 créditos ECTS y en el caso de estancias semestrales entre 18 y 

30 créditos ECTS.  

5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  

A lo largo de este apartado, se presentan los principales mecanismos de coordinación con que 

cuenta el Título. Todos estos mecanismos, en su conjunto, permitirán una adecuada 

implantación del programa formativo, contribuyendo de manera positiva a la adquisición de los 

resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

Estos mecanismos de coordinación se articularán mediante las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

- Campus Virtual VIU: se creará un aula de coordinación del Título, que permitirá la 

conexión del profesorado tanto a través de videoconferencias como mediante foros de 

discusión. Además, permite la puesta en común de documentación relevante. El Aula 

estará gestionada por el Director del Título y resultará accesible para todo el Claustro 

docente.  

- Microsoft Teams: todo el profesorado tendrá acceso al servicio Microsoft Teams, que 

facilitará tanto la conexión síncrona mediante videoconferencias y chat como asíncrona 

a través de la creación de equipos de trabajo.  

COORDINACIÓN A NIVEL DE CENTRO 

A nivel de Centro, existen una serie de mecanismos que permiten que todas las Titulaciones de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  se gestionen de manera uniforme, lo que favorece 

el seguimiento de los estándares de calidad definidos por la Universidad. En este sentido, 

además de las reuniones periódicas del Equipo Directivo y de las diferentes reuniones que este 

pueda mantener con cada uno de los responsables individuales de cada programa formativo, 

destaca como mecanismo de coordinación las Juntas de Centro. Esto órgano está regulado en 

el art. 15 de las vigentes Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad, las 

cuales le confieren las siguientes competencias:  
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a) Elaborar el Reglamento de la Junta de Centro y presentarlo al Consejo de Gobierno 

Académico para su aprobación.  

b) Asesorar en la elaboración o modificación de planes de estudio.  

c) Organizar, coordinar y supervisar las actividades docentes.  

d) Promover actividades culturales y de extensión universitaria.  

e) Velar por la adecuada dotación de los servicios necesarios para su correcto 

funcionamiento.  

f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad.  

g) Cualquier otra que le atribuyan por reglamento o normativa interna de la 

Universidad. 

Por tanto, tal y como se indica anteriormente, la Junta de Centro permite la coordinación y 

supervisión de las actividades docentes, dotando al Centro de un funcionamiento uniforme que 

impacta directamente en los resultados académicos de los estudiantes.  

COORDINACIÓN A NIVEL DE TÍTULO 

Dentro del Título, la figura referente en materia de coordinación será su Director/a, que se 

encargará de la gestión operativa del Título y del seguimiento de su funcionamiento.  

Los programas de las diferentes materias y asignaturas se coordinan teniendo en cuenta las 

competencias y los conocimientos que deben desarrollarse según el mapa competencial, 

estableciendo: 

• Metodologías de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de estas competencias. 

• Actividades de aprendizaje que integren competencias y conocimientos de 

diferentes materias o asignaturas. 

• Procedimientos que permitan evaluar conjuntamente los resultados de 

aprendizaje en dos o más materias, un calendario de fechas clave y entregas 

publicado a comienzo del año académico. 

Con esta filosofía en mente, los principales mecanismos de coordinación con que contará el 

Título serán los que se desarrollan a continuación.  

Mecanismos de coordinación horizontal 

Esta coordinación durante el desarrollo del curso académico es fundamental para garantizar a 

los alumnos que no hay solapamientos de contenidos ni lagunas de los mismos a lo largo del 

mismo. Asimismo, es fundamental coordinar la entrega de las pruebas o trabajos evaluables y 
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los criterios de evaluación adoptados en las mismas, así como los resultados de aprendizaje de 

forma que el alumno conozca qué ha de demostrar para superar las asignaturas. La 

coordinación entre el profesorado de un mismo curso implicado en el título se realiza a través 

de reuniones llevadas a cabo antes de comenzar cada semestre lideradas por los directores del 

título, en las que se revisan los resultados de aprendizaje a obtener por los alumnos en un curso 

académico. Con ello se toman decisiones sobre mejoras de las actividades formativas a 

desarrollar para alcanzarlos y mejoras en el sistema de evaluación para valorarlos de manera 

integral.  

De esta manera, la coordinación horizontal se materializa en reuniones de Claustro docente, 

al menos dos por curso académico, en las que todos los profesores del Título ponen en común 

las características de su programa docente a fin de, entre otras cuestiones, alcanzar acuerdos 

en los siguientes ámbitos:  

− Coordinación del programa académico para evitar solapamientos o vacíos de 

contenidos.  

− Coordinación de las fechas de entrega de las actividades formativas a fin de evitar 

sobrecarga de trabajo por parte de los estudiantes.  

− Coordinación de sistemas y criterios de evaluación a fin de lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje uniforme para los estudiantes.  

Mecanismos de coordinación transversal 

De manera paralela a los Claustros docentes y, a fin de lograr en un análisis más pormenorizado, 

se llevan a cabo reuniones de coordinación por materias en las que participan el Director/a del 

Título y los profesores de la materia afectada. Estas reuniones están centradas en coordinar la 

elaboración de las Guías Docente, realizando un análisis de los temas abordados en los 

Claustros de una manera más profunda. Tienen lugar cada vez que resulta necesario y, al 

menos, una vez por curso académico.  

Otro mecanismo de coordinación relevante, son las reuniones que mantienen el Director/a 

del Título y el orientador de referencia, que se centran en un doble objetivo. Por un lado, 

identificar problemas particulares de alguno de los estudiantes en el seguimiento del programa 

formativo y, por otro, detectar áreas de mejora.  

COORDINACIÓN DE LA MATERIA TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

El coordinador de la asignatura TFM se reúne periódicamente con los Directores de TFM, al 

menos, dos veces por curso académico (una antes de la asignación de los trabajos y otra tras la 

defensa de los mismos). Estas reuniones, que se complementan con otras para resolver posibles 

incidencias, tienen tres grandes objetivos:  

− Unificar los criterios de tutorización y seguimiento de los estudiantes.  
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− Recordar los criterios y normas de presentación y evaluación de los trabajos.  

− Evaluar las carencias de los estudiantes y establecer mecanismos correctivos en su 

caso.  

REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN 

Todos estos mecanismos de coordinación docente son analizados y revisados por dos grupos 

de trabajo: la Junta de Centro y la Comisión Académica de Título con la participación de los 

principales grupos de interés, entre los que se encuentran responsables académicos del 

programa, profesores y estudiantes. Los resultados y las propuestas de mejora identificados se 

reflejan tanto en el Informe Anual de Título como en su respectivo Plan de Mejora, tal y como 

se señala en los criterios 8.2. y 9 de esta Memoria.  

5.1.4. Metodología de la Universidad 

La modalidad de enseñanza propuesta para el presente título guarda consonancia con el 

modelo metodológico de la Universitat Internacional Valenciana – VIU. Este modelo, que 

vertebra el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje de la institución es, por 

naturaleza, e-presencial y síncrono. 

Estos dos conceptos (e-presencialidad y sincronía) se materializan a través de todas aquellas 

sesiones de diferente tipo (clases expositivas, actividades prácticas, tutorías y pruebas 

objetivas) donde el profesor y el estudiante comparten un espacio y un tiempo determinado.  

Estas actividades se proponen e-presenciales, puesto que forman parte de las actividades 

formativas necesarias para el desarrollo de la asignatura y, además, quedan grabadas y alojadas 

para su posterior visualización. 

Por otro lado, estas sesiones no solamente proporcionan espacios de encuentro entre alumno 

y profesor, sino que permiten fomentar el aprendizaje colaborativo, creando grupos de trabajo 

en las propias sesiones. Este tipo de aprendizaje se puede trabajar, complementariamente, a 

través de otras herramientas de comunicación asíncrona como los foros. 

También se concibe como recurso para el trabajo asíncrono la plataforma LMS que se utiliza 

como aula virtual. En ella, se recogen diferentes herramientas que permiten atender de un 

modo integral, y a la vez individualizado, a cada estudiante. 

Como puede observarse, esta propuesta sitúa, a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el eje central de los procesos. En este sentido, contar con las herramientas 

adecuadas y con la formación precisa se convierte en un elemento fundamental para el 

desarrollo de la labor docente y discente. 

A continuación, exponemos los principios metodológicos y tecnológicos que rigen la VIU y cada 

una de sus titulaciones: 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 81 de 208 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

⚫ La metodología de la VIU está constituida por todos los agentes, procedimientos y 

recursos que se ponen a disposición del alumno para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el título que cursa. 

⚫ La VIU propone una metodología online, concebida como tal y no siendo la traslación 

digital de ninguna otra metodología. 

⚫ Los principales factores de garantía de la calidad en la VIU son: 

o La definición de los programas por parte de un grupo de expertos conocedores 

de las necesidades presentes y futuras del entorno, y concretamente de las 

empresas y organizaciones. 

o La planificación detallada de lo que un programa ofrece, sus resultados de 

aprendizaje y los pasos a seguir para conseguirlo. 

o La figura del Director de título y del Orientador Académico, que velan por el 

correcto desarrollo del programa. 

o Un equipo docente del más alto nivel, partícipes de la vocación por la 

internacionalización, la innovación y el uso inteligente de la tecnología. 

o Una selección de recursos y actividades de aprendizaje que permite la 

consecución de los objetivos del programa, con la dedicación y el esfuerzo 

establecidos en la definición del mismo. 

o La comunicación y la participación activa por parte de un conjunto de 

estudiantes que parten de una experiencia y conocimientos previos que 

sumarán a la experiencia de aprendizaje de un grupo. 

o Un modelo de evaluación continua que aporta, tanto al alumno como a la 

institución, evidencias claras del grado de consecución de los aprendizajes 

propuestos. 

⚫ Las videoconferencias síncronas aportan un valor diferencial al permitir la interacción 

entre profesor y estudiante a tiempo real en un medio online. Además, dichas clases 

expositivas quedan grabadas para que puedan volver a visualizase si el alumno lo desea.  

⚫ La flexibilidad para el seguimiento del programa es total dentro del curso. Para 

conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos en cada módulo, es necesaria la 

actividad semanal del alumno, así como el ajuste a las fechas de inicio y final del 

programa y de cada uno de los módulos. 

 

PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS 
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⚫ La tecnología es una herramienta al servicio del modelo de la VIU, por definición 

dinámico, por lo que debe evolucionar permanentemente para atender a las nuevas 

necesidades y para favorecer la mejora permanente del mismo. 

⚫ La tecnología debe favorecer el acercamiento de los alumnos de la VIU a las nuevas 

tendencias tecnológicas de una forma transparente, es decir, sin que ello implique un 

esfuerzo de aprendizaje sobre la herramienta que pueda distorsionar el verdadero 

objetivo de aprendizaje del alumno en un título. 

⚫ Se establecen los mecanismos necesarios para un sencillo, rápido e intuitivo proceso de 

conocimiento y familiarización con las herramientas proporcionadas. 

⚫ La infraestructura tecnológica debe garantizar el servicio 24 horas al día, los 7 días de la 

semana, durante los 365 días del año. 

 

RECURSOS DISPONIBLES Y MATERIALES DOCENTES 

Las asignaturas han sido diseñadas específicamente por esta universidad para la formación 

audiovisual e interactiva, con aprovechamiento de los recursos que la enseñanza on‐line puede 

ofrecer. El manejo de las herramientas virtuales y de las diferentes plataformas, así como de los 

mecanismos informáticos, conlleva un valor añadido a la formación. 

Los estudiantes, en cada una de las titulaciones, cuentan con una serie de materiales y recursos, 

elaborados específicamente para cada asignatura, entre los que encontramos:    

⚫ El manual de la asignatura: es un texto base, que suministra las claves conceptuales y 

teóricas de la misma.  

⚫ Un documento multimedia: concebido como facilitador del aprendizaje, este 

documento actúa tanto como resumen del manual de la asignatura y como 

complemento del mismo. 

⚫ Al menos un vídeo docente, orientado hacia el desarrollo de competencias 

complementarias a las contempladas en los recursos anteriores. 

Estos materiales se complementarán con las diversas actividades y/o materiales que el 

profesorado pondrá a disposición del alumno a lo largo de la asignatura. Además, cada 

alumno/a contará con un espacio personal de tutorías, que se realizarán a través de 

videoconferencias, chats y correo electrónico, en función de las necesidades específicas de cada 

una de las materias y del desarrollo personal del trabajo. 

La Dirección de Planificación y Contenidos del Vicerrectorado de Profesorado es la encargada 

de la elaboración de los contenidos docentes y de su constante actualización. Así, de manera 

frecuente, se realizan auditorías de contenidos enfocadas en tres áreas: (i) determinar acciones 

de mejora y modernización; (ii) identificar necesidades de actualización; y (iii) ajustar el material 

a las necesidades pedagógicas manifestadas por los docentes.  
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Herramientas incluidas en el Aula Virtual de cada asignatura  

− Presentación: espacio con la información general de la asignatura (profesor, dirección de 

correo electrónico, fecha de inicio y fin, bienvenida). 

− Últimas noticias: lugar donde poder consultar los anuncios más recientes, novedades y 

contenidos publicados con carácter más reciente.  

− Calendario y anuncios: en estos espacios están disponibles todos los anuncios y 

notificaciones añadidos en calendario. 

− Recursos y material: organizado por carpetas, en ellas se pone a disposición el manual de la 

asignatura, el documento multimedia (SCORM), los videos docentes, material 

proporcionado por el profesor y otros recursos adicionales de la asignatura. 

− Actividades y tareas: herramienta donde el estudiante consulta las actividades y tareas a 

realizar y que están detalladas en la guía didáctica de la asignatura. Este espacio está 

destinado, a su vez, a la subida de los trabajos para la corrección y feedback del profesor 

(incluye un apartado de comentarios y posibilidad de subida de correcciones propuestas por 

el docente). 

− Videoconferencia: herramienta que permite la impartición de clases en directo. En ella está 

integrada la pizarra y el chat. Permite hasta seis cámaras conectadas de forma simultánea, 

realizar grupos de trabajo dentro de la misma sesión entre los asistentes, recorridos web o 

compartir el escritorio para aquellos usuarios con rol de moderador. En esta herramienta 

encontramos:  

o Una sala abierta durante toda la asignatura para que los alumnos puedan 

conectarse con sus compañeros en cualquier momento sin necesidad del profesor. 

En este sentido, se proporcionan espacios de trabajo colaborativo. 

o Sesiones programadas: clases planificadas en el marco de la asignatura (clases 

expositivas, clases prácticas y tutorías) y detalladas en los calendarios generales y 

las guías de cada asignatura.  

Estas sesiones quedan grabadas y alojadas para visualizaciones, revisiones y 

consultas de los estudiantes. 

− Foro: los foros son espacios para la discusión y debate del alumnado. Existen varios foros 

donde poder plantear desde las dudas sobre los materiales docentes hasta actividades 

formativas propuestas por el profesor de la asignatura. 

− Calificaciones: espacio donde el alumno consulta de manera individual las notas y 

comentarios realizados por el profesor sobre sus trabajos. 

− Enviar e-mail: herramienta de comunicación con el profesorado y compañeros de la 

asignatura. 
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Adicionalmente el profesor puede hacer uso de otras herramientas si su actividad docente lo 

requiere. Todas están integradas en el campus: wiki, blog, herramienta de grupos. 

 

MECANISMOS DE TUTORIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 

Los mecanismos de tutorización y orientación de estudiantes han sido descritos de manera 

detallada en el criterio 4.3. de la presente Memoria de Verificación. Sin menoscabo de la 

información incorporada en dicho apartado, a modo resumen, se señalan a continuación las 

figuras a las que el estudiante puede acudir durante su proceso formativo:  

− Asesor académico: acompaña al estudiante durante el proceso de decisión previo a la 

matriculación y le ayuda en todos los trámites a llevar a cabo para formalizarla.  

− Orientador académico: guía al estudiante durante su estancia en la Universidad, 

ayudándole a adaptarse a la metodología propia de la Institución. Asimismo, resuelve 

dudas de gestión. El estudiante puede contactar con él de manera sencilla a través del 

Campus Virtual.  

− Soporte técnico: resuelve cualquier tipo de incidencia técnica que pueda tener el 

estudiante durante sus estudios.  

− Director del Título: resuelve preguntas de carácter general sobre el programa 

formativo, su calendario de actividades docentes y exámenes, etc. Además, canaliza 

cualquier tipo de queja o sugerencia de mejora de carácter académico que puedan tener 

los estudiantes.  

− Profesores de las diferentes asignaturas: se encargan de la tutorización académica de 

los estudiantes, respondiendo sus dudas sobre el devenir de las asignaturas o su 

contenido teórico-práctico.  

− Otros Departamentos de la Universidad: existen otros departamentos al servicio del 

estudiante, entre los que destacan los siguientes: Departamento de Prácticas Externas 

y Carreras Profesionales, Departamento de Reclamaciones (VIU para ti) y Defensoría 

Universitaria.  

 

 Actividades formativas 

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas, se programan una serie de actividades de 

aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados en cada 

una de las asignaturas.   

A continuación, listamos las actividades genéricas que podrán formar parte de cada asignatura:  

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 85 de 208 

 

 

1. Actividades de carácter teórico   

Se trata de un conjunto de actividades supervisadas por el profesor de la asignatura 

destinadas a la adquisición por parte de los estudiantes de los contenidos teóricos de la 

misma. Estas actividades, diseñadas de manera integral, se complementan entre sí y 

están directamente relacionadas con los materiales teóricos que se ponen a disposición 

del estudiante (manual, SCORM y material complementario). Estas actividades se 

desglosan en las siguientes categorías:  

a. Clases expositivas: sesiones de carácter síncrono en las que el profesor, a través 

de metodologías como la lección magistral o la lección magistral participativa, 

expone a los estudiantes los fundamentos teóricos de la asignatura. Estas 

asignaturas se programan en el calendario académico y en cada una de ellas se 

abordan contenidos específicos del temario.   

b. Sesiones con expertos en el aula: sesiones de carácter síncrono en las que un 

experto externo a la Universidad acude a presentar algún contenido teórico-

práctico directamente vinculado con el temario de la asignatura. Estas sesiones 

permiten acercar al estudiante a la realidad de la disciplina en términos no sólo 

profesionales, sino también académicos. Todas estas sesiones se sustentan en 

contenidos previamente explicados en las clases expositivas.   

c. Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales: se trata de 

sesiones expositivas grabadas, impartidas por docentes de la Universidad o por 

expertos externos, directamente vinculadas con el contenido teórico-práctico de 

la asignatura. Su visualización es necesaria para adquirir los conocimientos 

asociados a la asignatura. Tras la visualización de cada recurso, el estudiante 

debe realizar una breve prueba de comprensión. Esta actividad, por su definición, 

tiene carácter asíncrono.   

d. Estudio y seguimiento de material interactivo: esta actividad refleja el número 

de horas destinadas por el estudiante al estudio y seguimiento de material 

interactivo (SCORM o recursos similares). Este contenido es complementario a 

las clases expositivas y permite afianzar la adquisición de conocimientos. Su 

seguimiento puede ser controlado a través de las funcionalidades del Campus 

Virtual, identificando el número de horas dedicadas por el estudiante. Esta 

actividad, por su definición, tiene carácter asíncrono.  

  

2. Actividades de carácter práctico  

Se trata de un conjunto de actividades supervisadas por el profesor de la asignatura 

vinculadas con la adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje 

y competencias de carácter más práctico. Estas actividades, diseñadas con visión de 
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conjunto, están relacionadas entre sí para ofrecer al estudiante una formación completa 

e integral. Esta categoría se desglosa en el siguiente conjunto de actividades:   

a. Clases prácticas: sesiones de trabajo síncronas en las que el profesor desarrolla 

junto con los alumnos actividades prácticas que se basan en los fundamentos 

teóricos vistos en las clases expositivas. En términos generales, su desarrollo 

consta de las siguientes fases, pudiéndose adaptar en función de las necesidades 

docentes:  

I. La primera fase se desarrolla en la sala principal de la videoconferencia, 

donde el profesor plantea la actividad.   

II. A continuación, divide a los alumnos en grupos de trabajo a través de 

las salas colaborativas y se comienza con la actividad. En esta fase el 

profesor va entrando en cada sala colaborativa rotando los grupos para 

resolver dudas, dirigir el trabajo o dar el feedback oportuno. Los 

alumnos también tienen posibilidad de consultar al profesor en el 

momento que consideren necesario.  

III. La tercera fase también se desarrolla en la sala principal y tiene como 

objetivo mostrar el ejercicio o explicar con ejemplos los resultados 

obtenidos. Por último, se ponen en común las conclusiones de la 

actividad realizada.  

Se contemplan, de manera general, cuatro tipos de clases prácticas, cuyo 

contenido se ajusta posteriormente a las particularidades de cada uno de los 

programas formativos (la selección de actividades para cada materia figura en la 

ficha de cada una de ellas):   

I. Estudio de casos: El estudio de casos facilita el aprendizaje por 

descubrimiento, el estudiante asume el papel de protagonista activos 

de su propio aprendizaje, potenciando la adquisición de las 

competencias asignadas a la asignatura mediante el estímulo de hacer 

preguntas y formular sus propias respuestas así como a deducir 

principios de ejemplos prácticos o experiencias.   

II. Resolución de problemas: El estudiante resuelve cuestiones 

planteadas por el profesor que tienen como base una situación 

concreta. Mediante esta actividad formativa se desarrollan habilidades 

y capacidades de aprendizaje autónomo ideando estrategias que 

permitan obtener una solución.  

III. Simulación: Mediante esta actividad se recrea una situación real en la 

que el estudiante mediante una simulación se enfrenta a un escenario 

y un problema concreto planteado por el profesor.  
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IV. Diseño de proyectos: Diseño de proyectos: en esta actividad el alumno 

desarrolla una propuesta, objeto, artefacto, prototipo o producto 

relacionado con las competencias y los contenidos de la asignatura. 

Normalmente, es presentado a través de un informe con la 

planificación al detalle de cómo se llevaría a cabo, sin necesariamente 

llegar a ponerlo en práctica, o a través de algún software específico y 

expuesto al profesor o a los compañeros.  

b. Prácticas observacionales: se trata de sesiones de prácticas grabadas, 

impartidas por un docente de la Universidad o por un experto (según su 

finalidad), que permiten ilustrar con ejemplos aún más concretos los contenidos 

abordados en las sesiones de clases prácticas. Estas sesiones, desarrolladas en 

formato tutorial, ofrecen al alumno un nutrido conjunto de ejemplos para 

trabajar a la vez que sigue la exposición del docente. Su visualización es 

obligatoria para poder abordar adecuadamente las actividades del portafolio. En 

este sentido, la plataforma virtual de la Universidad permite comprobar qué 

alumnos no hacen seguimiento de esta actividad formativa. Esta actividad, por 

su definición, tiene carácter asíncrono.  

c. Actividades de seguimiento de la asignatura: se trata de un conjunto de 

actividades de evaluación continua que permiten al profesor testar el avance del 

estudiante en la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos, 

especialmente de aquellos de carácter práctico. Estas actividades, entre otras, 

pueden ser de la siguiente naturaleza: exposiciones de trabajos, actividades 

vinculadas a las clases práctica (resúmenes, mapas conceptuales, one minute 

paper, etc.), pruebas de seguimiento intermedias (test de autoevaluación, etc.), 

desarrollo de un cuaderno reflexivo de la asignatura, etc. Estas actividades serán 

seleccionadas por el profesor en función de las necesidades docentes. Esta 

actividad, por su definición, tiene carácter asíncrono.  

3. Tutorías  

Se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-mail), individuales o 

colectivas, en las que el profesor comparte información sobre el progreso académico del 

alumno y en las que se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante 

dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura. Tal y como se ha indicado, se 

realizan a través de videoconferencia y e-mail. El plazo máximo de respuesta del profesor 

está establecido en 48h.  

Se computan una serie de horas estimadas, pues, aunque existen sesiones comunes para 

todos los estudiantes, éstos posteriormente pueden solicitar al docente tantas tutorías 

como estimen necesarias.  
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Dado el carácter mixto de esta actividad formativa, se computa un porcentaje de 

presencialidad estimado del 30%.  

  

4. Trabajo autónomo  

Se trata de un conjunto de actividades que el alumno desarrolla autónomamente y que 

están enfocadas a lograr un aprendizaje significativo y a superar la evaluación de la 

asignatura. La realización de estas actividades es indispensable para adquirir las 

competencias y se encuentran entroncadas en el aprendizaje autónomo que consagra la 

actual ordenación de enseñanzas universitarias. Esta actividad, por su definición, tiene 

carácter asíncrono. Esta categoría se desglosa en el siguiente conjunto de actividades:  

a. Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura: actividad en la que el 

estudiante estudia el manual de la asignatura proporcionado por la Universidad 

a fin de adquirir los contenidos que luego deberá demostrar en la prueba (examen 

final).   

b. Lectura, análisis y estudio de material complementario: actividad en la que el 

estudiante lee, analiza y estudia el material complementario facilitado por el 

docente de la asignatura (bibliografía adicional, lecturas, etc.).   

c. Desarrollo de actividades del portafolio: actividad compuesta por un conjunto 

de horas que el alumno dedica a desarrollar las actividades que componen el 

portafolio.   

d. Trabajo cooperativo: en esta actividad, el estudiante, junto con otros 

compañeros, trabajan conjuntamente para la realización de actividades grupales 

del portafolio, estudio conjunto, compartición de experiencias, etc. Esta 

actividad puede articularse mediante videoconferencias, foros o cualquier otro 

medio que favorezca la interacción de los estudiantes.   

  

5. Prueba objetiva final   

Como parte de la evaluación de cada una de las asignaturas (a excepción de las prácticas 

y el Trabajo fin de título), se realiza una prueba (examen final). Esta prueba se realiza en 

tiempo real (con los medios de control antifraude especificados) y tiene como objetivo 

evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes. Esta actividad, por su definición, tiene carácter síncrono.  

  

6. Actividades vinculadas al Trabajo Final de Máster  

a. Desarrollo del Trabajo Fin de Máster: como parte de la asignatura Trabajo Fin 

de Máster, esta actividad engloba las tareas que el estudiante desarrolla en el 
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proceso de elaboración del trabajo escrito. Aunque se trata de una actividad 

donde el elemento principal es el trabajo autónomo (lectura de textos y 

redacción escrita), resulta clave la función de acompañamiento realizada por el 

tutor/a del trabajo. Esta figura, experta en la línea sobre la que verse el trabajo, 

proporciona asesoramiento sobre aspectos diversos como la revisión 

bibliográfica, la estructura, estilo de redacción o el acto de exposición y defensa 

del trabajo. Esta actividad, por su definición, tiene carácter asíncrono.  

b. Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster: una vez finaliza el Desarrollo 

del Trabajo Fin de Máster, el estudiante debe realizar una exposición pública del 

mismo ante un tribunal. Esta exposición supone una actividad formativa donde, 

de nuevo, es fundamental el trabajo autónomo. Aun así, como apuntábamos, el 

estudiante recibe orientaciones por parte del tutor/a del trabajo. Esta actividad, 

por su definición, tiene carácter síncrono.  

c. Tutorías: se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-

mail), en las que el profesor realiza seguimiento de la evolución del desarrollo del 

TFM y orienta al alumno en relación con el mismo. Tal y como se ha indicado, se 

realizan a través de videoconferencia y e-mail. Se computan una serie de horas 

estimadas, ya que las necesidades de los estudiantes son diferentes en función 

de su casuística. Dado el carácter mixto de esta actividad formativa, se computa 

un porcentaje de presencialidad estimado del 30%.  

 

A modo de resumen, se ofrece a continuación una tabla donde se especifica el porcentaje de e-

presencialidad asociado a cada una de las actividades formativas descritas:  

  

Actividad formativa  % de presencialidad  

Actividades de carácter teórico  

Clases expositivas  100%  

Sesiones con expertos en el aula  100%  

Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales  0%  

Estudio y seguimiento de material interactivo  0%  

Actividades de carácter práctico  

Clases prácticas  100%  

Prácticas observacionales  0%  
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Actividades de seguimiento de la asignatura  0%  

Tutorías  30%  

Trabajo autónomo  0%  

Lectura, análisis y estudio del manual de la asignatura  0%  

Lectura, análisis y estudio de material complementario  0%  

Desarrollo de actividades del portafolio  0%  

Trabajo cooperativo  0%  

Prueba objetiva final   100%  

Actividades vinculadas al Trabajo Fin de Máster  

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster  0%  

Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster  100%  

Tutorías  30%  

  

 Metodologías docentes 

Desde la Universitat Internacional de Valencia, entendemos por metodologías docentes 

aquellos procesos que el profesor diseña para desarrollar cada una de las actividades formativas 

descritas.  

Dada la diversidad de opciones que ofrecen estos procesos, especialmente en una modalidad 

e-presencial, se detallan a continuación las metodologías asociándolas a las diferentes 

actividades formativas.  

  

Actividad formativa  Metodología  Explicación  

Clases expositivas 

Lección magistral 
El profesor expone los contenidos de la 
asignatura sin intervención del estudiante.  

Lección magistral 
participativa 

El estudiante interviene, complementando o 
dando feedback a la exposición del profesor.  

Sesiones con 
expertos en el aula 

Lección magistral 
El profesor expone los contenidos de la 
asignatura sin intervención del estudiante.  

Lección magistral 
participativa 

El estudiante interviene, complementando o 
dando feedback a la exposición del profesor.  
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Actividad formativa  Metodología  Explicación  

Debate crítico 

El profesor modera un debate de análisis de la 
temática expuesta en la sesión a fin de 
construir conocimiento conjuntamente en el 
aula  

Observación y 
evaluación de 

recursos didácticos 
audiovisuales 

Observación 

El profesor propone al estudiante la 
visualización de los recursos didácticos 
audiovisuales como base para la adquisición 
de contenidos teóricos. Al finalizar propone la 
realización de una autoevaluación.  

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Estudio y 
seguimiento de 

material interactivo 

Observación 

El profesor propone al estudiante la 
visualización de los recursos didácticos 
audiovisuales como base para la adquisición 
de contenidos teóricos  

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Clases prácticas 

Estudio de casos 

El profesor facilita al estudiante herramientas 
para facilitar el aprendizaje activo y que este 
adquiera las competencias asignadas a la 
materia.  

Resolución de 
problemas 

La finalidad de esta metodología es favorecer 
la consecución de un grado elevado de 
autonomía intelectual mediante un 
planteamiento concreto formulado por el 
profesor.  

Simulación 
El profesor mediante esta herramienta 
representa una situación real.  

Trabajo 
Cooperativo 

 

Metodología basada en el trabajo en equipo, el 
profesor propicia la interacción entre 
estudiantes, a través de esta metodología se 
adquieren competencias transversales y 
habilidades interpersonales.  

Diseño de 
proyectos 

Se realizan propuestas de intervención 
específica en el marco de la asignatura.  

Prácticas 
observacionales 

Observación 
El profesor propone al estudiante la 
visualización de los recursos didácticos 
audiovisuales como base para la adquisición 
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Actividad formativa  Metodología  Explicación  

de contenidos prácticos. Al finalizar propone 
la realización de una autoevaluación.  

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Actividades de 
seguimiento de la 

asignatura 

Exposición de 
trabajos 

El profesor está presente en la exposición de 
trabajos sobre un tema relacionado con la 
asignatura y da feedback al estudiante en 
relación con la claridad, calidad y precisión de 
su presentación  

Monitorización de 
actividades del 

alumnado 

El profesor propone a los estudiantes una serie 
de actividades de evaluación continua 
dinámicas (resúmenes, mapas conceptuales, 
one minute paper, test de autoevaluación, 
etc.) que le sirven para controlar su evolución 
en la adquisición de los resultados de 
aprendizaje.   

Cuaderno reflexivo 
de la asignatura 

El profesor analiza las reflexiones realizadas 
por el estudiante sobre su aprendizaje y guía al 
alumno a través de preguntas de análisis 
crítico.  

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Tutorías Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Trabajo autónomo 

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Revisión 
bibliográfica 

Se propone la lectura o visualización de un 
recurso como base del trabajo.  

Estudio de casos 
El estudiante resuelve cuestiones que se 
plantean y que tienen como base una situación 
concreta planteada por el profesor.  

Diseño de 
proyectos 

Se realizan propuestas de intervención 
específica en el marco de la asignatura.  

Desarrollo del 
Trabajo Fin de 

Máster 

Seguimiento 
El profesor realiza tareas de orientación y 
seguimiento al alumnado.  

Revisión 
bibliográfica 

Se propone la lectura o visualización de un 
recurso como base del trabajo.  
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Actividad formativa  Metodología  Explicación  

Estudio de casos 
El estudiante resuelve cuestiones que se 
plantean y que tienen como base una situación 
concreta planteada por el profesor.  

Diseño de 
proyectos 

Se realizan propuestas de intervención 
específica en el marco de la asignatura.  

  

Como apuntábamos anteriormente, estas metodologías son algunos ejemplos que pueden 

asociarse a las distintas actividades formativas siendo necesario, según la naturaleza de cada 

asignatura, seleccionar las más adecuadas para el desarrollo de las competencias por parte del 

estudiante.  

 Sistema de evaluación  

El modelo de evaluación diseñado para este título se dirige a la evaluación de competencias y 

se sustenta en los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, está 

adaptado a la estructura de la formación e-presencial que es propia de la Universitat 

Internacional Valenciana.  

La evaluación se entiende como una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

modo que se desarrolla de forma constante y está diseñada para que ofrezca información y 

retroalimentación tanto a los estudiantes, a los que permite mejorar su aprendizaje y alcanzar 

su promoción, como al profesorado, al que proporciona criterios que le permiten sustentar su 

juicio para establecer una calificación y le dota de elementos para revisar su programa 

educativo. Por ello se ha diseñado un modelo de evaluación de carácter formativo, 

transparente, en el marco de la igualdad de oportunidades para los estudiantes, flexible, 

relevante e integral.  

5.4.1. Evaluación general de las asignaturas 

Con carácter general (a excepción de las asignaturas relativas a las Prácticas y al Trabajo Fin de 

Título), cada asignatura incluye dos grandes procesos de evaluación:  

  

A) EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 

Se desarrolla a lo largo de todo el curso, y tiene una doble finalidad, formativa y sumativa. La 

unidad de evaluación es la asignatura. De esta forma, se realiza el seguimiento directamente 

en cada asignatura, y se extrae una síntesis del desempeño mostrado en cada una de ellas.  

Los elementos que componen esta evaluación son los trabajos que realizan los estudiantes en 

el marco de las clases prácticas descritas anteriormente (estudio de casos, resolución de 
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problemas, revisión bibliográfica, simulación, trabajo cooperativo, diseño de proyectos) y que 

forman parte del portafolio de cada asignatura.   

Los instrumentos para realizar la evaluación de estos trabajos variarán en función de la 

naturaleza de cada sesión pudiendo utilizarse, por ejemplo, informes escritos (en el caso del 

estudio de casos, la resolución de problemas y el diseño de proyectos), el comentario crítico de 

recursos (en el caso de la revisión bibliográfica), participación en grupos de debate o la 

observación directa (en el caso del trabajo cooperativo y la simulación).  

Adicionalmente, existe un sistema de evaluación denominado “Actividades de evaluación 

continua”, que recoge la puntuación otorgada por el profesor a las actividades de 

autoevaluación y seguimiento incluidas en las siguientes actividades formativas:   

1. Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales.  

2. Estudio y seguimiento de material interactivo.  

3. Actividades de seguimiento de la asignatura.  

  

B) EVALUACIÓN DE LA PRUEBA  

Tiene carácter sumativo y se realiza de forma on-line mediante el sistema de autentificación y 

anti-plagio SMOWL (ver características técnicas en anexo 1). Esta prueba, como apuntábamos 

anteriormente, es de carácter individual y valora el nivel de adquisición de las competencias 

trabajadas en la asignatura.   

Los instrumentos para la evaluación pueden ser igualmente diversos, según la naturaleza de la 

asignatura, pudiendo ser pruebas de carácter estandarizado (con diferentes tipos de ítems) o 

tratarse de la realización de supuestos prácticos, entre otros.  

Con el objetivo de ofrecer un marco flexible de evaluación en función de la naturaleza de cada 

asignatura, se propone que los porcentajes asociados a cada uno de los dos elementos 

(Evaluación del portafolio y Evaluación de la prueba) puedan oscilar entre un 40% y un 60%. No 

obstante, se requiere una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las partes para superar 

la asignatura.   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURA 

ELEMENTO 
PONDERACIÓN 

MÍNIMA 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
simulación, resolución de problemas y/o diseño 
de proyectos. 

30 55 
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Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

5.4.2. Evaluación de la asignatura Trabajo Final de Máster 

Siguiendo el planteamiento del sistema de evaluación de las asignaturas de prácticas, la 

evaluación del Trabajo Fin de Máster requiere un sistema específico.  

El Trabajo Fin de Máster incluye dos actividades formativas: el Desarrollo del Trabajo Fin de 

Máster y la Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster. Estas actividades servirán como 

fundamento para el sistema de evaluación de estas asignaturas. En este sentido, se proponen 

como elementos:  

• Informe del tutor del Trabajo Fin de Máster: hace referencia a la valoración que realiza 

el tutor del trabajo de fin de título acerca de la calidad del trabajo en su conjunto. En 

este sentido, se convierten en criterios de evaluación aspectos como la riqueza de la 

fundamentación teórica, la estructuración, la adecuación y la forma del trabajo, 

vinculándose directamente con la actividad formativa relativa al “Desarrollo del Trabajo 

Fin de Máster”. Se diseña un instrumento de evaluación específico para este elemento, 

en el que se contemplan los criterios expuestos.  

• Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster: se relaciona con la actividad de 

“Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster”. El tribunal valora la calidad del 

trabajo en base a la defensa que el estudiante realiza del mismo. Se toman como 

criterios aspectos como la estructura y formato de la presentación, el dominio del 

contenido o la comunicación verbal y no verbal durante la actividad.  

Se requiere una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las partes para superar la 

asignatura.  

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER  

ELEMENTO  
PONDERACIÓN 

MÍNIMA 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Informe del tutor del Trabajo Fin de Máster  30 30 

Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster  70 70 
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ANEXO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MECANISMOS DE 
CONTROL DE LA IDENTIDAD Y EL PLAGIO DURANTE LAS PRUEBAS 
DE EVALUACIÓN 

I. Introducción al programa de evaluación 

La garantía de la calidad en los procesos de evaluación debe ser parte del compromiso de 

responsabilidad social de nuestra Universidad, consciente del contexto de globalización de los 

mercados laborales y universitarios en los que participa. 

Aspiramos a un modelo de gobernanza interna en el proceso de evaluación que responda con 

garantías al reto de la rendición de cuentas (acreditación, plan de mejora etc.) la transparencia 

y la calidad sin reticencias y de forma rigurosa. 

El siguiente documento describe las operaciones del programa de evaluación segura que son 

de aplicación en todas las titulaciones oficiales con exámenes online.  

¿En qué se concreta el Programa para la garantía de la calidad en la Universidad Internacional 

Valenciana? 

1. En asegurar que el individuo que se matricula es el que efectivamente accede al campus 

y se evalúa.  

2. En establecer un sistema de doble validación técnica y humana para asegurar que el 

estudiante es el autor efectivo de las pruebas de evaluación, ya sean estas de contenido 

(examen) o de evaluación continua (portfolio de asignaturas). 

3. Control del fraude: 

a. Asegurar la integridad de las pruebas de evaluación que el estudiante realiza 

mediante medidas internas orientadas a detectar el fraude. 

b. Establecimiento de un sistema de doble validación técnica y humana para el 

control del entorno y que garantice que el estudiante puede desempeñar sin 

ayuda externa las pruebas de evaluación. 
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II. Síntesis del proceso 

¿Cómo solucionamos y damos cumplimiento a estas tres exigencias?  

El sistema se compone de tres fases: 

− Fase I: Safe digital onboarding 

− Fase II: Acreditación de la autoría y tutela de los exámenes on line 

− Fase III: Control del fraude  

El análisis de estas tres fases sugiere que están plenamente relacionadas con la trayectoria del 

estudiante desde que es admitido en nuestra Universidad, hasta que se evalúa de forma 

definitiva en una materia con la prueba final, tal y como muestra el siguiente gráfico: 

 

La primera toma de contacto del estudiante con el campus virtual es el Portal de Bienvenida. El 

primer aviso que recibe tiene que ver con el proceso de registro en las dos principales 

tecnologías que gestiona el programa de seguridad, los eslabones 1 y 2 el anterior gráfico. 
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Por ejemplo, en la imagen anterior se observa que el estudiante aún no ha tomado parte del 

proceso de registro en ninguna de las dos herramientas del control. 

 

En la imagen de arriba se observa el mensaje de retroalimentación cuando el estudiante 

completa de forma progresiva ambos registros. 
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En esta imagen se observa el acceso a los tutoriales de uso del campus cuando el estudiante se 

ha registrado en las herramientas de control y ya puede acceder al campus. 

III. Fase I: Proceso de “onboarding” 

 

En relación con la fase I, “el aseguramiento de la identidad y para dar cumplimiento a la garantía 

de que el sujeto que se matricula es el que efectivamente accede al campus y se evalúa” se 

observa que está relacionado con el proceso de “onboarding”, esto es, el primer acceso al 

campus virtual.  

A través de estas operaciones se lleva a cabo el proceso para autenticar su identidad con 

sistema de reconocimiento biométrico y contraste con el DNI.  

El procedimiento en síntesis consiste en un servicio multidispositivo de video-identificación 

desde el campus virtual con validación y OCR (reconocimiento óptico de caracteres) del 

documento de identidad y firma de esta identificación con aceptación expresa de la normativa 

de autoría académica. El proceso se realiza garantizando los máximos estándares de garantía 

legal del proceso de identificación. 

Las operaciones que el estudiante debe de llevar a cabo son las siguientes: 
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1. El alumno accede por primera vez al campus y 

se inicia una landing page al Prestador de 

Servicios de Confianza Cualificado que tiene la 

misma imagen corporativa que la Universidad. 

2. Se inicia la video-identificación, se captura el 

selfie, el anverso y el reverso de su documento de 

identidad. 

 

3. Con el OCR del documento se 

cumplimenta un formulario personalizable del 

que se genera el documento de aceptación de 

identidad y normativa de autoría de los trabajos 

de evaluación continua. 

 

4. El alumno firma con un código PIN que le 

enviamos al móvil. 

Una vez finalizado este proceso y firmado el documento, la Universidad recoge la traza técnica 

del proceso y genera el certificado acreditativo de la video-identificación y firma del 

documento. 

Este certificado vendrá firmado electrónicamente por el prestador de Servicios de Confianza y 

tendrá un sellado de tiempo que garantizará la integridad de la información recogida en dicho 

documento. 

El proveedor de esta solución es la empresa Lleida.net ha sido seleccionado de forma minuciosa 

por tres razones:  
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− Cuenta con la cualificación de Prestador de Servicios de Confianza Cualificado, 

auditado y reconocido como tal por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, dependiente del Ministerio de Economía). Este es el máximo nivel de 

acreditación que puede tener a nivel europeo un prestador de servicios (Reglamento 

europeo eIDAS), tal y como consta en este enlace https://sede.minetur.gob.es/es-

es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx 

− Por este motivo, presta el máximo nivel de seguridad jurídica tanto, los servicios de 

video-identificación de la identidad como la custodia de las evidencias de los mismos 

durante el plazo de 10 años.  

− Cuenta con clientes del sector financiero y de cuerpos de seguridad del estado y tiene 

más de 20 años de experiencia. Puede trabajar con grandes volúmenes de datos y la 

transferencia de la gestión de los datos a la universidad para su comprobación es 

automática a través de un módulo de back office. 

El resultado de esta primera fase de la cadena de garantías arroja una evidencia de 

identificación y aceptación de la normativa de autoría, que es comprobada por el servicio de 

Relación con el alumno y repuesto convenientemente en la sección de registros de la actividad 

académica, en las salas de coordinación de los títulos en el campus virtual (informe de 

acreditación de la identidad y que debe ser guardado y custodiado por el plazo de 5 años de 

cara a las acreditaciones). 

Aunque contamos con un proveedor que actúa como certificador de confianza por su 

acreditación, la tutela del proceso y la comprobación de los datos corresponde a la Universidad 

como parte incuestionable del proceso de onboarding.  

IV. Fase II: Acreditar de la autoría del proceso de evaluación continua y tutela de 
exámenes on line 

Es preciso considerar desde dos enfoques este requerimiento, por un lado, la acreditación de la 

autoría en el proceso de evaluación continua y por el otro la acreditación de la autoría y el 

proceso de tutela para evitar el fraude que se lleva a cabo durante los exámenes online (pruebas 

de contenido). 

2.1 Acreditación de la autoría en el proceso de evaluación continua 

¿Cómo se puede asegurar la efectiva autoría de un trabajo o de una actividad aplicativa que se 

evalúa en el porfolio?  

Por un lado, gracias al sistema de onboarding seguro, donde el estudiante se compromete a 

aceptar la normativa de autoría de los trabajos.  

https://www.universidadviu.com/
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Por otro lado, es preciso recordar que el valor diferencial que presenta la Universidad 

Internacional Valenciana frente a otras Universidades del entorno online, reside en un sistema 

de enseñaza-aprendizaje intensivo en presencialidad controlada.  

Es decir, el estudiante no autogestiona la manera en la que adquiere el conocimiento, sino que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula a través de una metodología planificada  que 

inicia las unidades de aprendizaje con una clase magistral, como punto de arranque 

interpretativo básico de los contenidos que se están desplegando, al que sigue un diseño 

instruccional que incorpora la realización de actividades guiadas en tiempo real, dinámicas de 

grupo, tutorías, correcciones de trabajos en directo etc.  

El estudiante se encuentra acompañado durante todo el proceso formativo y con una presencia 

activa en las clases. De esta manera, todos los días de la semana se imparten clases síncronas 

como parte esencial del despliegue de la asignatura. Si bien esas clases no son obligatorias y 

quedan grabadas, la centralidad de estas en el conjunto de la metodología garantiza una 

asistencia sostenida y un contacto permanente con el profesor. 

Puesto que en el proceso de matrícula se han recogido las credenciales del alumno, el profesor 

dispone de información para comprobar la identidad de los alumnos de forma continua. Es decir 

que el diseño instruccional incorpora un proceso formal de control de la identidad. Este proceso 

se realiza durante el despliegue del ejercicio guiado. 

Además, se cuenta con los siguientes sistemas de verificación. 

a) El Sistema de Gestión del Aprendizaje-LMS. 

El Learning Management System (LMS) es la plataforma que sirve como espacio compartido 

de trabajo entre el estudiante y el profesor. Se trata de un espacio logado, al que se accede tras 

la introducción de las credenciales personales de cada estudiante. En él, existe un aula por cada 

una de las asignaturas, donde se alojan los materiales, se generan las videoconferencias, se 

realizan las actividades y se produce el proceso de evaluación. 

b) La herramienta de videoconferencia. 

Las videoconferencias, que se generan a través de la plataforma LMS, se materializan en una 

segunda solución donde tienen lugar las sesiones de trabajo síncrono entre el estudiante y el 

profesor y entre los propios estudiantes. Se trata de una herramienta que permite proyectar 

una presentación para guiar la sesión, crear grupos de trabajo, realizar tours a través de la web 

o compartir recursos en tiempo real entre otras cuestiones. 

La Universidad Internacional Valenciana ha implantado la herramienta de videoconferencias 

BlackBoard Collaborate en versión Ultra. Se trata de un sistema con mayor calidad de definición 

para el desarrollo de una experiencia formativa más inmersiva y que, por tanto, permite un 

control de la identidad de estudiante más preciso que la versión anterior. 
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2.2 Acreditación de la autoría en el proceso de evaluación de contenido 

Para garantizar que el estudiante matriculado es el que efectivamente está realizando el 

examen y además durante el desarrollo de éste su comportamiento es el adecuado y no comete 

fraude, así como el control recurrente del entorno, se emplea la tecnología de SMOWL.  

La Universidad Internacional Valenciana ha elegido esta tecnología por disponer del 

reconocimiento europeo Seal of Excellence de la Comisión Europea. 

SMOWL es un sistema integrado en el campus virtual de la Universidad Internacional 

Valenciana que permite un registro continuo de autenticación de la identidad del estudiante 

online. Utiliza un algoritmo de reconocimiento facial automático para verificar la identidad del 

usuario y detectar comportamientos incorrectos a través de todo el proceso de desempeño de 

la prueba de contenido (examen). Se combinan validación automática y supervisión manual por 

parte de los profesores que realizan el examen para garantizar todos los resultados. 

De esta manera este software tiene como objetivo la identificación del estudiante previamente 

a las pruebas, la captura de imágenes durante su desarrollo, así como la alerta sobre situaciones 

que puedan suponer riesgos para esta identificación y la gestión de alertas de situaciones 

comprometedoras durante la realización del mismo para el control del entorno y la garantía la 

seguridad a dos niveles. 

− Que el alumno que realiza la prueba es el efectivamente matriculado. 

− Que el alumno que está realizando la prueba está en un entorno controlado, a solas y 

sin ningún tipo de ayuda externa (personas, documentación o tecnologías) para la 

garantía de la integridad académica y la honestidad en el proceso de consecución de 

los resultados de aprendizaje en ajuste a los niveles de exigencia requeridos en el título. 

El profesor configura el examen y establece situaciones de alerta a través de filtros. Entre estos 

filtros se encuentran situaciones como la ausencia del estudiante ante la cámara, la falta de 

visibilidad derivada de obstáculos ante la cámara, la falta de luz, la presencia de más de una 

persona en la habitación o el intento de acceso con un IP diferente. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cuando el estudiante se matricula forma parte 

del proceso de incorporación el registro de su imagen y la configuración del software de 

reconocimiento facial. 

A lo largo de la prueba el estudiante debe tener obligatoriamente la cámara web encendida 

mientras cumplimenta el ejercicio.    

De esta forma, software de reconocimiento facial va tomando una serie de imágenes que van 

informando al profesor y al personal de soporte del control de identidad del estudiante durante 

el desarrollo de la prueba. Esta información es consultada por el profesor antes del inicio de la 
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corrección del examen a través de un panel de control al que se puede acceder desde la misma 

aula de cada asignatura. Esta información le permite detectar situaciones de fraude durante la 

realización del examen e intervenir disciplinariamente si es requerido anulando el examen. 

La Universidad Internacional Valenciana ha elegido esta tecnología por disponer del 

reconocimiento europeo Seal of Excellence de la Comisión Europea. 

2.2.1 ALTA DE EXÁMENES SOPORTADOS POR SMOWL 

Iniciado el despliegue de las asignaturas y una vez familiarizado el alumno en el campus, se 

llevará a cabo el proceso de “enrollment” en la herramienta SMOWL, con un link externo a la 

aplicación que se colocará en el aula general de la titulación. Aunque los alumnos llevan a cabo 

muchos exámenes, solo se precisa llevar a cabo el proceso de alta del alumno en la herramienta 

una sola vez. 

El proceso de alta en SMOWL por parte del alumno es muy sencillo y no requiere de la 

autenticación con DNI debido a que el alumno ya se registró en la Fase I, tal y como se 

mostraban en las imágenes al inicio. El estudiante debe tener la cámara abierta para tomarse 

tres fotografías de identificación y volver de nuevo al campus. De esta forma se crea su modelo 

matemático personal. El único requerimiento por tanto es que el alumno tenga webcam. 

El proceso de alta de una prueba de SMOWL se ha automatizado para evitar operaciones 

intervenidas que son susceptibles de error humano.  

De esta forma, el examen se convierte en una prueba válida de evaluación soportada por una 

tecnología que acredita que el alumno es el efectivamente matriculado y además se vigila que 

su comportamiento durante el examen sea el idóneo y no hay nadie junto a él en el curso del 

examen ni abre páginas web. 

El alumno recibirá información pertinente del uso del sistema de evaluación en las aulas 

generales por parte de Relación con el alumno y por parte de los responsables de las titulaciones 

para que la experiencia del estudiante sea cómoda.  

2.2.2 FUNCIONAMIENTO DE SMOWL 

Una vez que la prueba está dada de alta en el sistema, el estudiante que acceda a ella observa 

como se le activa la cámara que debe estar habilitada y funcionando perfectamente.  

A partir de este momento, SMOWL captura imágenes de forma aleatoria (y silenciosa) 2 cada 

minuto y las compara con el patrón biométrico inicial del estudiante.  

Las fotos sacadas se irán contrastando con la base de datos creada para el estudiante y dará 

lugar a un informe personal de verificación. 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 105 de 208 

 

Las imágenes que se capturan a través del navegador del estudiante son transmitidas mediante 

canales seguros y almacenados de manera segura. 

Una vez terminada la prueba el estudiante abandona el campus y finaliza el proceso. Cuarenta 

y ocho horas después el profesor de la asignatura podrá descargarse el informe que le sintetiza 

y concluye todos los requerimientos, tal y como se verá a continuación. 

 

En todo el proceso se combinan validación automática síncrona, junto supervisión manual 

síncrona y asíncrona (revisión de las evidencias posterior al examen) para garantizar todos los 

resultados, control del fraude y control del entorno durante el examen. 

De esta forma a través de este proceso, se audita y vigila a tres niveles: 

1. Durante el examen y de manera síncrona, a través del plano frontal de la imagen 

empleando la cámara web del equipo del estudiante. El sistema está programado con 

unos filtros muy estrictos, establecidos previamente que dan alarma en tiempo real al 

profesor que vigila el examen cuando se detecta cualquier tipo de anomalía: desde 

bajos niveles de luz, posiciones inadecuadas en la cámara, presencia de otras personas 

frente a la pantalla, movimientos fuera de la cámara, comportamientos y movimientos 

anómalos. Este sistema es síncrono, se produce durante el examen y tiene una doble 

validación humana y técnica. El profesor supervisa y asiste al estudiante durante el 

examen, al mismo tiempo que el sistema SMOWL monitoriza e identifica al estudiante 

continuamente. 

2. Una segunda cámara de control del entorno permitirá captar en tiempo real el plano 

desde atrás, o lateralmente para asegurar que el estudiante no dispone de ninguna 

ayuda en el proceso de evaluación. La cámara del dispositivo móvil del alumno, ya sea 
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teléfono móvil o tableta que se incorpora previo al examen al proceso de tutela online. 

Esta cámara servirá para realizar una primera inspección del entorno en el curso de 

examen y está activa durante todo el examen monitorizando el entorno. De la misma 

manera que en la cámara frontal, la cámara de entorno, recoge datos de vigilancia de 

forma síncrona, se produce durante el examen y tiene una doble validación humana y 

técnica (el profesor supervisa) al tiempo que el sistema SMOWL monitoriza e identifica 

al estudiante continuamente.  

3. El sistema de filtros permite el control de la pantalla del estudiante impidiendo que 

acceda a otros recursos de información o abra otra ventana en su ordenador que no sea 

la del examen. 

Este proceso es vigilado durante el examen por los profesores de la asignatura en primera 

instancia y revisadas posteriormente la trazabilidad de todas las fotografías tomadas en el 

proceso, ya que el sistema continuo de autenticación de la identidad del estudiante online 

utiliza un algoritmo de reconocimiento facial automático para verificar la identidad del usuario 

y detectar comportamientos incorrectos a través de todo el proceso de aprendizaje. La 

tecnología pues asiste al profesor en el proceso de vigilancia y tutela. 

Como resultado de estas acciones se generan unos informes, tal y como se detalla más 

adelante, que son revisados por los profesores, de manera manual y repuestos y almacenados 

como evidencia de evaluación. 

2.2.3 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL ENTORNO: CÁMARA DE CONTROL DEL ENTORNO. 

El sistema SMOWL es un sistema multidispositivo ya que se incorpora al proceso de 

seguimiento y control del fraude, una segunda cámara que audita el plano trasero o lateral del 

alumno dominando de esta forma toda la estancia en la que se encuentra el estudiante 

realizando la prueba. 

Adicionalmente a la cámara frontal, se le toman fotos también con la cámara de su móvil que 

está integrada en el Sistema SMOWL. Las imágenes quedan registradas por el procedimiento 

mencionado anteriormente y reflejadas en el informe final. 

Si bien el registro de alta en la herramienta es SMOWL para la activación se realiza una única 

vez y su activación es automática al iniciar un examen, la instalación de la cámara de entorno 

debe realizarse en cada una de las pruebas para la garantía de control del fraude y asegurar que 

el alumno está solo en la estancia y no recibe ayuda exterior. 

Mediante un tutorial que se activa al inicio de cada examen, se guía al estudiante paso a paso a 

lo largo del proceso de configuración de la segunda cámara o cámara de entorno, realizando 

una exploración de la habitación, incluyendo los alrededores, el techo y debajo de la mesa.  
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IMAGEN 1. EN ESTA IMAGEN SE OBSERVA LA ENTRADA DEL ESTUDIANTE AL EXAMEN, DONDE SE LE AVISA DE QUE VA A SER 

MONITORIZADO EN 360 GRADOS Y QUE DEBE CONFIGURAR SU CÁMARA FRONTAL Y SU CÁMARA ADICIONAL. 

 

IMAGEN 2. EN ESTA IMAGEN SE OBSERVA COMO EL ALUMNO SELECCIONA UNA CÁMARA ADICIONAL A LA FRONTAL, LA CÁMARA DE 

ENTORNO. 

Luego se le pide que coloque el móvil detrás o lateralmente apuntando al ordenador. Debe 

colocar el móvil cargado en modo avión y conectado a una Wifi estable. 

 

 

 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 108 de 208 

 

  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3. EN ESTA IMAGEN SE OBSERVA COMO EL ALUMNO REALIZA UN CONTROL DEL ENTORNO EN 360 PREVIO AL EXAMEN. 

Cuando cierra el examen todas las imágenes de ambas fuentes (dos cámaras) se reponen e 

integran en el informe SMOWL final para la determinación de la conducta adecuada. 

Consecuente con lo anterior, esta solución integrada con hardware de dos cámaras proporciona 

una vista de 360 grados del entorno del examen, la biometría para autenticar la identidad de la 

persona que realiza la prueba y el software que captura todos los datos de audio y video. 

Durante la supervisión en vivo, el profesor puede intervenir cuando sea necesario, para dar una 

advertencia al candidato. 

 

IMAGEN 4. EN ESTA IMAGEN SE OBSERVA COMO EL ALUMNO, YA EN EL CURSO DEL EXAMEN ES MONITORIZADO POR DOS CÁMARAS. 
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IMAGEN 5. AL MISMO TIEMPO, EL PROFESOR CONTROLA DESDE LA CONSOLA DE VIGILANCIA A LOS ALUMNOS ELIGIENDO LA VISTA 

FRONTAL Y 360 AL TIEMPO. 

En el caso de incidencia el equipo de soporte técnico dispone de pautas para asistir al estudiante 

y al profesor. 

2.2.4 INFORME SMOWL 

La evidencia que pone de manifiesto la garantía de la calidad y seguridad en el proceso de 

evaluación es el informe que genera SMOWL cuarenta y ocho horas después del examen. 

Este informe es concluyente porque ofrece información muy detallada de todo el proceso del 

examen como refuerzo de datos a la vigilancia del profesor. 

Para acceder a él el profesor encargado de la asignatura debe descargarlo desde el aula en el 

que se ha llevado a cabo la evaluación, en el menú izquierdo en la sección “SMOWL Results”. 

Donde se carga un cuadro de mando de síntesis de todos los alumnos y el desarrollo que se ha 

llevado a cabo. 
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Como puede verse el informe de síntesis se puede descargar en dos formatos para almacenarlo 

como evidencia. 

Los signos de exclamación indican que se han detectado acciones que son susceptibles de ser 

revisadas en cualquiera de las dos cámaras. 

Los profesores por tanto deben revisar estos detalles, a fin de esclarecer las razones por las que 

el sistema le advierte de peligro de fraude, si es que no pudieron hacerlo en el curso del examen 

online. 

Desplegando el menú de detalles de cada alumno el sistema explicita con imágenes la evidencia 

del fraude en el proceso de control del entorno. 
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El Informe impulsa, llegado el caso la intervención disciplinar por parte del profesor y del 

Director del Título en caso de que el alumno cometiera fraude por ejemplo abriendo otra 

ventana del navegador tal y como se ve en la imagen. 

 

El informe especifica el momento en el curso del examen en el que se ha producido el potencial 

fraude marcándolo en rojo. 
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Así mismo el número de incidencias que se han producido. 

 

Los exámenes correctos y que no presentan incidencias, son señalados pertinentemente. 
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Estas evidencias del examen son recopiladas por el profesor y almacenadas en la sala de 

coordinación de la titulación en las carpetas de Registros de la Actividad Académica. 

Para reforzar la garantía de prevención del fraude, las pruebas están configuradas en un día y 

una hora concreta, momento en que se activa la prueba y se asigna un tiempo para su 

realización. Una vez concluido ese tiempo, se guardan los datos y se envía la prueba 

automáticamente, con lo que el alumno no puede volver a acceder a la misma. 

Cada profesor tutela un grupo de 90 estudiantes divididos en dos tramos horarios y en cada 

tramo horario 45 estudiantes. Es decir que un profesor controla de forma síncrona asistido por 

la tecnología a 45 alumnos, para el caso concreto de este título.  

Los profesores reciben pertinente formación en este sentido, tanto capacitación técnica, como 

capacitación metodológica para la realización de pruebas. 

V. Fase III: Control del fraude 

Las medidas que la Universidad adopta para el control y prevención del fraude se establecen en 

dos direcciones: 

a) El control del fraude en los exámenes, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

b) El empleo de Turnitin -preferiblemente por ser considerada como la numero 1 del 

mundo- o Safeassing para evitar el fraude en la evaluación continua y evitar la 

apropiación de ideas. 

El software para el control antiplagio: Turnitin y Safeassing 
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Integrado en la plataforma LMS, el software de antiplagio permite identificar si existen 

coincidencias entre las propuestas entregadas por los estudiantes a modo de actividad y otros 

documentos publicados en la web o en el marco de la propia Universidad.   

La Universidad Internacional Valenciana cuenta con dos aplicaciones antiplagio: Turnitin y 

Safeassing. Con los que el claustro gestiona el riesgo de la mala conducta académica y 

comprueba la integridad académica de las pruebas de evaluación, comparando el contenido 

producido con la única base de datos que incluye Internet, trabajos estudiantiles y artículos 

científicos indexados. 

Cuando un profesor se incorpora al claustro de la Universidad Internacional Valenciana se le 

incluye en un proceso de formación intensivo en el que, junto con la capacitación en el campus 

virtual, el manejo de estas herramientas es obligatorio, así mismo su empleo a lo largo del 

despliegue de las asignaturas y las pruebas de evaluación. 

La implementación de estas dos herramientas se incluye a través de la configuración de las 

tareas en el aula de cada asignatura dentro del campus por parte del profesor.  

Además, se informa a los estudiantes de las implicaciones académicas que puede tener el plagio 

así mismo las consecuencias que pueden derivarse de la detección de un caso de suplantación 

de la identidad o fraude de cualquier otra naturaleza durante la realización de las diferentes 

pruebas. 

VI. Medidas de seguridad extra y disuasorias. Normativa de evaluación 

Mensajes disuasorios y gestión remota de escritorios  

Se ha implementado un sistema de ventanas emergentes. El objetivo de este sistema de 

ventanas emergentes, al margen de servir como canal informativo, es convertirse en un 

elemento disuasorio ante una posible mala praxis por parte del estudiante. 

El sistema contempla dos tipos de acciones diferenciadas: 

− Recordatorios sobre la normativa vigente en la universidad en relación con la autoría de 

las pruebas. En estos recordatorios se recogen indicaciones específicas para la 

realización del examen, así como los requisitos técnicos mínimos de los equipos para 

afrontar de un modo adecuado las pruebas de evaluación. 

− Control remoto: Se informa a los estudiantes, previamente a la realización de cada una 

de las pruebas de que, tanto el profesor como los técnicos de soporte podrán solicitar 

en cualquier momento aceptación para tomar control remoto del ordenador desde 

donde se realiza el examen. Negarse o no seguir estrictamente las instrucciones 

recibidas supondría la expulsión inmediata de la sala y la no superación del examen. 
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Normativa de evaluación de alumnos 

La normativa de evaluación de alumnos de la Universidad Internacional Valenciana recoge en 

un anexo todos los extremos relacionados con los procesos de acreditación de la identidad y 

control del fraude que es conocida por los alumnos gracias a los sistemas de información 

mencionados anteriormente y que además impulsan las acciones disciplinarias llegado el caso. 

VII. Recursos 

Es decir, que la tecnología actúa como elemento de soporte y facilitador de operaciones, 

siempre bajo la supervisión de los responsables de la titulación o el personal de administración 

y servicios. 

La tabla a continuación detalla el perfil profesional, las personas y recursos humanos que 

forman parte de los niveles de trabajo anteriormente mencionados. 

La información detallada de los recursos en cada departamento viene descrita en el apartado 

6.2 Otros recursos humanos de la memoria de verificación. 

PROCESO TECNOLOGÍA  RECURSOS HUMANOS 

Safe Digital onboarding Acreditación Biométrica y 

contraste con la documentación 

acreditativa del alumno. 

Firma y aceptación del proceso 

online 

Equipo de relación con el 

alumno   

Equipo de soporte técnico  

Director del título (Validación 

final y reposición). 

Control de autoría, control del 

entorno y control del fraude en 

los exámenes y en la evaluación 

continua. 

Acreditación Biométrica. 

 

 

Control del entorno con 

webcam 

 

Equipo de relación con el 

alumno  

Equipo de soporte técnico. 

Profesor; valida la información  

Director del título (Validación 

final y reposición). 

Control del fraude con Turnitin y 

Safeassing 

Software especializado en 

control del fraude en el empleo 

de fuentes 

Profesor de la asignatura. 
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El proceso de soporte tecnológico en caso de incidencia técnica es responsabilidad del 

departamento de soporte técnico. El equipo de soporte técnico de la Universidad Internacional 

Valenciana atiende a demanda a los estudiantes que lo requieren tanto vía telefónica, como vía 

online. Están en la propia sede de la Universidad en horario de 14.00 a 22.00h para dar respuesta 

especializada a las incidencias que deriven de los exámenes habida cuenta de su importancia. 

Al mismo tiempo y en el resto de las horas de atención se dispone de un servicio 24 horas, 7 de 

días a la semana, para atender consultas generales sobre tecnología y el funcionamiento del 

campus. 

El equipo de soporte cuenta con un sistema de comunicación para la gestión remota de equipos 

que le permite la gestión a distancia de los ordenadores de los alumnos en el caso de que se 

precisara solventar cualquier incidencia de orden técnica. Este equipo de soporte da servicio 

tanto al proceso de onboarding seguro, como al servicio de tutela de exámenes. 

Una vez que el alumno ha realizado el proceso de onboarding, su información queda recogida 

en una base de datos a la que se accede a través de una consola back-office desde el que se 

tendrá una visión completa de las operaciones de video-identificación y firma realizadas, así 

como del estado en el que dichas operaciones se encuentren en el momento de la consulta. 

Desde este módulo, que está gestionado por el departamento de Relación con el alumno se 

podrán recuperar operaciones de firma, validar o denegar identificaciones y descargar los 

certificados generados de los procesos de video- identificación y firma.  

Además, los alumnos disponen de un sistema de ayuda Remota (Zendesk) con un repositorio 

completo de información. 

Cabe destacar en este punto el reciente nombramiento de la figura del Responsable de 

Evaluación. Se trata de un académico con larga trayectoria docente que es dependiente del 

departamento de Calidad y que da servicio a todas las áreas académicas para el cumplimiento 

de los sistemas de evaluación comprometidos en la memoria a través de estos sistemas y 

soportes tecnológicos de garantía. 
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 Descripción detallada de materias y asignaturas  

MATERIA 1:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Dirección financiera avanzada 21 Obligatorio 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Dirección Estratégica de las Finanzas 1er Semestre 3 

Inversión en Mercados Financieros Globales 1er Semestre 6 

Risk Management: Evaluación y Gestión del 
Riesgo 

1er Semestre 3 

Cash Management: Gestión de la Tesorería 1er Semestre 3 

Estrategias y herramientas de valoración de 
empresas 

1er Semestre 6 

Contenidos 

Dirección Estratégica de las Finanzas: 

La Dirección Financiera tiene una importancia crucial dentro de la estrategia de las 

organizaciones, condicionando tanto su viabilidad como su éxito. Así las cosas, esta 

asignatura pretende dotar al estudiante de las herramientas de dirección estratégica 

avanzadas para liderar el Departamento Financiero de una organización. La asignatura 

presenta en un inicio las implicaciones financieras de las decisiones estratégicas, para, a 

continuación, abordar dos cuestiones de gran relevancia: el diseño de estrategias de índole 

financiera y la utilización de modelos de toma de decisiones financieras.  

• Estrategia financiera a medio y largo plazo. Herramientas avanzadas de diagnóstico 

estratégico aplicadas al área financiera.  

• Las implicaciones financieras de las decisiones estratégicas de diversificación, 

crecimiento e internacionalización.  

• Estrategias financieras que incrementan el valor para el accionista: fusiones y 

adquisiciones, estrategias de endeudamiento y compras apalancadas, opciones de 

reducción (downsizing) y recentraje.  

• Índices y modelos avanzados de predicción de quiebra y fracaso empresarial.  

• Modelos para la toma de decisiones financieras en entornos de baja y alta 

incertidumbre. Predicciones y toma de decisiones mediante modelos de simulación.  
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Inversión en Mercados Financieros Globales: 

Los mercados financieros impactan directamente en las funciones de inversión y 

financiación de las organizaciones. Esta asignatura pretende adentrar a los estudiantes en 

un estudio en detalle no sólo de los mercados, sino especialmente de las oportunidades que 

ofrecen y la forma en que condicionan la conformación de la estrategia financiera. Se 

profundizará en los mercados de capitales y el estudio de los instrumentos y activos 

financieros que en ellos se negocian.  

• Herramientas para el análisis del impacto de la coyuntura global de los mercados en 

las estrategias de inversión y financiación.  

• Mercados interbancarios. Condicionantes de la política monetaria del Banco Central 

Europeo (BCE). Mercados interbancarios de depósitos, divisas y FRAs.  La tendencia 

a la desintermediación bancaria.  

• Mercados de divisas. Mercados al contado y a plazo. Determinación de tipos de 

cambio reales y nominales. Impacto en la gestión financiera.  

• Mercados de capitales:  

o Diseño y optimización de carteras de inversión en el contexto de los 

mercados financieros globales. Diversificación mediante derivados. 

Instrumentos de inversión securitizados.  

o Herramientas de análisis bursátil. Análisis fundamental, análisis técnico y 

análisis cuantitativo. El impacto de las nuevas tecnologías en las estrategias 

de inversión. 

o El acceso a los mercados financieros. La CNMV: entidades bajo su órbita y 

requisitos. La operación de salida a Bolsa y el Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB). 

o Métricas de rendimiento de los instrumentos de renta fija. Curvas de 

rendimiento globales y diferenciales de rentabilidad entre activos (spreads).  

o Estrategias de financiación ajena en los mercados. El Mercado Alternativo 

de Renta Fija (MARF).   

• Otros mercados financieros: mercado de materias primas, mercado de seguros y 

mercado de criptodivisas. Impacto en las decisiones financieras.  

Risk Management: Evaluación y Gestión del Riesgo: 

El riesgo es una de las principales variables a considerar antes de adoptar cualquier decisión 

financiera. Esta asignatura dota a los estudiantes de herramientas avanzadas para su 

identificación y medición y para el diseño de estrategias para su contención y mitigación, 

dando especial relevancia a las acciones de cobertura mediante instrumentos financieros.  
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• Enterprise Risk Management: la gestión de riesgos dentro del Gobierno Corporativo. 

Identificación y caracterización de riesgos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo de 

crédito, riesgo operacional y otros riesgos (riesgo legal y riesgo país).  

• Medición y modelización avanzada de riesgos empresariales. Medición del riesgo de 

activos dentro del portfolio. Metodología Value at Risk (VaR). Herramientas de 

simulación de riesgo.  

• Estrategias avanzadas de gestión y cobertura de riesgos mediante el uso de 

derivados y otros instrumentos financieros. Estrategias específicas para los distintos 

tipos de riesgo: tasas de interés, tipo de cambio, crédito (Credit Derivative Swaps – 

CDS) y contraparte, liquidez y riesgo país.  

• Sensibilidades y estrategias de cobertura dinámica con opciones.  

• Gestión del riesgo a través de herramientas informáticas.  

Cash Management: Gestión de la Tesorería: 

Las finanzas operativas garantizan el correcto mantenimiento de la actividad empresarial de 

una organización, de ahí que su gestión sea foco de atención constante de los directores 

financieros. Esta asignatura facilita a los estudiantes conocimientos en materia de 

optimización de la tesorería mediante modelos contrastados. Además, se introducen 

conceptos de carácter estratégico dentro del contexto de la gestión del circulante.  

• Diagnóstico en finanzas operativas. Indicadores financieros avanzados para la 

evaluación de la situación y el diseño de estrategias de gestión.  

• Evaluación de alternativas de financiación e inversión en el corto plazo.  

Optimización de tasas activas y pasivas en la gestión estratégica del circulante. 

• Modelos avanzados de optimización y planificación estratégica de la tesorería. 

Modelo de Weingartner, modelo de Baumol y Quandt (B&Q), modelo de Carleton y 

otros modelos.  

• Evaluación y establecimiento de condiciones de venta. Control de los deudores. 

Estrategias para la cobertura de riesgos derivados de impago e insolvencias.   

• Cash pooling: estrategias de centralización/descentralización de la tesorería según el 

perfil de la organización.  

• La gestión de la tesorería mediante herramientas informáticas.  

Estrategias y herramientas de valoración de empresas: 

La valoración de empresas y proyectos es una tarea compleja, que implica la consideración 

de numerosas variables y que tiene implicaciones directas sobre una adecuada toma de 

decisiones. Esta asignatura dota al estudiante de las herramientas necesarias para estimar 

el valor de una organización o proyecto. Para ello, se abordan los principales modelos de 

valoración: estimación mediante el descuento de flujos de caja, estimación mediante 

valoración por múltiplos y valoración mediante opciones reales. Para terminar, se abordan 
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las implicaciones de los intangibles, los criterios ESG en la valoración, así como se presentan 

algunas técnicas para estimar los errores cometidos en los procesos de valoración.  

• Implicaciones estratégicas de la adecuada valoración de empresas y proyectos de 

inversión.  

• Estimación del valor mediante el descuento de flujos de caja aplicado a casos 

avanzados y casuísticas complejas: 

o Estimación del horizonte temporal y del Coste Medio Ponderado de Capital 

(CMPC).  Proyecciones financieras durante el periodo de estudio. Estimación 

del valor residual de la entidad.  

o Técnicas de análisis de la incertidumbre.  

o Análisis de resultados y toma de decisiones. Estimación del coste de 

oportunidad del capital.  

• Estimación del valor mediante la valoración por múltiplos: 

o Análisis y selección de compañías comparables.  

o Cálculo y selección de múltiplos de cotización (PER, Ventas, EBITDA y otros 

múltiplos). Aplicación a la empresa objetivo.  

o Selección de un rango de valoración. Análisis de resultados y toma de 

decisiones.  

• Valoración de empresas mediante opciones reales.  

• Introducción de intangibles y criterios ESG en la valoración de empresas.  

• Particularidades de la valoración de startups.  

• Errores habituales en los procesos de valoración de empresas y proyectos. 

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias generales 

CG1 

Competencias específicas  

CE02, CE03, CE04, CE08, CE09, CE10  

Observaciones 

Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 
sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 
los siguientes:  estudio de casos, simulación, diseño de proyectos y resolución de problemas. 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 42 100% 

Sesiones con expertos en el aula 14 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

14 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 21 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

49 100% 

Prácticas observacionales 21 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 21 0% 

Tutorías 52,5 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

122,5 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

52,5 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 87,5 0% 

Trabajo cooperativo 21 0% 
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Prueba objetiva final 7 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Simulación 

Diseño de proyectos 

Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 
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MATERIA 2:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Contabilidad avanzada 6 Obligatorio 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Análisis Financiero para la Toma de 
Decisiones 

1er Semestre 6 

Contenidos 

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones tiene como finalidad presentar un 

tratamiento actualizado del análisis de los estados contables, que sirva como soporte para 

el proceso de toma de decisiones, poniendo especial énfasis en los conocimientos y 

habilidades necesarios para el análisis y la interpretación eficaz de los estados financieros. A 

partir del desarrollo de esta asignatura, el alumnado tendrá una visión clara de la importancia 

del análisis económico-financiero, sus limitaciones y la relevancia de seleccionar las técnicas 

apropiadas, que resulten de utilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión y 

financiamiento y en la gestión financiera de la organización. 

• Enfoque tradicional para evaluar el desempeño financiero de la organización: el 

análisis de los estados financieros y la construcción de indicadores eficaces. 

• El análisis vertical (Common-Size Analysis or Vertical Analysis) en el estudio de la 

situación financiera estática de la empresa.  

• El análisis horizontal (Trend Analysis or Horizontal Analysis) en el análisis dinámico 

de una organización; estimación de tendencias y elaboración de proyecciones.  

• El análisis de ratios (Financial Ratio Analysis or Ratio Analysis) y el benchmarking 

financiero estratégico en la determinación de debilidades y fortalezas 

organizacionales.  

• El enfoque sinérgico: la incorporación de aspectos cualitativos y el análisis 

fundamental como complemento a los enfoques tradicionales en el análisis 

financiero.  

• Memoria financiera de la organización: uso en el análisis de estados financiero y la 

toma de decisiones.  

Competencias 

Competencias básicas  
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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 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. 

Competencias generales 

CG1 

Competencias específicas  

CE07  

Observaciones 

Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 
sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 
los siguientes:  estudio de casos y resolución de problemas. 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 12 100% 

Sesiones con expertos en el aula 4 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

4 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

14 100% 
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Prácticas observacionales 6 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0% 

Tutorías 15 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

35 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

15 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0% 

Trabajo cooperativo 6 0% 

Prueba objetiva final 2 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 
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Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

MATERIA 3:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Análisis y Control 6 Obligatorio 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Auditoría y Control de Gestión 2º Semestre 6 

Contenidos 

Esta asignatura pretende dar a conocer al alumnado aquellas herramientas para el desarrollo 

eficaz de la auditoría de la organización y el control de gestión. Asimismo, en el marco de 

Auditoría y Control de Gestión se pretende introducir en la legislación y normativa 

reguladora específica, así como en los procesos de diseño e implantación de sistemas control 

avanzados que faciliten el diagnóstico del desempeño de la organización a partir de la 

medición y gestión de indicadores que permitan cuantificar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y las metas establecidas.  

• Legislación, normativa y principios específicos reguladores de la auditoría, 

nacionales e internacionales, aplicables a la dirección financiera.  

• Procedimientos avanzados de auditoría e interpretación de informes en la gestión 

financiera de una organización. 

• Independencia, ética y responsabilidad de los auditores como base de actuación 

para la auditoría financiera. 

• Principales indicadores de gestión económico-financiera para la toma de decisiones 

y la gestión financiera.  

• Elaboración de sistemas de información y control de gestión financieros. 

• El proceso de planificación y control de gestión estratégicos: el presupuesto, el 

presupuesto maestro, el control presupuestario y el análisis de desvíos. 
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• La administración estratégica de costes y su impacto directo sobre las variables 

financieras. Uso del Cuadro de Mando Integral e indicadores de desempeño 

financiero (SMART KPIs financieros) para la gestión financiera estratégica. 

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias generales 

CG2 

Competencias específicas  

CE05, CE06 

Observaciones 

Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 
sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 
los siguientes:  estudio de casos, diseño de proyectos y resolución de problemas. 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 12 100% 
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Sesiones con expertos en el aula 4 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

4 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

14 100% 

Prácticas observacionales 6 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0% 

Tutorías 15 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

35 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

15 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0% 

Trabajo cooperativo 6 0% 

Prueba objetiva final 2 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Diseño de proyectos 

Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 
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Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

MATERIA 4:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Jurídico-Fiscal 6 Obligatorio 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Fiscalidad Financiera Corporativa 2º Semestre 6 

Contenidos 

La fiscalidad es un elemento clave a la hora de adoptar decisiones de carácter financiero. La 

asignatura “Fiscalidad Financiera Corporativa” busca, partiendo de los conocimientos sobre 

los diferentes tributos abordados en el Grado, dar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para integrar la fiscalidad en la estrategia financiera. Además, se aborda la 

fiscalidad propia de algunos instrumentos financieros particulares con gran relevancia para 

las empresas.  

• La estrategia fiscal dentro de la estrategia financiera y corporativa. Implicaciones y 

efectos.  
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• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto sobre las Transmisiones 

Patrimoniales (ITAPJD): impacto sobre las inversiones inmobiliarias.  

• Tributación de las pequeñas y medianas empresas. La sucesión de las empresas 

familiares.  

• Impacto de los tributos directos en la toma de decisiones financieras (IRPF, Impuesto 

de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio). El escudo fiscal como vía de 

optimización.  

• Análisis de la fiscalidad aplicado a la gestión de productos financieros según el tipo 

de contribuyente: renta fija y variable, dividendos, CFDs, derivados, ETFs y 

criptomonedas.  

• Doble imposición: consideraciones dentro de la estrategia financiero-fiscal.  

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias específicas  

CE01, CG02 

Observaciones 

Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 
sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 
los siguientes:  estudio de casos y resolución de problemas. 
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Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 12 100% 

Sesiones con expertos en el aula 4 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

4 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

14 100% 

Prácticas observacionales 6 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0% 

Tutorías 15 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

35 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

15 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0% 

Trabajo cooperativo 6 0% 

Prueba objetiva final 2 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Seguimiento 

Exposición de trabajos 
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Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 

evaluación continua 
5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

 

MATERIA 5:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Habilidades y Competencias Directivas 3 Obligatorio 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Habilidades Directivas para la Gestión 
Financiera 

2º Semestre 3 

Contenidos 

Esta asignatura pretende dar a conocer al alumnado aquellas herramientas fundamentales 

que faciliten la incorporación y la gestión eficaz del talento organizacional. En un mundo 

donde los recursos humanos se han convertido en la fuente principal de la ventaja 

competitiva, Habilidades Directivas para la Gestión Financiera permitirá a los directivos y 

gestores financieros comprender y desarrollar una serie de competencias claves que faciliten 
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la gestión del liderazgo y el desarrollo potencial de los equipos. La adquisición y mejora de 

las competencias transversales adecuadas, permitirá dotar a la organización de líderes 

exitosos que estén a la altura de los desafíos actuales para conseguir los resultados 

esperados.  

Los principales contenidos de esta asignatura se relacionan con:  

• Técnicas de liderazgo motivador. Gestión de equipos y proceso de comunicación. 

Toma de decisiones, delegación de responsabilidades y estrategias para fortalecer 

la resiliencia. Implicaciones en la gestión financiera.  

• Gestión de la creatividad y cambio organizacional.  

• Resolución de problemas y negociación. 

• Gestión eficaz del tiempo. 

• Actuaciones éticas y de Responsabilidad Social Corporativa: el buen gobierno 

corporativo desde la perspectiva financiera.  

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias generales 

CG01, CG02, CE09 

Observaciones 
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Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 
sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 
los siguientes:  estudio de casos y simulación. 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 6 100% 

Sesiones con expertos en el aula 2 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

2 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 3 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

7 100% 

Prácticas observacionales 3 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 3 0% 

Tutorías 7,5 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

17,5 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

7,5 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 12,5 0% 

Trabajo cooperativo 3 0% 

Prueba objetiva final 1 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Simulación 
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Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

MATERIA 6:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Especialidad en Finanzas Sostenibles 12 Optativo 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Dirección y Estrategia Financiera 
Sostenible 

2º Semestre 6 

La Inversión Sostenible y Responsable 

(ISR) 
2º Semestre 6 

Contenidos 
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Dirección y Estrategia Financiera Sostenible 

Cada vez resulta más evidente que la incorporación de criterios ambientales, sociales y de 

buen gobierno corporativo (ESG, en inglés) en las decisiones de inversión y financiación se 

ha tornado muy relevante para los profesionales del área de las finanzas. La consideración 

de este tipo de criterios en los procesos de financiación e inversión confiere una ventaja 

competitiva para los directores y gestores financieros de una organización. La asignatura 

Dirección y Estrategia Financiera Sostenible permitirá al alumnado comprender las 

implicaciones estratégicas de los desafíos que la sostenibilidad trae aparejado sobre los 

sistemas financieros. 

• Marco de las finanzas sostenibles y responsables.  

• Principales criterios e indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno y su 

impacto sobre los ratings.  

• Las Iniciativas reguladoras en el seno de la Unión Europea y España.   

• Los criterios ESG y el análisis financiero. 

• Gestión financiera sostenible y los Objetivos de Desarrollo Social (ODS).  

• Finanzas sostenibles y transformación digital.  

• Productos financieros sostenibles.  

• Emprendedurismo (entrepreneurship) sostenible.  

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) 

En un contexto donde las regulaciones gubernamentales están incorporando de forma 

creciente matices medioambientales y sociales, los inversores y los proveedores de fondos 

se han vuelto muy sensibles a los riesgos de empresas que no se gestionan con criterios de 

sostenibilidad y responsabilidad. Asimismo, de forma creciente los stakeholders claves de las 

organizaciones se muestran cada vez más atentos a este tipo de criterios, imponiendo un 

gran desafío a los profesionales financieros. Por ello, la asignatura Inversión Sostenible y 

Responsable permitirá al alumnado alcanzar una comprensión más profunda de los criterios 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), y su impacto sobre el proceso de 

inversión y financiación.  

• Inversión Socialmente Responsable (fondos de inversión, seguros y productos de 

previsión y productos bancarios socialmente responsables). 

• Stakeholders, productos y estrategias en la Inversión Socialmente Responsable.  

• Gestión de la Inversión Socialmente Responsable: herramientas, modelos y 

resultados.  

• Productos de inversión sostenible: renta fija sostenible, renta variable y financiación 

atada a criterios ESG. 

• Métricas de inversión con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. 
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• Gestión de la rentabilidad y el riesgo en un marco ESG.  

• Fondos de capital riesgo y la red de inversores sostenibles en un marco ESG.  

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias específicas  

 

Observaciones  

Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 

sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 

los siguientes:  estudio de casos, simulación, diseño de proyectos y resolución de problemas. 

Competencias de especialidad: 

CEFS1.- Incorporar los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la dirección 

financiera de una empresa.   

CEFS2.- Diseñar estrategias de inversión sostenible y responsable adaptadas a las 

necesidades y políticas de una organización.  

Actividades formativas 
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Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 24 100% 

Sesiones con expertos en el aula 8 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

8 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 12 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

28 100% 

Prácticas observacionales 12 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 12 0% 

Tutorías 30 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

70 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

30 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 50 0% 

Trabajo cooperativo 12 0% 

Prueba objetiva final 4 100% 

Metodologías docentes 

Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Simulación 

Diseño de proyectos 
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Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

MATERIA 7:  

Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Especialidad en Digitalización de las 
Finanzas 

12 Optativo 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y 
Financiación 

2º Semestre 6 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para 

la Dirección Financiera 
2º Semestre 6 
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Contenidos 

Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y Financiación: 

Desde solo hace unos pocos años la tecnología financiera (Fintech) ha irrumpido en los 

mercados, simplificando la distribución y uso de servicios financieros y produciendo un 

cambio de paradigma dentro de la industria financiera y la forma en que se realiza la 

dirección y la gestión financiera. Los avances experimentados, cuyo fin es proporcionar 

soluciones avanzadas e innovadoras para mejorar los servicios financieros, han estado 

orientados a mejorar los servicios financieros a partir de una mejor experiencia al cliente, una 

reducción de los gastos asociados y una gestión apropiada de los riesgos.  

A partir de la asignatura Fintech: Nuevas Tendencias en Inversión y Financiación el 

alumnado podrá interiorizar los cambios que están aconteciendo en el sector, de forma tal 

de gestionar de forma estratégica la operatoria de la organización; a partir de una mayor 

disponibilidad de aplicaciones seguras, los usuarios ahorrarán tiempo en la realización de las 

distintas operaciones financieras, en un contexto donde resultará más sencillo gestionar los 

cobros y los pagos, los depósitos y las inversiones.  

• Banca digital, seguridad biométrica y ciberseguridad: implicaciones para el 

desarrollo de la actividad financiera de una organización. 

• Gestión de transacciones seguras a partir de la tecnología Blockchain y su relación 

con la gestión financiera. 

• Desarrollo de los “neobanking”, las Fintech, las finanzas autónomas y otras 

innovaciones (criptomonedas) en los medios de pagos y la financiación de la 

organización.  

• Inteligencia artificial (AI): su aplicación en la industria bancaria y financiera.  

• Nuevas tecnologías regulatorias (regtech) en la banca y los servicios financieros y su 

aplicación a la gestión financiera.  

• Crowfunding y crowlending: aplicaciones para la gestión financiera corriente.  

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la Dirección Financiera 

En un mundo complejo, las organizaciones y la dirección financiera cada vez más requieren 

de información oportuna, destinada a fundamentar el proceso de toma de decisiones, cuyo 

fin último es aumentar el valor del negocio. La asignatura Business Analytics: Técnicas 

Analíticas para la Dirección Financiera ayudará al alumnado a alcanzar un conocimiento 

más profundo y a tomar decisiones que permitan mejorar el desempeño financiero de la 

organización.  

A partir de esta asignatura se espera que el alumnado aprenda a descubrir tendencias de 

datos y a identificar qué herramienta analítica es la más efectiva para resolver problemas 
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financieros específicos. A partir de estos conocimientos, se espera que los directores del área 

de finanzas se transformen en agentes de mejora de sus organizaciones, aportando nueva 

información a partir del análisis de los datos y aportando planes de mejora para la toma de 

decisiones.  

• Uso de la Inteligencia Artificial en la dirección financiera. 

• El proceso de toma de decisiones a partir de los datos (Data Driven Decision 

Management – DDDM). 

• Analítica descriptiva y predictiva: la utilización de los datos para identificar riesgos y 

oportunidades.  

• Fuentes y tipos de herramientas de Business Inteligence (BI) y Business Analytics.  

• Influencia del Big Data y del Cloud Computing en la industria financiera.  

• Visualización de datos e infografía para directores del área financiera.  

• Implementación de sistemas y manejo de la gestión del riesgo y del cambio a partir 

de BI y BA. 

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias específicas  

 

Observaciones 
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Los tipos de clases prácticas que se aplicarán en esta materia y, consecuentemente, los 

sistemas de evaluación que formarán parte del portafolio de las diferentes asignaturas, son 

los siguientes:  estudio de casos, simulación, diseño de proyectos y resolución de problemas. 

Competencias de especialidad: 

CEDF1.- Aplicar las nuevas tendencias tecnológicas de financiación e inversión en la gestión 

financiera de una empresa.  

CEDF2.- Aplicar técnicas de visualización y tratamiento de datos en la gestión operativa de 

las finanzas empresariales.  

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Clases expositivas 24 100% 

Sesiones con expertos en el aula 8 100% 

Observación y evaluación de recursos didácticos 
audiovisuales 

8 0% 

Estudio y seguimiento de material interactivo 12 0% 

Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 
problemas, simulación y/o diseño de proyectos 

28 100% 

Prácticas observacionales 12 0% 

Actividades de seguimiento de la asignatura 12 0% 

Tutorías 30 30% 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 
asignatura 

70 0% 

Lectura, análisis y estudio de material 
complementario 

30 0% 

Desarrollo de actividades del portafolio 50 0% 

Trabajo cooperativo 12 0% 

Prueba objetiva final 4 100% 

Metodologías docentes 
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Lección Magistral 

Lección Magistral participativa 

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Simulación 

Diseño de proyectos 

Seguimiento 

Exposición de trabajos 

Debate crítico 

Observación 

Trabajo cooperativo 

Monitorización de actividades del alumnado 

Cuaderno reflexivo de la asignatura 

Revisión bibliográfica 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Evaluación de portafolio. Estudio de casos, 
resolución de problemas, simulación y/o diseño 
de proyectos 

30 55 

Evaluación del portfolio. Actividades de 
evaluación continua 

5 10 

Evaluación de la prueba 40 60 

 

MATERIA 8:  Trabajo Fin de Máster 
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Denominación de la materia Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Máster 6  Trabajo Fin de Máster 

Lenguas Castellano 

Asignaturas de esta materia Temporalización ECTS 

Trabajo Fin de Máster 2º Semestre 6 

Contenidos 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una de las actividades de aprendizaje más importantes 

del Máster Universitario en Dirección Financiera. A partir del mismo, el alumnado tiene la 

oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés a través de un proyecto 

original.  

El Trabajo de Fin de Máster consiste en la planificación, realización, presentación y defensa 

de un proyecto original sobre un tema relacionado con los contenidos teóricos del máster. 

Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el 

conjunto de las asignaturas del Máster, así como facilitar el desarrollo de competencias 

relevantes. El Trabajo de Fin de Máster presenta dos vertientes:  

a) Una de índole académica consistente en abordar un tema de investigación, realizar 

una revisión bibliográfica, trazar unos objetivos, plantear unas hipótesis y contrastar 

las mismas a partir de un análisis empírico. El objetivo último sería la publicación de 

los resultados en revistas científicas de cara a un posterior acceso a programas de 

Doctorado.  

b) Un proyecto con orientación profesional, donde se realice una aplicación empírica 

del tema que permite evidenciar las competencias adquiridas y la capacidad de 

aplicación de las mismas en un ámbito profesional, como, por ejemplo, la 

determinación del valor de una empresa a partir de las distintas metodologías, el 

estudio de eficiencia de mercados de capitales, el estudio de productos de cobertura 

de riesgo, el diseño de estrategias de inversión y financiación o el diseño eficaz del 

cuadro de mando integral, entre otros. 

Competencias 

Competencias 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 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. 

Competencias generales 

CG1, CG2 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

Actividades formativas 

Actividad Horas Presencialidad 

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster 134 0% 

Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster 1 100% 

Tutorías 15 30% 

Metodologías docentes 

Revisión bibliográfica 

Estudio de casos 

Diseño de proyectos 

Seguimiento 

Sistemas de evaluación 

Sistema 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 

Informe tutor del Trabajo Fin de Máster 30 30 

Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster 70 70 
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 Relación entre materias/asignaturas y competencias 

Materia 

C
G

0
1 

C
G

0
2 

C
E
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C
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Materia 1 x   x x x    x x x 

Materia 2 x        x    

Materia 3  x     x x     

Materia 4  x x          

Materia 5 x x           x  

Materia 6             

Materia 7             

Materia 8 x x x x x x x x x x x x 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 Personal académico disponible 

Para calcular el número de docentes que impartirán docencia en el Máster Universitario en 

Dirección y Gestión Financiera, se ha tenido en cuenta que los alumnos se organizarán en 

grupos de un máximo de 90 estudiantes. Esta ratio estudiantes/profesor se ajusta a lo dispuesto 

en la normativa vigente.  

En la siguiente tabla se puede ver cuál es la distribución de alumnos y profesores por asignatura, 

teniendo en cuenta las 180 plazas de nuevo ingreso ofertadas por curso académico, que se 

distribuyen en dos grupos (A y B), tal y como se expone en las tablas subsiguientes. Los cálculos 

de créditos y profesorado están realizados por tanto en base a 180 alumnos y considerando los 

créditos totales, como se especifica en la tabla correspondiente a los perfiles.  

Grupos por curso académico Nº alumnos por grupo Nº docentes 

2 90 1 docente / grupo 

 

La asignación docente realizada asegura una adecuada carga crediticia por parte de los 

profesores, lo que repercute directamente en la calidad de la docencia que reciben los 

estudiantes, siendo esta la principal preocupación de la Universitat Internacional Valenciana. 

La organización docente de los grupos será tenida en cuenta por la Dirección de Ordenación 

Académica, que se encargará de distribuir de manera adecuada la docencia de los distintos 

profesores, evitando en todo momento cualquier solapamiento tanto de horarios como 

exámenes.  

6.1.1. Categorías académicas de la Universitat Internacional Valenciana 

Las categorías académicas del personal académico de la Universitat Internacional Valenciana 

son las correspondientes al VIII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, 

Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados (código de convenio 

número 99010715011997), se indican a continuación: 

− Nivel I: Doctor responsable de Planes de Estudio de diversos Grados y Master 

universitarios de un mismo centro o facultad. (Indicado como Catedrático de 

Universidad en la herramienta1) 

 
1 Esta relación es solamente nominal debido a la limitación de la aplicación del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional que establece una relación cerrada de figuras docentes. Esta relación puede ser diferente con la de una 
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− Nivel II: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación y responsable de una 

titulación académica. (Indicado como Profesor Director en la herramienta1) 

− Nivel III: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación. (Indicado como 

Profesor Contratado Doctor en la herramienta1) 

− Nivel IV: Doctor no acreditado. (Indicado como Ayudante Doctor en la herramienta1) 

− Nivel V: Titulado universitario no Doctor. (Indicado como Profesor colaborador 

licenciado en la herramienta1) 

− Nivel VI: Titulado no Doctor con menos de dos años de experiencia docente. (Indicado 

como Profesor Auxiliar en la herramienta1) 

 

Siguiendo el VIII Convenio, la Universitat Internacional Valenciana ha establecido que un 

profesor a tiempo completo puede impartir como máximo 50 ECTS y a tiempo parcial 36 ECTS.  

CATEGORÍA 
Nº 

DOCENTES 
% TOTAL % DOCTORES % ACREDITADOS % DEDICACIÓN 

Nivel I 0 -- -- -- -- 

Nivel II 1 5,26%  100,00% 100,00% 69,44% 

Nivel III 4 21,05%  100,00% 100,00% 51,64%  

Nivel IV  8 42,11% 100,00% 0,00% 69,64% 

Nivel V  6 31,58% 0,00% 0,00% 45,83%  

Nivel VI 0 -- -- -- -- 

TOTAL 19 100,00% 68,42%  26,32%  

TOTAL DE LOS DOCTORES 38,46%   

 

6.1.2. Régimen de dedicación del personal académico previsto 

En la siguiente tabla se resume el tipo de vinculación del profesorado con la universidad, así 

como el número de docentes por tipo de vinculación y el porcentaje respecto al total: 

DEDICACIÓN NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 

Tiempo completo 7  36,84%  

Tiempo parcial 12 63,16% 

TOTAL 19  100 % 

 
universidad privada como se indica en la página 45 de la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de 

verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster) de ANECA (V. 0.5 – 01/12/2015). 
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6.1.3. Experiencia docente del personal académico previsto 

A continuación, se indica la experiencia docente universitaria del profesorado, agrupada en 

intervalos: 

EXPERIENCIA DOCENTE NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 

Menos de 5 años 3 15,79%  

Entre 5 y 10 años 14 73,68%  

Más de 10 años 2  10,53%  

TOTAL 19 100 % 

 

6.1.4. Experiencia investigadora del personal académico previsto 

A continuación, se indica la experiencia investigadora del profesorado, agrupada en intervalos: 

EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 

NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 

Menos de 6 años  31,58%  

Entre 6 y 12 años 8  42,11% 

Más de 12 años 5  26,32% 

TOTAL 19  100 % 

 

6.1.5. Experiencia profesional del personal académico previsto 

A continuación, se indica la experiencia profesional del profesorado, agrupada en intervalos: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 

Menos de 3 años 1 5,26%  

Entre 3 y 6 años 8 42,11%  

Más de 6 años 10 52,63%  

TOTAL 19  100 % 
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6.1.6. Clasificación del Profesorado conforme a la Resolución de la SGU en relación con 
la verificación de Titulaciones Oficiales en modalidad On-line 

De acuerdo con la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se aprueban recomendaciones en relación con los criterios y estándares de 

evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de 

títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas 

virtuales e híbridas, el profesorado de la Universidad puede clasificarse en las siguientes 

categorías: 

- Profesorado responsable: las funciones que desempeña son las de coordinación, 

diseño y dinamización de los programas formativos y del marco de evaluación de la 

materia o de la asignatura de la que es responsable académico. Este profesorado 

deberá cumplir con las previsiones que establece el Real Decreto 420/2015, de 29 de 

mayo, en su artículo 7 o norma que lo sustituya. Dentro de esta categoría, la Universitat 

Internacional Valenciana sitúa a todos los docentes que imparten docencia en alguna 

de las asignaturas teórico-prácticas y actúan como responsables académicos de las 

mismas. También se ubican en esta categoría aquellos profesores encargados de la 

coordinación de las asignaturas de TFM y/o Prácticas externas, en su caso. 

- Profesorado copartícipe o colaborador: le corresponde la función de colaborar en el 

desarrollo de las actividades docentes que implementa el profesorado responsable de 

cada materia o asignatura. Esta colaboración puede incluir diversas labores 

académicas, entre las cuales puede consignarse la impartición de docencia, las tutorías 

y la participación en los procesos de evaluación del estudiantado que cursa una 

determinada materia o asignatura, así como la tutoría de las prácticas. Dentro de esta 

categoría, la Universitat Internacional Valenciana sitúa a los profesores que únicamente 

colaboran en la tutorización de TFM. 

- Colaboraciones puntuales: si el título es promovido por más de una universidad, en la 

propuesta de memoria podrán establecerse contribuciones docentes puntuales en sus 

programas formativos de personal externo a la institución universitaria, entendiendo 

como tales las aportaciones, por ejemplo, realizadas por los autores o las autoras de 

determinados materiales didácticos utilizados en las diferentes materias o asignaturas 

del título, o aquellas efectuadas por expertos o expertas en los diferentes campos del 

saber, o aquellas desarrolladas por personas destacadas por su dedicación y experiencia 

profesional. Conforme a las categorías de personal docentes de la Universidad, ningún 

profesor se sitúa en esta categoría. 

CATEGORÍA SGU NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 

Profesor responsable 14  73,68%  
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Profesor copartícipe o 
colaborador 

5 26,32%  

Colaborador puntual 0 0,00% 

TOTAL 19  100 % 

 

6.1.7. Criterios de asignación docente de la Universidad  

La Universitat Internacional Valenciana presenta un profundo interés y vocación por la calidad 

de la docencia y la atención personalizada del estudiante, lo que implica que los docentes 

cuenten con una carga correctamente balanceada conforme VIII Convenio Colectivo de 

Universidades Privadas. Así, como ya se ha indicado previamente, los profesores a tiempo 

completo imparten un máximo de 50 ECTS por curso académico, mientras que los profesores a 

tiempo parcial imparten un máximo de 36 ECTS.  

La carga se computa de la siguiente manera:  

− Los mismos ECTS que tiene la asignatura por la impartición de la misma en un grupo de 

90 estudiantes (Ej.: 6 ECTS de carga docente en el caso de que la asignatura tenga 6 

ECTS). 

− 6 ECTS para el coordinador de la asignatura TFM en un grupo de 90 estudiantes. 

− 0,3 ECTS por la tutorización de cada uno de los TFM por cada 6 ECTS (Ej.: 0,3 ECTS si el 

TFM es de 6 ECTS ó 0,6 ECTS si el TFM es de 12 ECTS).  

Siguiendo estos criterios, en el Título sujeto a evaluación se han computado un total de 198 

ECTS de carga docente, distribuidos de la siguiente manera: 132 ECTS por la docencia de 

asignaturas, 12 ECTS por la coordinación de la asignatura TFM y 54 ECTS por la tutorización de 

TFM.  

En relación con los TFM, este cómputo de carga docente recoge la dedicación completa de los 

profesores a la tutorización de los mismos, ya que los tutores son ajenos a cualquier labor de 

gestión del propio trabajo, encargándose de esta cuestión el coordinador de la asignatura. Por 

consiguiente, los 0,3 ECTS reflejan en exclusiva las horas que el tutor dedica a atender al 

estudiante, siendo suficientes para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

conforme a las actividades formativas comprometidas en la Memoria de Verificación Vigente 

para esta asignatura. Estos criterios forman parte de los criterios de asignación docente 

aprobados por el Vicerrectorado de Profesorado de la Universitat Internacional Valenciana y 

son de aplicación en todos los títulos (Grado y Máster) de la Universidad, siendo consistentes 

con los aprobados por la ANECA en solicitudes de verificación y modificación previas.
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6.1.8. Detalle del perfil de profesorado disponible 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y TRAMOS DE EXPERIENCIA  

Nº 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULACIÓN 
RAMA DE 

CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DOCENTE 
EXPERIENCIA 

INVESTIGADORA ACREDITACIÓN 

<3 3-9 >9 <5 5-10 >10 <6 6-12 >12 

1 Doctor 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  x     x     x   
Ayudante Doctor 

(AVAP) 

2 Doctor 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  x   x       x     

3 Doctor 
Economía 

Financiera y 
Contabilidad 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

    x   x       x   

4 Máster 
Dirección 

Financiera y 
Fiscal 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  x     x    x      

5 Máster 
Dirección 
Financiera 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

    x   x   x       

6 Licenciado Derecho 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
  x   x     x       

7 Doctor Derecho 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x     x   

Profesor de 
Universidad Privada 

(ANECA) 

8 Doctor Derecho 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x     x     

9 Doctor 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  x     x       x   
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Nº 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULACIÓN 
RAMA DE 

CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DOCENTE 
EXPERIENCIA 

INVESTIGADORA ACREDITACIÓN 

<3 3-9 >9 <5 5-10 >10 <6 6-12 >12 

10 Doctor 
Dirección de 

Empresas 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x       x 

Contratado Doctor 
(ANECA) 

11 Licenciado Marketing 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
  x     x    x      

12 Doctor 
Economía y 

empresa 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
  x     x       x   

13 Doctor Marketing 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x     x     

14 Licenciado Ciencias Físicas Ciencias     x   x   x       

19 Doctor 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  x       x    x  
Contratado Doctor 

(ANECA) 
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ASIGNACIÓN DOCENTE Y DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Nº MATERIA 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA 

CATEGORÍA 
SGU 

LINEA DE INVESTIGACIÓN, EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 
EXPERIENCIA DOCENTE 

ECTS TOTALES EN EL TÍTULO 

GPO. A GPO. B TOTAL 

1 
Dirección Financiera 

Avanzada / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel III 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Dirección estratégica, inversiones private equity, venture 
capital. 
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de la 
dirección financiera y consultoría empresarial. 
Experiencia profesional:  Asesor de inversiones privadas para grandes empresas. 

4,5 4,5 9  

2 
Dirección Financiera 

Avanzada / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel IV 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Responsabilidad Social Corporativa  e investigación de 
mercados. 
Experiencia docente: docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de la 
investigación de mercados. 
Experiencia profesional: Asesoramiento empresarial a grandes empresas y  
entidades bancarias. 

7,5 7,5 15,0 

3 
Dirección Financiera 

Avanzada / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel IV 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación:  Estructura financiera de las PYMES. 
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de 
economía de la empresa y dirección financiera. Dirección de Trabajos Final de 
Máster. 
Experiencia profesional: Director financiero de diversos grupos empresariales. 

7,5 7,5 15,0 

4 
Dirección Financiera 

Avanzada / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel V 
Prof. 
Responsable 

Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de 
fiscalidad. Dirección de Trabajos Final de Máster. 
Experiencia profesional: Economista y asesor fiscal, especialista en sistemas 
bancarios. 

4,5 4,5 9  

5 
Contabilidad Avanzada / 
Trabajo Fin de Máster. 

Nivel V 
Prof. 
Responsable 

Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito del 
análisis financiero y contabilidad. Dirección de Trabajos Final de Máster. 
Experiencia profesional: Analista financiera. 

7,5 7,5 15,0 

6 
Análisis y Control / Trabajo 

Fin de Máster. 
Nivel V 

Prof. 
Responsable 

Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de 
sistemas y mercados financieros. 
Experiencia profesional: Abogada y economista, asesor fiscal. 

7,5 7,5 15,0 

7 
Jurídico Fiscal / Trabajo Fin 

de Máster. 
Nivel III 

Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Comunidades societarias, problemática jurídico-tributaria. 
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito 
jurídico-fiscal. Dirección de Trabajos Final de Máster. 
Experiencia profesional: Agente tributario de Agencia tributaria autonómica.  

4,5 4,5 9,0 
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8  Trabajo Fin de Máster. Nivel IV 
Prof. 
Colaborador 

Líneas de investigación: Derecho tributario. 
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito del 
derecho financiero y tributario. Dirección de Trabajos Final de Máster. 
Experiencia profesional: Fiscalista nacional e internacional, con experiencia en 

empresa privada y administración pública. 

1,5 1,5 3,0 

9 
Habilidades y Competencias 

Directivas / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel IV 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación:  Gestión del conocimiento para business incubator 
Experiencia docente: docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de 
liderazgo y gestión por competencias 
Experiencia profesional: Asesor en estrategias directivas para pequeñas empresas 

4,5 4,5 9,0 

10 
Trabajo Final de Máster - 

coordinación / Trabajo Fin 
de Máster. 

Nivel II 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: psicología social y recursos humanos. 
Experiencia docente: docente en el ámbito de MECES 3 en el ámbito de los recursos 
humanos 
Experiencia profesional:  coach ejecutiva, asesora de recursos humanos. 

7,5 7,5 15,0 

11 
Especialidad en Finanzas 

Sostenibles / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel V 
Prof. 
Responsable 

Experiencia docente: docente en asignaturas de nivel MECES 3 del ámbito de 
dirección financiera y economía social 
Experiencia profesional: Economista experto en asesor de inversiones, analista de 
riesgos 

7,5 7,5 15,0 

12 
Especialidad en Finanzas 

Sostenibles / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel IV 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Contribución del sistema financiero al desarrollo sostenible.  
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de la 
econometría. Dirección de Trabajos Final de Máster. 

Experiencia profesional: Gestor de empresas en diversas entidades bancarias. 

7,5 7,5 15,0 

13 

Especialidad en 
Digitalización de las 

Finanzas / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel IV 
Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Marketing digital 3.0 
Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de las 
nuevas tecnologías y el emprendimiento 
Experiencia profesional:  Asesor y consultor sobre emprendimiento y gestión 
empresarial 

7,5 7,5 15,0 

14 

Especialidad en 
Digitalización de las 

Finanzas / Trabajo Fin de 
Máster. 

Nivel V 
Prof. 
Responsable 

Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de big 
data aplicada a los negocios, investigación de mercados. Dirección de Trabajos Final 
de Máster. 
Experiencia profesional: Experto en la mejora de procesos y definición de modelos 
de negocio 

7,5 7,5 15,0 

19 
Dirección Financiera 

Avanzada    
Nivel III 

Prof. 
Responsable 

Líneas de investigación: Nuevos modelos de valoración de empresas basados en el 
método de descuentos de flujos de caja. 

Experiencia docente: Docente en asignaturas de nivel MECES 3 en el ámbito de la 
valoración financiera de activos y empresas. 

6,0 6,0 12,0 
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Experiencia profesional: Asesor financiero en banca de inversión 
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DETALLE DE LA CARGA DOCENTE Y LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO 

La siguiente tabla recoge el detalle de la carga docente asumida por cada perfil de profesorado previsto en el Título. Para clarificar el contenido, cabe señalar 

que en los ECTS de docencia se computan los ECTS derivados de la impartición de la docencia de asignaturas teóricas, de la coordinación de la asignatura 

TFM y de la tutorización de Prácticas Externas.  

Nº 

ECTS DOCENCIA EN EL 
TÍTULO 

TFM EN EL TÍTULO 
ECTS TFM EN EL 

TÍTULO 
ECTS TOTALES EN EL 

TÍTULO 
DEDICACIÓN 

ECTS EN LA 
UNIVERSIDAD 

ECTS 
MÁXIMOS GPO. 

A 
GPO. 

B 
TOTAL 

GPO. 
A 

GPO. 
B 

TOTAL 
MÁX. 

SIMULTÁNEO 
GPO. 

A 
GPO. 

B 
TOTAL 

GPO. 
A 

GPO. 
B 

TOTAL 

1 3,0  3,0  6,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 4,5 4,5 9 TP 12 36 

2 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TC 19,5 50 

3 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TP 18,0 36 

4 3,0 3,0 6,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 4,5 4,5 9 TP 36,6 50 

5 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TC 39,0 50 

6 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TP 18,5 36 

7 3,0 3,0 6,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 4,5 4,5 9,0 TP 11,6 36 

8 0,0 0,0 0,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 TP 15,0 36 

9 3,0 3,0 6,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 4,5 4,5 9,0 TP 18,0 36 

10 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TC 21,6 50 

11 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TC 42,0 50 

12 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TP 17,5 36 

13 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TC 18,0 50 

14 6,0 6,0 12,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 7,5 7,5 15,0 TP 18,0 36 

19 6,0 6,0 12,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 TC 37,3 50 
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6.1.9. Detalle del perfil de profesorado previsto 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y TRAMOS DE EXPERIENCIA  

Nº 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULACIÓN 
RAMA DE 

CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DOCENTE 
EXPERIENCIA 

INVESTIGADORA ACREDITACIÓN 

<3 3-9 >9 <5 5-10 >10 <6 6-12 >12 

15 Máster 
Máster estrategia 

empresarial 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x   x       

16 Doctor Finanzas 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
x     x       x   

Contratado doctor 
(ANECA) 

17 Doctor Economía 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x   x     x     

18 Doctor Marketing 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
    x     x   x     
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ASIGNACIÓN DOCENTE Y DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

 

  

Nº MATERIA 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA 

CATEGORÍA 
SGU 

LINEA DE INVESTIGACIÓN, EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 
EXPERIENCIA DOCENTE 

ECTS TOTALES EN EL TÍTULO 

GPO. A GPO. B TOTAL 

15  Trabajo Fin de Máster. Nivel V 
Prof. 
Colaborador 

Experiencia docente: Docencia en asignaturas relacionadas con la planeación 
estratégica, evaluación de proveedores y dirección financiera en titulaciones de nivel 
MECES 3. Dirección de Trabajos Fin de Máster. 
Experiencia profesional: Especialista en planificación estratégica con impacto social. 

1,5 1,5 3,0 

16  Trabajo Fin de Máster. Nivel III 
Prof. 
Colaborador 

Líneas de investigación: Conductas, comportamientos y sentimientos del inversor. 
Análisis de finanzas conductuales. 
Experiencia docente: Docencia en asignaturas del relacionadas con la organización y 
administración de empresas en titulaciones de nivel MECES 2 y 3. Dirección de 
Trabajos Fin de Máster.  
Experiencia profesional:  Asesor financiero en pequeñas y medianas empresas.  

1,5 1,5 3,0 

17  Trabajo Fin de Máster. Nivel IV 
Prof. 
Colaborador 

Líneas de investigación: Mercados de Capital y Finanzas Corporativas 
Experiencia docente: Docencia en asignaturas relacionadas con el estudio del 
entorno económico internacional en titulaciones de nivel MECES 3.  
Experiencia profesional: Especialista en mercados y entidades financieras. 

1,5 1,5 3,0 

18  Trabajo Fin de Máster. Nivel IV 
Prof. 
Colaborador 

Líneas de investigación: Impacto de la gestión financiera en proyectos de 
sostenibilidad y desarrollo sostenible. 
Experiencia docente: Docencia en asignaturas relacionadas con la gestión y 
dirección financiera y rentabilidad en titulaciones de nivel MECES 2 y 3 del área de 
ciencias económicas y empresariales. Dirección de Trabajos Fin de Grado y Máster 
Experiencia profesional: Economista en administraciones públicas y consultor 
financiero. 

1,5 1,5 3,0 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 161 de 208 

 

DETALLE DE LA CARGA DOCENTE Y LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO 

La siguiente tabla recoge el detalle de la carga docente asumida por cada perfil de profesorado previsto en el Título. Para clarificar el contenido, cabe señalar 

que en los ECTS de docencia se computan los ECTS derivados de la impartición de la docencia de asignaturas teóricas, de la coordinación de la asignatura 

TFM y de la tutorización de Prácticas Externas.  

Nº 

ECTS DOCENCIA EN EL 
TÍTULO 

TFM EN EL TÍTULO ECTS TFM EN EL TÍTULO 
ECTS TOTALES EN EL 

TÍTULO 
DEDICACIÓN 

ECTS EN LA 
UNIVERSIDAD 

ECTS 
MÁXIMOS GPO. 

A 
GPO. 

B 
TOTAL 

GPO. 
A 

GPO. 
B 

TOTAL 
MÁX. 

SIMULTÁNEO 
GPO. 

A 
GPO. 

B 
TOTAL 

GPO. 
A 

GPO. 
B 

TOTAL 

15 0,0 0,0 0,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 TP 3,0 36 

16 0,0 0,0 0,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 TP 3,0 36 

17 0,0 0,0 0,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 TP 3,0 36 

18 0,0 0,0 0,0 5 5 10 5 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 3,0 TP 3,0 36 
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6.1.10. Previsión de calendario de incorporación del personal académico necesario 

Atendiendo a las necesidades del título y al cronograma de implantación presente en el criterio 

10 de la presente memoria de verificación, la Universidad tiene previsto el siguiente plan de 

contratación para llevar a cabo la puesta en marcha del Máster Universitario en Dirección y 

Gestión Financiera: 

CURSO 
PERFILES A 

CONTRATAR 
MATERIA 

2022/2023 15, 16, 17 y 18 Trabajo Fin de Máster 

Como gesto de compromiso institucional con la puesta en marcha de este programa formativo, 

se anexa al final de este apartado un compromiso de contratación del personal académico 

previsto firmado por la Rectora Magnífica de la Universidad.  

6.1.11. Formación en docencia online del personal académico 

Para asegurar una docencia de calidad a través de la metodología on-line, el Vicerrectorado de 

Profesorado de la Universitat Internacional Valenciana tiene desplegado un plan de Formación 

y Desarrollo del Profesorado específico para este entorno. 

En este plan, los docentes reciben formación de diversa naturaleza, siendo especialmente 

destacables la relativa al manejo de las herramientas tecnológicas y la asociada a la 

metodología de la Universidad. 

La formación en las herramientas tecnológicas resulta básica para que los docentes puedan 

conocer los entornos específicos en que se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de VIU. En esta formación, se plantea como finalidad que los profesores adquieran las 

competencias tecnológicas necesarias para abordar con calidad la docencia, poniendo especial 

foco en el funcionamiento de la plataforma LMS (Blackboard) y la herramienta de 

Videoconferencia (Blackboard Collaborate). 

La formación metodológica, por otra parte, se vertebra a través de formaciones específicas del 

mencionado Vicerrectorado. En este caso, se trata de una actividad formativa que tiene como 

objetivo compartir entre el profesorado los principios metodológicos de la Universidad y su 

materialización en la planificación temporal, los recursos, las actividades y los sistemas de 

evaluación. 

Estas actividades formativas, se complementan con otros mecanismos, que contribuyen a dar 

soporte y solvencia al Plan de Formación. Por un lado, los profesores tienen a su disposición un 

aula en el Campus donde hay alojadas una serie de píldoras formativas que, a modo de 

recordatorio, contienen los contenidos básicos de la formación tecnológica y metodológica. 
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Por otro lado, durante todo el curso académico tienen a su disposición a un equipo de soporte 

técnico que atiende al docente en caso de necesidad.  

El 100 % del equipo de profesores de este Título posee experiencia docente. Por tratarse de una 

Universidad en el que todos los estudios se imparten únicamente en la modalidad no presencial, 

la totalidad de su profesorado se computa al 100 % de dedicación a dicha modalidad. 

DETALLE DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE USO DEL CAMPUS VIRTUAL 

Independientemente de su experiencia previa en formación on-line, la Universidad 

Internacional de Valencia, a fin de garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

obliga a todos los docentes, antes de comenzar a impartir docencia en la Institución, a cursar y 

superar una formación en materia de uso del Campus Virtual VIU. Las unidades temáticas que 

componen esta formación se señalan a continuación: 

UNIDAD CONTENIDO 

Unidad 1 Acceso a Campus VIU y principales elementos 

Unidad 2 Acceso y estructura del aula de una asignatura 

Unidad 3 Acceso y estructura del aula de una asignatura (nuevo modelo) 

Unidad 4 Preparación básica del aula antes de comenzar una asignatura 

Unidad 5 
Preparación básica del aula antes de comenzar una asignatura (nuevo 
modelo) 

Unidad 6 Creación de sesiones de videoconferencia 

Unidad 7 Desarrollo de una sesión de videoconferencia y acceso a las grabaciones 

Unidad 8 Creación y configuración de los foros 

Unidad 9 Creación y trabajo por grupos 

Unidad 10 Configurar grupos en foros 

Unidad 11 Creación y configuración de actividades 

Unidad 12 Corrección de actividades y el centro de calificaciones 

Unidad 13 Creación, importación y exportación de rúbricas 

Unidad 14 Configuración de exámenes 

Como ya se adelantaba previamente, esta formación se evalúa a través de actividades que el 

docente debe entregar, siendo la consideración de no apto motivo de exclusión del Claustro 

Docente.  
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 Plazas de personal de apoyo 

En la siguiente tabla se muestra la dotación de Personal de Apoyo con que cuenta la 

Universidad, indicando tanto el número de efectivos como su porcentaje sobre el total.  

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

PAS 
PORCENTAJE 

Admisiones 83 40,10% 

Defensor Universitario 1 0,48% 

Dirección Calidad y Estudios 9 4,35% 

Dirección General 3 1,45% 

Gerencia 8 3,86% 

Marketing 17 8,21% 

Prácticas y Carreras Profesionales 7 3,38% 

Recursos Humanos 2 0,97% 

Relación con el alumno 41 19,81% 

Secretaria Académica 19 9,18% 

Vicerrectorados 12 5,80% 

Técnicos de Facultad 5 2,42% 

TOTAL 207 100 % 

Nota: En la Universitat Internacional Valenciana los departamentos implicados en las 

titulaciones trabajan de manera grupal para facilitar una mejor y más rápida respuesta al 

alumnado. De esta manera podemos garantizar la atención a nuestros alumnos en todas sus 

necesidades académicas durante su formación en la VIU. 

DEDICACIÓN NÚMERO DE PAS PORCENTAJE 

Tiempo completo 192 92,75% 

Tiempo parcial 15 7,25% 

TOTAL 207 100 % 

6.2.1. Categoría profesional del personal de apoyo 

Las categorías profesionales de la plantilla de personal no docente, se dividen en los siguientes 

grupos:  

• Personal Titulado (Superior o Medio).  

• Personal Administrativo.  
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• Personal de Servicios Generales. 

 

6.2.2. Disponibilidad del personal de apoyo 

La totalidad de las personas de la plantilla de personal no académico que se presenta está a 

disposición de la Universidad en el momento de presentación de esta Memoria de Verificación.  

 

 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad  

Las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universitat Internacional Valenciana, 

reguladas por el Decreto 65/2009, de 15 de mayo, en el artículo 22 referido al personal docente 

e investigador establecen que éste será contratado a través de alguna de las modalidades 

previstas por la normativa aplicable y con sujeción a los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.  

Así pues, la contratación del profesorado y del personal de apoyo de la Universitat Internacional 

Valenciana se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 

discriminación de personas con discapacidad, en conformidad con la Ley 51/2003 de Igualdad 

de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

y la Ley 3/ 2007, de Igualdad de Género.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Justificación de la adecuación de los materiales y servicios disponibles 

La Universitat Internacional Valenciana fue creada por Ley 7/2008, de 13 de junio de la 

Generalitat Valenciana, como universidad privada, sin ánimo de lucro, promovida por la 

Fundación de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional Valenciana. 

Posteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2013 se constituyó la Sociedad Limitada 

Unipersonal “Universitat Internacional Valenciana- Valencian International University, S.L.” 

que gestiona en la actualidad la actividad de la Universitat Internacional Valenciana, el socio de 

esta nueva sociedad es el Grupo Planeta (División de formación). 

Este nuevo escenario tiene como objetivo contribuir al crecimiento internacional de la VIU. 

7.1.1. Infraestructuras y recursos tecnológicos 

La Universitat Internacional Valenciana -VIU es una universidad audiovisual e interactiva a 

través de internet, cuenta con los medios para albergar los servicios administrativos y el Centro 

Único de que consta, así como con la infraestructura tecnológica necesaria y suficiente para 

garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje on line caracterizado por su metodología 

audiovisual innovadora. 

En respuesta a la modalidad de impartición y al carácter de educación e-presencial síncrono, las 

actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se desarrollan a través 

de aulas virtuales con capacidad ilimitada de alumnos, actualmente está establecido 90 

alumnos por aula virtual. Todos los recursos materiales se detallan a continuación. 

1.- VALENCIA: C/ PINTOR SOROLLA, 21 

En pleno centro de Valencia, la VIU dispone de unas amplias infraestructuras en el edificio 

Gallery (superior a los 2600 m2) que albergan sus servicios de Rectorado, Dirección General, 

Direcciones de áreas académicas, despachos de profesores, Admisión de Alumnado, Gerencia, 

Servicios al Estudiante, Servicios Generales, Secretaría General, biblioteca virtual, así como un 

auditorio. 

Se cuenta con servidores físicos y virtuales para dar servicios de infraestructura tecnológica a 

las diferentes unidades, como producción de contenidos docentes, directorio activo, copias de 

seguridad, entornos de desarrollo, seguridad, etc.  

La electrónica de red está compuesta por switches y varios Firewalls físicos y lógicos que 

gestionan la seguridad de las diferentes conexiones a Internet, dos para dar servicio a los 

usuarios y otras de mayor capacidad para dar soporte a las clases online. Todos los servicios, 

tanto servidores como electrónica de red y conexiones, están convenientemente replicados 
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para dotar de alta disponibilidad. La universidad está equipada con dos servidores de alta 

densidad de almacenamiento Superserver Twin Supermicro con una capacidad de 150 TB, para 

el almacenamiento y archivado del contenido de vídeo digital. 

La Universidad ha apostado de manera firme y decidida por el uso de tecnologías de 

virtualización, que ayudan al aprovechamiento del material informático adquirido, utilizando el 

100% de los recursos y apostando, al mismo tiempo, por la sostenibilidad, y permite un eficaz 

uso energético. 

La sede de Valencia cuenta en sus instalaciones con varias líneas de Internet de banda ancha 

dedicada y garantizada, así como varias líneas de backup, que garantizan el trabajo de forma 

segura y fiable. 

2.- BARCELONA: INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE FORMACIÓN DEL GRUPO PLANETA 

Infraestructura tecnológica: La División de Formación del Grupo Planeta cuenta con una amplia 

infraestructura tecnológica en su sede de Barcelona, poniendo a disposición de la VIU lo 

siguiente: 

• Entorno de integración de todas las solicitudes de información acogidas a través de 

diferentes medios. Agiliza las funciones de validación y normalización y permite 

optimizar la respuesta a los alumnos interesados. 

• Herramienta online que permite la gestión de todo el ciclo de vida de las solicitudes de 

información. Ayuda a gestionar los procesos de admisión de los alumnos, así como el 

tratamiento de toda la información vinculada a este proceso. También permite realizar 

tanto la distribución a los equipos de trabajo (y llegar a cada asesor o asesora de 

programa) como el seguimiento de la actividad y el cierre. 

Se entiende por gestión la modificación de datos de los candidatos, el registro de las 

comunicaciones, el proceso de admisión y, finalmente, el cierre de la ficha de los 

candidatos. 

• Entorno de gestión del alumnado y toda la actividad académica asociada: 

mantenimiento de cursos, asignaturas, aulas virtuales, altas y bajas de matrículas, 

gestión de acontecimientos, inscripciones a exámenes, sesiones presenciales y online, 

comunicaciones con el alumnado, etc. 

Tiene una capacidad ilimitada en la gestión de alumnos, aulas, cursos y profesores o 

profesoras. Está integrado tanto con el Campus como con el sistema de pago y el 

sistema de facturación. 

NIVEL DEL SERVICIO 
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• Seguridad 

El único punto de entrada a la coubicación está vigilado las 24 horas del día con acceso 

controlado por una base de datos de acceso y video vigilancia. 

Supervisión del área de coubicación y permiso por pasar un punto central solo a las 

personas autorizadas. 

Cámaras de video vigilancia situadas por el territorio por facilitar la captura de actividad 

y asegurar la entrada no autorizada a áreas protegidas. 

• Energía 

Generadores de tecnología punta que limpian y condicionan la energía eléctrica 

comercial para eliminar irregularidades en la señal. La electricidad funciona a través de 

generadores antes de pasar a la instalación. 

En el caso de pérdida de energía eléctrica de la red, la energía de reserva será utilizada 

en el siguiente orden: conductas subterráneas de utilidad comercial, dos horas de 

energía de reserva (la media de la industria es solo de 15 minutos), generador de diésel 

con capacidad de carga máxima y 18 horas de suministro de combustible. 

• Red 

Conexiones redundantes de Internet a través de los proveedores del servicio de Internet 

dual Tier. 

• Inicio 

El proveedor de la plataforma académica es el responsable de la instalación y la 

configuración del hardware, software y todos los componentes necesarios del servidor 

dedicado. Eso incluye, pero sin limitarlo, el hardware y el software del servidor, las 

telecomunicaciones hardware y software, la seguridad software y otros software que 

sean razonablemente necesarios para operar y mantener el software alojado. 

• Disponibilidad/Crédito de servicio 

El software alojado es accesible 24/7, con un tiempo de actividad específica del 100%. 

Eso significa que los servicios de la ASP estarán disponibles el 100% del tiempo de 

duración de cualquier mes del calendario. 

• Backup y Disaster Recovery 
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El sistema proporciona copias de seguridad completas que son almacenadas online y en 

instalaciones separadas. 

• Interrupciones del sistema 

Si se produce una interrupción, el sistema lo notifica al responsable técnico de la 

Universidad a través del correo electrónico. Esta notificación incluye la causa de la 

interrupción y el tiempo estimado de restauración de los servicios ASP. 

ESPECIFICACIONES DEL CENTRO DE DATOS 

El servidor del entorno de aprendizaje virtual en una instalación que ofrece control del entorno, 

seguridad y energía backup, más específicamente descrito a continuación: 

• Entorno: 

El centro de datos está diseñado para mantener una temperatura constante de 68 

¼, más o menos 2 ¼, con una humedad del 45%. 

• Configuración del servidor: 

Los servidores están configurados para mantener un failback, conectividad superflua, 

seguridad completa, control 24x7 y tiempo de actividad del 99,7% 

RESPONSABILIDADES 

El equipo de sistemas, atendiendo las indicaciones y demandas de la Dirección Académica, es 

responsable de la gestión y del uso de las características y la función del software alojado. 

Asume toda la responsabilidad de esta gestión, incluyendo, sin limitación: 

- Creación/eliminación de usuarios incluyendo los estudiantes, profesorado, 

administradores del sistema, etc. 

- Creación/eliminación de toda la información del usuario 

- Construcción y gestión de todas las páginas del curso 

- Personalización de la página web 

- Sistema del seguimiento de los informes de uso 

- Aplicación de los criterios sobre el empleo de las herramientas facilitadas, 

cuánta funcionalidad se permite a los docentes, etc. 

- Diseño gráfico del entorno. 
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NACS – FACTURACIÓN 

Sistema de gestión de la cartera de clientes. Realiza las funciones de gestión de pedidos, 

facturación, gestión de cobros e impagados, reclamación de deudas y control de saldo. 

BIBLIOTECA DIGITAL 

La biblioteca de la Universitat Internacional Valenciana dispone de una infraestructura 

tecnológica suficiente para gestionar de manera integral la provisión de servicios de 

información y recursos que contribuyen eficazmente a la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. 

Los materiales didácticos de las diferentes asignaturas están disponibles para su descarga en la 

plataforma, a principio de curso. Los estudiantes pueden utilizar también otros recursos dentro 

de la plataforma como foros, correos, agendas, programación semanal.  

También se cuenta con el acceso a materiales de apoyo a través de la Biblioteca Virtual y 

suscripciones a las principales bases de datos de revistas especializadas.  

La actual biblioteca de la Universitat Internacional Valenciana se puso en marcha el pasado mes 

de abril dentro de los programas de mejora continua a la que la organización está sometida. Su 

visión es ser un Centro virtual de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación 

como pieza central en todos los procesos de formación integral y actividad docente e 

investigadora.  

En este nuevo modelo de biblioteca flexible en el que se integran todos los recursos que dan 

soporte al aprendizaje orientados a facilitar el proceso de aprendizaje y el acceso a la 

información de todos los miembros de la comunidad universitaria, convirtiéndose en centro de 

referencia para la Universidad.  

Bases de datos multidisciplinares   

 La Universidad cuenta con una biblioteca online, y un metabuscador integrado facilitado por 

Proquest, que provee un acceso integrado a las cuatro bases de datos multidisciplinares 

principales. Así este metabuscador proporciona acceso unificado a revistas, libros electrónicos, 

tesis doctorales, noticias y videos de estas bases principales. El objetivo de esta interfaz 

aglutinadora de contenidos y recursos es facilitar a alumnos, profesores e investigadores un 

acceso a los materiales de forma rápida y global.  

La biblioteca es un recurso muy apreciado tanto por el claustro como por los alumnos por la 

transferencia y utilidad que tiene en el despliegue de las asignaturas.  

A continuación, se detallan los principales productos y bases de datos que componen la 

biblioteca.  
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 ProQuest Central reúne las bases de datos más utilizadas del mundo para crear la colección de 

investigación multidisciplinar más completa, diversa y relevante disponible. Incorpora 

contenido en todas las áreas temáticas principales, incluyendo las áreas de negocios, salud y 

medicina (incluida la enfermería), ciencias sociales, artes y humanidades, educación, ciencia, 

ingeniería y religión. En referencia a los estudios de administración empresarial, incorpora una 

colección incomparable de análisis expertos de industrias, países, economías y mercados de 

BMI Research, Euromonitor, Plunkett Research, Economist Intelligence Unit (EIU), Oxford 

Analytica, Oxford Economics, entre otros. Además, y en relación a este campo, se cuenta con 

las revistas de negocios y actualidad más influyentes a texto completo como The Economist, 

New Statesman, Billboard y The New Yorker.  

Academic Video Online es la colección de video en streaming más completa disponible para 

las bibliotecas. Curado con experiencia educativa, Academic Video Online incluye más de 

66,000 títulos que abarcan la gama más amplia de áreas temáticas que incluyen antropología, 

negocios, asesoramiento, cine, salud, historia, música y más. Cuenta con más de 14,000 títulos 

exclusivos de ProQuest.  

One Academic Complete ofrece a las bibliotecas más de 150,000 libros electrónicos 

multidisciplinares con acceso ilimitado para múltiples usuarios, potentes herramientas de 

investigación y descargas de capítulos completas. Con un enfoque en la calidad sobre la 

cantidad, los títulos seleccionados por Académico Complete dan soporte a los planes de estudio 

y las tendencias emergentes en las diversas áreas de conocimiento.      

ProQuest Dissertation & Theses Global es la mayor colección digital de trabajos de posgrado, 

con 4 millones de disertaciones y tesis (2 millones en texto completo). Diseñada como un 

repositorio oficial externo para la Biblioteca del Congreso de los EE. UU. esta base de datos 

ofrece una amplia cobertura histórica y continua para las obras de América del Norte y una 

importante y creciente cobertura internacional.  

Bases de datos especializadas y adaptadas a cada área disciplinar (facultad) de la 
Universidad. 

Junto a estos recursos interdisciplinares, los alumnos, profesores e investigadores tienen 

acceso a una serie de colecciones y bases de datos especializadas por áreas temáticas que se 

detallan a continuación.  

Área de Artes y Humanidades.  

Oxford Grove Music online. Es la principal enciclopedia de música en línea del mundo 

y ofrece una cobertura completa de música, músicos y estudios musicales. Contiene los 

textos completos del New Grove Dictionary of Music and Musicians (2 ed.), The New 

Grove Dictionary of Opera, y The New Grove Dictionary of Jazz (2 ed.), e incluye más 

de 60.000 artículos actualizados desde Bach a Beyoncé, así como bibliografías 
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disponibles exclusivamente en línea. Los 33,000 artículos biográficos de Grove 

proporcionan información sobre la vida y listas de obras de compositores, intérpretes y 

otras figuras musicales importantes. Grove Music Online también cuenta con más de 

5,000 imágenes, ejemplos musicales y enlaces a ejemplos de audio y vídeo.   

Arts & Humanities Database. Proporciona acceso de texto completo a 

aproximadamente 500 títulos especializados de arte contemporáneo combinados con 

revistas de campos relacionados, incluidos estudios étnicos, estudios de mujeres, 

sociología, estudios culturales y más.  

Religion Database. Proporciona una amplia gama de publicaciones periódicas 

principalmente de texto completo y otras fuentes para diversos estudios religiosos y 

espirituales, que abarcan estudios teológicos formales y comentarios sobre temas de 

interés general desde las perspectivas de muchas religiones mundiales. Además de las 

revistas académicas, hay muchos títulos de organizaciones editoriales religiosas y 

organizaciones no confesionales. El recurso refleja un amplio espectro de sistemas de 

creencias religiosas y apoya el estudio global de la religión.  

Además, el área de comunicación tiene acceso a 4 importantes recursos relacionados 

con la información a nivel internacional: International Newsstream: proporciona el 

contenido de noticias más reciente de los Estados Unidos y Canadá con archivos que se 

remontan a décadas. La colección completa presenta periódicos, noticias, 

transcripciones y sitios de noticias solo en formato de texto completo. Más de 800 de 

las principales fuentes de noticias del mundo, como The Times (Londres), The Bangkok 

Post, El Norte, Financial Times, The Guardian, Jerusalem Post, Morning Post del sur de 

China y The Daily Telegraph. La serie de publicaciones BBC Monitoring está incluida en 

la colección. Canadian Newsstream: proporciona a los usuarios un acceso inigualable 

al contenido actual de noticias canadienses con archivos que se remontan a la década 

de 1970, de más de 360 fuentes de noticias. Periódicos como The Globe and Mail y 

Toronto Star, junto con noticias y transcripciones de transmisiones en formato de texto 

completo. US Newsstream: permite a los usuarios buscar el contenido de noticias 

premium más reciente de los EE. UU., y tener acceso a archivos que se remontan a la 

década de 1980 con periódicos, noticias, blogs y sitios de noticias en formato de texto 

completo. Para bibliotecas académicas y públicas, US Newsstream ofrece acceso 

exclusivo a The Angeles Times, Chicago Tribune y acceso exclusivo (con Factiva) a The 

Wall Street Journal. US Newsstream también ofrece una de las colecciones más 

grandes de periódicos locales y regionales Global Breaking Newswires: brinda acceso 

al mejor contenido de noticias de todo el mundo para el investigador moderno, así 

como un creciente archivo de noticias indexadas y accesibles a través de la 

funcionalidad de investigación de la plataforma ProQuest.  

Ciencia y Tecnología  
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Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO) es una base de datos compuesta 

por más de 640 revistas a texto completo que cubren las disciplinas de informática, 

tecnología e ingeniería. Es especialmente útil para los investigadores que estudian las 

implicaciones sociales y de negocios de las nuevas tecnologías.  

Computer Science Database: proporciona una cobertura inigualable de disciplinas 

específicas que abarca miles de publicaciones, muchas de ellas en texto completo. 

Algunas de las disciplinas incluidas son: Ciencias de la Computación, sistemas de 

información, seguridad informática, diseño de base de datos, desarrollo de software, 

entre otras.  

Advanced Technologies & Aerospace Database: cuenta con más de 26 millones de 

registros y más de 2.250 títulos de texto completo que se remontan a 1962. Es ideal 

para la investigación en campos como la aeronáutica, la astronáutica, las 

comunicaciones, la informática y la tecnología de la información, la electrónica, los 

láseres -Materiales y dispositivos estatales, ciencias del espacio y telecomunicaciones.  

Agriculture Science Database: contiene las principales revistas agrícolas publicadas en 

América del Norte. Las revistas de agricultura que ofrecen ProQuest están texto 

completo, así como imágenes completas de revistas como Agricultural Research, 

Forest Products Journal, Journal of Animal Science, Journal of Soil and Water 

Conservation y Plant Physiology.  

Biological Science Database: proporciona una cobertura completa de los campos de 

las ciencias biológicas, incluidos el comportamiento animal, la vida acuática y la pesca, 

la quimio-recepción, la bioquímica, la ecología, la ciencia vegetal, la toxicología, la 

virología, la microbiología, la inmunología genética, la salud y la seguridad, los 

oncogenes, la entomología y la neurociencia endocrinológica.  

Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database: se extiende a los resúmenes de 

Meteorological & Geoastrophysical, al proporcionar un elemento importante de acceso 

a texto completo junto con un descubrimiento completo a través de extensos 

resúmenes e índices estructurados utilizando un vocabulario controlado administrado 

por equipos editoriales expertos. Para la cobertura de las ciencias acuáticas, la colección 

presenta toda la gama de registros bibliográficos de Aquatic Sciences and Fisheries 

Abstracts (ASFA).  

Engineering Database: proporciona una cobertura inigualable de disciplina 

especializadas en ingeniería. Además, cuenta con acceso a millones de figuras y tablas 

dentro de los artículos y toda la gama de registros bibliográficos de ingeniería. 

Engineering Database contiene un registro completo de la literatura mundial sobre 
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innovaciones tecnológicas y de ingeniería que se remonta aproximadamente desde 

1970.  

Environmental Science Database: es un recurso interdisciplinario de contenido de 

texto completo de literatura global en este campo y disciplinas relacionadas. 

Proporciona la colección más completa de recursos disponibles para apoyar la 

investigación y el aprendizaje en ciencias ambientales y campos relacionados. El 

contenido se selecciona de varios recursos de temas especializados en disciplinas como 

ingeniería, biotecnología, bacteriología, ciencia atmosférica, ecología y biología.  

Materials Science Database: contiene publicaciones de texto completo que cubre los 

resultados académicos completos, administrada por un equipo editorial experto que 

supervisa la selección de contenido y la indexación respaldada por un vocabulario 

controlado.  

Military Database: cubre temas relacionados con todas las ramas del gobierno y el 

ejército, como las relaciones internacionales, las ciencias políticas, la criminología, la 

defensa, la aeronáutica y los viajes espaciales, las comunicaciones, la ingeniería civil y 

mucho más. Un beneficio importante de Military Database es su diversidad de 

contenido. Se incluyen revistas académicas, revistas de comercio e industria, revistas, 

informes técnicos, actas de congresos, publicaciones gubernamentales entre otras. 

Cuenta con más de 550 títulos, 370 de ellos en texto completo, lo que le permite buscar 

en más de 3.500.000 registros que se remontan a principios de los 90.  

Science Database: Con un amplio y creciente conjunto de textos completos en curso 

de editoriales como Nature Publishing Group, Springer, Cambridge University Press, la 

base de datos de ciencias ProQuest respalda las necesidades de los estudiantes que 

estudian ciencias aplicadas y ciencias generales.  

ProQuest Science Database es un recurso creciente de 7.3 millones de artículos de 

texto completo de más de 1,600 fuentes. En formato de texto completo, los 

investigadores tienen acceso a todos los cuadros, diagramas, gráficos, tablas, fotos y 

otros elementos gráficos tan vitales para la literatura científica y de ingeniería.  

Telecommunications Database: es un recurso esencial para quien investigue la 

industria de las telecomunicaciones o su tecnología. Tanto si quiere buscar las últimas 

noticias sobre tecnología WAP, seguir la penetración y adopción de las nuevas 

tecnologías en el mercado o recabar información tecnológica en general. Esta base de 

datos incluye más de 140 títulos, con más de 115 disponibles a texto completo. Permite 

buscar en más de 600.000 registros, que se remontan a principios de los 90  

Ciencias de la Salud  
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 Por una parte, el usuario tiene acceso a EBSCO Psychology and Behavioral Sciences 

Collection una base de datos con más de 480 revistas a texto completo sobre 

psicología, muchas de las cuales están indexadas en PsycINFO. Ofrece una cobertura 

particularmente sólida en psicología y asesoramiento para niños y adolescentes. La 

biblioteca también cuenta con Health and Medical Collection, una colección que 

combina títulos de investigación clínica disponibles en ProQuest Medical Library con 

cientos de títulos adicionales sobre y consumo y salud. Esta base de datos proporciona 

una cobertura de más de 1,500 publicaciones (con casi 1,300 disponibles en texto 

completo) y de éstas, más de 900 incluyen indexación en MEDLINE.  

Health & Medical Collection: una colección que combina títulos de investigación 

clínica disponibles en ProQuest Medical Library con cientos de títulos adicionales sobre 

consumo y salud. Esta base de datos proporciona una cobertura de más de 1.500 

publicaciones (con casi 1.300 disponibles en texto completo) y de éstas, más de 900 

incluyen indexación en MEDLINE. Junto a la información textual, Health and Medical 

Collection permite el acceso a todo tipo de información gráfica (cuadros, diagramas, 

gráficos, tablas y fotos) que facilitan tanto el estudio de nuestros alumnos como la 

investigación médica del PDI de la universidad.  

Consumer Health Database: ofrece una cobertura internacional, que se remonta a 

1988, a una amplia gama de temas de salud pública, incluidas pandemias, preparación 

para desastres y obesidad. Los temas de salud pública cubiertos en la colección van 

desde lesiones deportivas hasta la salud de la mujer, desde alimentos y nutrición hasta 

partería, desde atención oftalmológica hasta odontología. Proporcionado por más de 

190 editores, más de 350 revistas de texto completo, periódicos, revistas académicas y 

publicaciones comerciales, y más de 300 videoclips de salud de INTELECOM se incluyen 

en la colección. Algunos títulos clave incluyen American Family Physician, Psychiatric 

Times, Psychology Today, Family Relations, Journal of Youth and Adolescence, Men’s 

Health, Women’s Health Weekly, y Pediatrics for Parents.  

Healthcare Administration Database: está diseñado para investigadores que estudian 

el campo de la administración de la salud. Este contenido de gestión de atención 

médica proporciona la información más fiable y relevante sobre una amplia gama de 

temas, incluidos hospitales, seguros, leyes, estadísticas, gestión empresarial, gestión 

de personal, ética, economía de la salud y administración de salud pública.  

Nursing & Allied Health Database: brinda a los usuarios información fiable sobre 

atención médica que abarca enfermería, medicina alternativa y complementaria y 

mucho más. Esta base de datos está diseñada para satisfacer las necesidades de los 

investigadores en los centros de salud, así como los programas de enfermería y de salud 

en las instituciones académicas. Esta base de datos proporciona resúmenes e 
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indexación de más de 1.200 títulos, con más de 1.050 títulos en texto completo, y más 

de 15,700 disertaciones de texto completo.  

Psychology Database: centrada en revistas de psicología que combinan el texto 

completo de alto impacto de las principales publicaciones de psicología y 

psicosomáticas, con diversas fuentes de contenido que incluyen disertaciones y videos 

de capacitación para ayudar a los estudiantes a vincular la teoría con la práctica. La base 

de datos abarca una amplia gama de temas de las principales publicaciones psicológicas 

y psicosomáticas. Además de la psicología clínica y social, también brinda cobertura de 

disciplinas relacionadas que incluyen genética, psicología de negocios y economía, 

comunicación, criminología, adicción, neurología, bienestar social y más. Algunos de 

los títulos son muy citados y tienen un alto factor de impacto de Thomson Reuters en 

Journal Citation Reports®.  

Public Health Database: ofrece información fundamental sobre salud pública con 

acceso centralizado a más de 900 publicaciones con más de 700 publicaciones de texto 

completo de alta calidad, incluidas más de 500 revistas académicas. Con revistas, 

disertaciones, videos, noticias, publicaciones comerciales, informes y más, esta base de 

datos cubre una amplia variedad de disciplinas que van desde las ciencias sociales a las 

empresas y las ciencias biológicas. Los resultados de las revistas se indexan de la 

literatura principal recopilada de una variedad de editores que utilizan la terminología 

de salud pública apropiada. Incluye acceso a artículos de periódicos actuales para 

descubrir resultados oportunos sobre los últimos temas de última hora relacionados 

con la salud pública, como el H1N1 y el virus zika. Además, Public Health Database 

brinda acceso a más de 10.000 disertaciones de texto completo que cubren temas 

importantes como: bioestadística, ciencias de la salud ambiental, epidemiología, 

administración de servicios de salud, salud pública internacional, salud materna e 

infantil y seguridad y salud ocupacional.  

Educación  

ProQuest Education Database es una importante base de datos de referencias 

educativas que reúne más de 760 revistas educativas de primer nivel, incluyendo 600 de 

ellas a texto completo. La cobertura temática abarca diversas áreas del ámbito 

educativo desde la enseñanza primaria, secundaria y superior hasta la educación 

especial, enseñanza en casa y educación de adultos.  

EBSCO Education. Incluye más de 500 revistas de educación de texto completo que 

cubren los aspectos esenciales de la educación y los campos de estudio relacionados 

como: educación especial, educación de adultos, educación continua, educación 

multicultural, administración de escuelas, evaluación de profesorado y métodos de 

enseñanza.  

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 177 de 208 

 

EBSCO Education Resources Information Center (ERIC). Base de datos bibliográfica 

de publicaciones y recursos de educación con algunos artículos a texto completo. 

Patrocinada por el Instituto de Ciencias de la Educación del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos, es una herramienta esencial para investigadores de 

todo tipo de educación.  

En el área de educación los estudiantes, profesores e investigadores tienen además 

acceso a revistas como Revistas Harvard Deusto Learning and Pedagogics colección 

de todas las revistas que incorpora los mejores artículos y proyectos de los centros 

educativos más prestigiosos del mundo.  

Economía y empresa  

Los estudiantes, profesores e investigadores del área de economía y empresa tienen 

acceso a la colección ABI/INFORM, una base de datos compuesta por 3 recursos 

(ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry y ABI/INFORM Dateline) que 

suman más de 3.000 revistas a texto completo, 25.000 tesis doctorales, 14.000 

publicaciones de trabajo SSRN, y cabeceras económicas internacionales de referencia 

como The Wall Street Journal y The Financial Times. Asimismo, ofrece el acceso a 

informes y datos por sectores industriales y países. Esta cobertura internacional ofrece 

a estudiantes, profesores e investigadores del área de economía y empresa una amplia 

visión y perspectiva global sobre la situación y tendencias empresariales de todo el 

mundo. Asimismo, estudiantes, profesores e investigadores tiene acceso a otras 

cabeceras internacionales sobre el mundo de los negocios como Asian Wall Street 

Journal a través de la colección International Newsstream.  

Además, la biblioteca ofrece acceso a otras bases de datos especializas sobre 

contabilidad, finanzas y bancas a través de Accounting, Tax & Banking Collection. 

Esta colección reúne revistas académicas internacionales de alto nivel con otros 

recursos clave para localizar resultados rápidos y precisos que cubren noticias y temas 

actuales, así como las tendencias y la historia que influyen en los problemas financieros 

más importantes. Reúne dos productos antes separados: Contabilidad e Impuestos y 

Fuente de información bancaria: esta nueva colección proporciona acceso centralizado 

a las principales revistas, informes de referencia, actas y disertaciones, entre otros 

recursos, incluidas más de 1.300 publicaciones, casi 1.000 con texto completo, y casi 500 

con el texto completo en curso. Otras bases de datos del área incluyen:  

Asian & European Business Collection: proporciona información sobre empresas, 

economías, mercados, comercio internacional y condiciones comerciales generales en 

estas regiones.  

https://www.universidadviu.com/
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Business Market Research Collection: permite a los usuarios realizar investigaciones 

de mercado de empresas, industrias, económicas y geopolíticas con información de 

estas tres fuentes:  

• Perfiles de Hoover's Company: información sobre más de 40,000 compañías 

globales públicas y no públicas, incluyendo ubicación, finanzas, competidores, 

oficiales y más.  

• OxResearch: artículos sucintos que cubren los desarrollos económicos y 

políticos de importancia regional de una red de 1.000 profesores en Oxford y 

otras universidades importantes, así como grupos de expertos.  

• Snapshots: resúmenes de estudios de mercado en más de 40 industrias y 40 

países.  

Jurídico 

Tirant online. Base de datos que incluye jurisprudencia y resoluciones administrativas, 

legislación, doctrina (obras a texto completo), bibliografía de referencia, biblioteca y 

formularios de diferentes ámbitos jurídicos: privado (civil, mercantil e internacional), 

procesal civil, público (administrativo, contencioso-administrativo y constitucional), 

penal (procesal y sustantivo), laboral (procesal y sustantivo) y financiero-tributario. 

Junto a estos recursos, la biblioteca también ofrece acceso a Tirant Analytics, una 

novedosa herramienta de análisis big data aplicada al área jurídica con aplicaciones 

tanto para investigadores como para los profesionales.   

El área de criminología cuenta con recursos tanto de Military Database como de 

Criminal Justice Database, una base de datos de referencia en justicia penal 

internacional y de Estados Unidos. Se trata de una base muy útil para estudiantes, 

profesores e investigadores que no sólo abarca los campos de justicia penal, aplicación 

de la legislación, administración de los servicios correccionales, servicios antidrogas, 

rehabilitación sino también el derecho familiar y la seguridad industrial. Criminal Justice 

Database cuenta con más de 250 títulos de revista de las cuales más de 100 disponen 

de acceso al texto completo. Algunos de los principales títulos incluyen American 

Journal of Criminal Justice, FBI Law Enforcement Bulletin, Journal of Forensic Sciences 

y Women Police.  

Recursos transversales  

e-libro ofrece acceso a documentos en texto completo (libros, artículos, tesis, revistas 

e informes) de todas las disciplinas académicas. Es posible buscar títulos, abrirlos y 

leerlos en línea. Para trabajar sobre el libro o descargarlo, es necesario registrar una 

cuenta de usuario personal.  

https://www.universidadviu.com/
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Web of Science (WOS) es la plataforma web que contiene bases de datos de 

información bibliográfica y recursos de análisis de información para evaluar y analizar 

los resultados de la investigación. Recoge las referencias de las principales 

publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento.  

Proquest Interdisciplinary es un producto que ofrece acceso a una docena de bases de 

datos interdisciplinares en áreas como negocios, tecnología y salud:  

• Research Library  

• Career & Technical Education Database  

• Canadian Business & Current Affairs Database (CBCA)  

• Australia & New Zealand Database  

• Continental Europe Database  

• East & South Asia Database  

• East Europe, Central Europe Database  

• Latin America & Iberia Database  

• Middle East & Africa Database  

• Publicly Available Content Database  

• Turkey Database  

• UK & Ireland Database  

• India Database  

  

Recursos y personas puestas a disposición de la biblioteca 

La gestión, evaluación de idoneidad e incorporación de los recursos a la biblioteca para la 

continua adaptación a las necesidades de la investigación y del claustro docente y estudiantes 

corresponde al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través de una bibliotecaria 

cuya responsabilidad directa queda bajo la Dirección de Investigación. La bibliotecaria brinda 

un servicio de referencia digital con la finalidad de ayudar a los usuarios a buscar información 

sobre un tema o resolver cualquier duda sobre el uso de los recursos y servicios que ofrece la 

biblioteca.  

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, que incorpora la Dirección de Investigación, 

valora necesidades a través de los Directores Académicos coincidiendo con la apertura de del 

curso académico y según lo previsto en el procedimiento PR11 que pauta el Procedimiento para 

Gestión y Mantenimiento de recursos materiales y servicios  

Una vez al año, entre julio y septiembre, se establece una previsión y detección de las 

necesidades de recursos para la biblioteca.  

https://www.universidadviu.com/
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Se planifica la provisión en función de la disponibilidad presupuestario y de prioridad. Y se 

inician las compras en el mes de enero del año en curso.  

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia informa de los resultados de la gestión de 

los recursos bibliográficos y de aprendizaje a los grupos de interés.  

El departamento de tecnología y gestión de la innovación da soporte al mantenimiento 

tecnológico de la Biblioteca. Los alumnos disponen, además de la asistencia de la bibliotecaria, 

del equipo de soporte técnico atendiendo demandas y dudas de navegación, usabilidad y 

manejo del entorno digital.  

LABORATORIOS VIRTUALES  

Descripción de los laboratorios virtuales  

La Universitat Internacional Valenciana dispone un laboratorio virtual donde se alojan las 

aplicaciones específicas de las titulaciones que así lo requieren en su memoria de verificación. 

Este laboratorio virtual, integrado en el campus virtual de la Universidad, está a disposición de 

los alumnos y profesores con los permisos y licencias correspondientes.  

El Responsable del Laboratorio Virtual, perteneciente al Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación, realiza la instalación, revisión, mantenimiento y actualización de sus aplicaciones 

trabajando en contacto directo con los técnicos de las empresas colaboradoras mediante 

reuniones periódicas, y dispone de acceso al sistema de apertura de casos de soporte técnico e 

incidencias, peticiones de instalación de nuevo software y actualización y/o mantenimiento del 

existente, al mismo tiempo que supervisa el buen funcionamiento de los laboratorios virtuales  

Desde el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación junto con las Direcciones de Área se revisa 

la adecuación de estas aplicaciones, así como las previsiones de mejora, ampliación de recursos 

o adquisición de nuevas funcionalidades o aplicaciones.  

Software específico para el título 

Para la realización, de forma remota, de prácticas de laboratorio de informática asociadas a las 

asignaturas del título, la VIU pone a disposición de todos sus docentes y estudiantes el uso de 

los denominados Laboratorios Virtuales a través de la solución Virtual Labs de DELL. 

Los laboratorios virtuales son una pieza clave para la formación de los estudiantes de la VIU, 

puesto que permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos, ajustándose, además, a 

los requisitos de formación por competencias que marca el espacio europeo de educación 

superior (EEES). 

A través de la solución Virtual Labs ofrecida por DELL, la VIU dispone de una plataforma virtual 

en la que desplegar software, herramientas y laboratorios que están a disposición del alumnado 
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en cualquier momento y lugar, de forma remota, eliminando la necesidad de adquirir software 

o hardware específico y suponiendo un ahorro importante en inversión, además de una gran 

flexibilidad y versatilidad. No se trata simplemente de servicios virtualizados corriendo en algún 

servidor del centro de datos, si no que cada parte, laboratorio, o aplicación cumple una función 

determinada y se pueden servir por separado o como un conjunto. 

El uso de estos laboratorios virtuales resulta idóneo por la posibilidad que ofrece al alumnado 

de hacer prácticas en un contexto casi real en el que podrán experimentar y probar diferentes 

aspectos para la resolución de los problemas planteados por el docente. Dichos laboratorios 

virtuales, por lo tanto, permitirán a los estudiantes adquirir todas aquellas competencias 

prácticas relacionadas con su futuro desempeño profesional con lo que consideramos que es un 

valor añadido a la docencia y de gran interés y utilidad para docentes y estudiantes. 

En concreto para esta titulación, los laboratorios virtuales se utilizarán durante las clases 

prácticas (estudio de casos, resolución de problemas) así como para el trabajo autónomo de los 

estudiantes. El alumno interactúa con la aplicación utilizando distintos softwares 

especializados y acordes a las competencias a adquirir en cada asignatura del plan de estudios. 

En estos laboratorios virtuales (y virtualizaciones de escritorios) se encuentra alojado todo el 

software requerido por el alumno. La instalación, revisión y mantenimiento de este espacio lo 

realiza el Responsable del Laboratorio Virtual de la Universidad, de tal forma que los alumnos y 

profesores no necesitan de la instalación en sus propios ordenadores de diversos aplicativos y, 

por tanto, estandarizamos las versiones de software requerido. La disposición del software 

requerido en un servidor bajo el control de la Universidad supone el mayor grado de adecuación 

para la enseñanza de los alumnos del título. De esta forma nos aseguramos del correcto 

funcionamiento de los programas necesarios y de sus actualizaciones sin necesidad de que los 

alumnos deban realizar el manteniendo en copias instaladas localmente. 

Debe resaltarse que su rigor y eficacia han sido revisados por el Comité Interno que elabora el 

presente programa, el cual considera que son recursos relevantes que aportan un valor añadido 

que ayuda a la consecución de los objetivos para los cuales se propone su uso. 

En la siguiente tabla se recoge una relación de asignaturas y softwares disponibles para su 

impartición que se podrán ser empleados para la consecución de las competencias recogidas 

en la presente memoria, así como una ficha descriptiva de cada software. 

Esta relación será revisada y actualizada anualmente debido a la rápida evolución de estos 

recursos y de la tecnología asociada. Los recursos actualizados serán equivalentes de similares 

características y funcionalidades. 

Asignatura Software 

https://www.universidadviu.com/
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Dirección Estratégica de las Finanzas Sage 50 

Inversión en Mercados Financieros Globales 
NinjaTrader® 

La Bolsa Virtual 

Risk Management: Evaluación y Gestión del 
Riesgo 

NinjaTrader® 

La Bolsa Virtual 

Cash Management: Gestión de la Tesorería Sage 50 

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones Sage 50 

Auditoría y Control de Gestión Sage 50 

Business Analytics: Técnicas Analíticas para la 
Dirección Financiera 

Power BI 

SQLite 

Tableau 

https://www.universidadviu.com/
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Nombre Power BI 

Fabricante Microsoft 

Web https://powerbi.microsoft.com/es-es/  

Licencia Comercial Gratuita en la versión Desktop 

P
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ó
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to

 

Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar 
visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz 
amigable que permite la creación y configuración de informes y paneles. 
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Power BI entre sus capacidades permite: 

• Agregar datos de múltiples fuentes incluyendo, entre otras, bases de datos 
SQL, Excel y CSV. 

• Configuración de paneles de visualización de datos que combinan texto y 
gráficos de múltiple tipología con gran capacidad de personalización. 

• Ofrece alternativas de representación en base a una inteligencia artificial que 
analiza los datos y las mejores posibles opciones de representación. 

 

  
 
 

Acuerdo de 
licencia 

No procede 

 

Nombre SQLite 

Fabricante SQLite 

Web https://www.sqlite.org  

Licencia SQLite License (Open Source) 

P
ro

p
ó
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to

 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional relativamente pequeña 
y portable. No sigue el esquema habitual de cliente-servidor, SQLite no es un proceso 
independiente con el que el programa principal se comunica, si no que SQLite se 
enlaza con el programa principal pasando a ser parte del mismo. 

Acuerdo de licencia No procede. 

 

https://www.universidadviu.com/
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Nombre Tableau 

Fabricante Tableau Software 

Web https://www.tableau.com/  

Licencia Comercial con licencia educativa 

P
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to

 

Tableau es un agregador y un visor de datos que permite configurar distintas vistas que 
se actualizan en tiempo real con respecto a la información de la base de datos de 
origen. 
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Tableau entre sus capacidades permite: 

• Conexión a múltiples fuentes de datos tanto archivos CSV, Excel, XML, JSON 
o KML como directamente a bases de datos relacionales y no relacionales. 

• Interfaz integrado simple de usar que se implementa con un sistema de 
“drag&drop” y actualiza la información gráfica de forma rápida y dinámica. 

• Soporta múltiple tipos de gráficos inclusive interacción en mapas. 

• Soporta distintos modelos de tendencia. 

• Soporta integración de modelos de prognosis con diversos escenarios. 
 

  
 
 

Acuerdo de 
licencia 

Se dispondrá de un acuerdo de licencia educacional de campus con la 
empresa que asegure la disponibilidad del software para todos los 
estudiantes. 

 

Nombre  Sage 50 

Fabricante Sage Spain 

Web https://www.sage.com/es-es/productos/sage-50cloud/  

Licencia Comercial 

https://www.universidadviu.com/
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Nombre  Sage 50 

P
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to

 

 
Sage 50 es un software de contabilidad y gestión comercial que permite administrar y 
controlar las distintas áreas del negocio. 
 
Sage 50 se integra con otros productos de la suite de Sage Spain  que incluye Software 
ERP y de gestión empresarial, Software de nóminas, Software de recursos humanos y 
Software de tesorería. 
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Sage 50 entre sus capacidades permite: 

• Integración contabilidad y facturación en una sola aplicación. 
o Contabiliza automáticamente los documentos de compra y de venta, 

así como los cobros y pagos.  
o Cuenta con capacidad analítica para la gestión de áreas de la empresa 

y con contabilidad presupuestaria.  
o Controla las desviaciones entre las estimaciones iniciales y lo que 

realmente ha ocurrido. 
 

• Comunicación bancaria para descargar y asignar movimientos de forma 
semiautomática. 

o Descarga extractos bancarios y genera asientos contables 
automáticamente con el nuevo módulo de Comunicación Bancaria.  

o Ahorra tiempo en el proceso de descarga de movimientos al realizar el 
proceso de conciliación forma automática en todos los bancos 

o Evita errores manuales al permitir la entrada de asientos desde los 
extractos bancarios de modo automatizado. 
 

• Gestión de compras, ventas y Control de Stock. 
o Conoce cuando se están agotando las existencias y crea pedidos 

rápidamente para evitar roturas.   
o Obtén una valoración del stock de tus almacenes a modo de inventario 

valorado de tus existencias. 
o Crea y mantén controlados tus activos con informes, trazabilidad de 

productos, entre otros. 
 

• Visión total del negocio generando informes y personalizando KPI’s que 
permiten obtener la información clave. 

o Extrae de modo detallado un análisis mensual de ingresos, 
categorizado por actividad y área.  

o Realiza un análisis mensual de gastos, comparativo con lo 
presupuestado y categorizado por actividad y área.  

o Programa la ejecución de los informes habituales para enviarlos 
automáticamente por email a los destinatarios que desees. 
 

 

https://www.universidadviu.com/


 

Memoria de Verificación 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera 

 

  

universidadviu.com Página 186 de 208 

 

Nombre  Sage 50 
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• Automatismos de tareas periódicas o frecuentes. 
o Asientos predefinidos. 
o Asientos periódicos. 
o Conciliación bancaria. 
o Facturación periódica. 
o Contabilización automática de facturas y tesorería. 
o Generación programada de informes y envío por email. 
o Generación automática de pedidos de tu tienda online. 
o Información a tiempo real de los KPI’s de los escritorios. 

 

  
 
 
 

Acuerdo de 
licencia 

Se dispondrá de un acuerdo de licencia de campus con la empresa que 
asegure la disponibilidad del software para todos los estudiantes. 
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Nombre  NinjaTrader® 

Fabricante NinjaTrader Group 

Web https://ninjatrader.com/es/  

Licencia Gratuita 

P
ro
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to

 

NinjaTrader® es una plataforma de trading que incluye un servicio gratuito de 
simulación de operaciones con objeto de autoaprendizaje y verificación de estrategias 
de inversión.  
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NinjaTrader® permite recrear el historial de datos de mercados así como realizar 
operaciones simuladas contra datos reales y en tiempo real permitiendo depurar 
estrategias automatizadas de inversión así como aprender en un entorno real sobre el 
funcionamiento las inversiones y los futuros sin ningún tipo de riesgo al emplearse 
fondos y operaciones ficticios. 

 

 
 

Acuerdo de 
licencia 

No procede 
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Nombre  La Bolsa Virtual 

Fabricante La Bolsa Virtual 

Web https://www.labolsavirtual.com/  

Licencia Gratuita 

P
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La Bolsa Virtual es un simulador de bolsa gratuito que te permite aprender a invertir 
en bolsa sin ningún tipo de riesgo. 
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La Bolsa Virtual permite: 

• Realizar operaciones ficticias en los siguientes mercados: 

o IBEX35 

o Dow Jones 

o Cripto 

o Forex 

o Materias Primas 

o Indices 

o Europa 

o Reino Unido 

 

o Alemania 

o Francia 

o Italia 

o Portugal 

o Australia 

o México 

o Argentina 

o Brasil 

 

• Realizar retos o ligas de inversión simuladas donde se establece una fecha de 
inicio y fin del reto y se clasifica en función de la variación porcentual del 
balance. (https://www.labolsavirtual.com/blog/reta-a-tus-amigos-a-invertir-
en-la-bolsa.html) 
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Nombre  La Bolsa Virtual 

Acuerdo de 
licencia 

No procede 

 

 

7.1.2. Campus virtual de la Universitat Internacional Valenciana 

La VIU utiliza el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS en sus siglas en inglés) Blackboard 

Learn como campus virtual 

Se trata de una aplicación de software líder en el mercado que ofrece herramientas innovadoras 

con el objetivo de facilitar al profesorado la creación y administración de sus materias y 

asignaturas a través de funcionalidades poderosas y a la vez intuitivas y fáciles de usar.   

El campus virtual de la Universitat Internacional Valenciana está organizado en diferentes 

secciones que ofrecen al estudiante toda la información necesaria para poder seguir sus 

estudios de forma ordenada.  

Esta herramienta permite que el profesor/a pueda realizar un adecuado seguimiento y 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, a través del despliegue de 

sus funcionalidades: centro de retención, centro de calificaciones, etc.  

El campus virtual garantiza los requisitos de accesibilidad que se exigen a las universidades, ya 

que este sistema cumple con la web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0., con un 

standard de Prioridad AA, que facilita un ambiente de enseñanza, aprendizaje y colaboración 

online más enriquecido e interactivo para todos – independientemente de la ubicación 

geográfica.   

(http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/Platforms/Blackboard-

Learn.html) 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APOYO A LA DOCENCIA   

La Universitat Internacional Valenciana (VIU) desarrolla su actividad académica a partir de un 

modelo de educación a distancia con docencia on line síncrona centrado en el estudiante. Este 

modelo se soporta en el uso de las TIC para facilitar espacios, herramientas y recursos que 

permiten la comunicación y el desarrollo de la actividad académica. El espacio principal donde 

esto tiene lugar es el Campus Virtual.  

El Campus Virtual se encuentra integrado con el resto de sistemas de información de la 

Universidad. De esta manera, la creación de aulas, la gestión de usuarios y las inscripciones de 
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los mismos en las aulas correspondientes del campus se realiza de manera automática a medida 

que se desarrollan los procesos administrativos de la Universidad. Esto es válido tanto para el 

alumnado como para el equipo docente.   

Cabe mencionar también que tanto el Campus Virtual como el resto de sistemas de información 

a él vinculados son totalmente escalables y por tanto poseen una capacidad ilimitada en la 

gestión de estudiantes, aulas, cursos y profesores. Por otro lado, para garantizar la 

disponibilidad continua del campus, el mismo se encuentra alojado en un clúster de tres 

servidores. Esto lo hace tolerante a caídas puntuales de cada uno de los servidores y permite 

llevar a cabo actualizaciones y otras acciones de mantenimiento sin interrupción del servicio.   

La integración del Campus Virtual con el resto de sistemas de información, además de agilizar 

el proceso de asignación de usuarios a las aulas correspondientes, permite ofrecer al alumnado 

información adicional de diferente naturaleza: información académica a través de la Secretaría 

Virtual, acceso a la Biblioteca, situación de los pagos…    

En el marco puramente académico, se hace uso del Campus Virtual para facilitar 

documentación a los estudiantes en formato electrónico, para recibir entregas de los 

estudiantes de actividades de manera organizada en tiempo y espacio, para comunicarse con 

los estudiantes de la asignatura de forma ágil y desarrollar tareas individuales o grupales (wikis, 

foros, chats, consultas, etc.), lo cual permite al profesor agilizar su tarea como docente y 

establecer un canal de comunicación alternativo con los estudiantes fuera del aula. Además, el 

Campus Virtual cuenta con una herramienta de videoconferencias que facilita la impartición de 

la docencia de manera síncrona y favoreciendo la participación del alumnado. Dichas sesiones 

quedan además grabadas y a disposición del alumnado.     

En todo este proceso los profesores cuentan con el apoyo institucional correspondiente a través 

de la realización de cursos de formación presencial y virtual. Cuentan además con el apoyo la 

Dirección de Selección y Desarrollo del PDI y la Dirección de Título que les asesora y ayuda, 

tanto en el uso técnico de la plataforma, como en la adaptación pedagógica de sus materias al 

entorno virtual. Por último, la Universidad cuenta con un equipo de soporte técnico dedicado 

en exclusiva al cuerpo docente, con un horario de atención de 09:00 a 21:30 (horario peninsular).  

Descripción de la plataforma del Campus Virtual  

La Universitat Internacional Valenciana utiliza el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS en 

sus siglas en inglés) Blackboard Learn como campus virtual en conjunto con la herramienta de 

videoconferencias Blackboard Collaborate Ultra para impartir las clases síncronas y almacenar 

las grabaciones de las mismas.  

Se trata de aplicaciones de software líderes en el mercado educativo que ofrecen herramientas 

innovadoras con el objetivo de facilitar al profesorado la creación y administración de sus 

materias y asignaturas a través de funcionalidades poderosas pero que a la vez son intuitivas y 
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fáciles de usar. Permiten desarrollar, administrar y entregar materiales instruccionales 

diseñados para que las innovaciones educativas lleguen a cualquier lugar mediante la conexión 

de las personas y la tecnología.  

El Campus Virtual de la Universidad, está organizado en diferentes secciones que ofrecen al 

estudiante toda la información necesaria para poder seguir sus estudios de forma adecuada.  

El estudiante matriculado en una titulación, al iniciar la sesión en el Campus Virtual, dispone de 

varios apartados estructurados en pestañas dentro de la aplicación:  

• La página de inicio (aulas), en la que de un vistazo se pueden consultar y acceder al aula 

general de la titulación y las asignaturas matriculadas; las novedades de la Universidad 

y las particulares de cada asignatura, el contacto con su orientador académico y con 

soporte técnico y un listado de tareas académicas pendientes de realizar. También 

desde este apartado se accede a las encuestas de satisfacción con la docencia y/o 

cualquier otra relacionada con el proceso educativo a medida que se van activando.  

• El calendario personal del estudiante, donde aparecen las tareas a entregar, así como 

la planificación de las sesiones de clase futuras.  

• Vista de calificaciones, que agrupa todas las notas de asignaturas, entregables, 

actividades y exámenes de todas las asignaturas cursadas.  

• Acceso a la secretaría académica virtual, donde se realizan trámites administrativos 

propios de la secretaría general de una Universidad.   

• Portal de ayuda al usuario, donde pueden resolver de forma autónoma las cuestiones 

más frecuentes de su relación con la Universidad de forma inmediata, así como realizar 

consultas directas tanto a soporte técnico como a su orientador académico.  

• Servicios al estudiante, que agrupa las opciones no docentes y de apoyo al usuario en 

su vida académica (Centro de Lenguas, Servicio de Carreras Profesionales…).  

• Un acceso directo a la biblioteca virtual de la Universidad.  

Por su especial relevancia se describen a continuación los tres tipos de aula existentes en el 

Campus Virtual:  

• Aula de Comunidad Universitaria VIU:   

En esta aula se hallan inscritos todos los estudiantes de un determinado año académico 

y a través de ella se emiten comunicados que por sus características son de interés para 

toda la comunidad universitaria. Un ejemplo de ello serían las convocatorias a 

elecciones de representantes del alumnado.   

  

• Aula General de la Titulación:  
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En esta aula se hallan inscritos todos los estudiantes de una titulación que pertenecen 

al mismo grupo. En la misma el estudiante dispone de contenidos relativos a su 

titulación como la guía didáctica del título, el calendario académico, información 

relativa al claustro… Esta aula sirve además como canal de comunicación entre la 

Dirección del Título y su alumnado por medio de comunicados.   

  

• Aulas de Asignatura:  

Es desde estas aulas desde las que se lleva a cabo la impartición docente. En ella se 

facilitan todos los contenidos e información relativa a la materia y se dispone de acceso 

directo a las sesiones síncronas de clase y grabaciones de sesiones pasadas. El 

contenido y estructura de estas aulas se detalla en más profundidad a continuación.   

  

En las aulas correspondientes a cada asignatura, el estudiante puede encontrar información 

relacionada con:  

• La presentación de la asignatura, donde se indica el nombre de la asignatura, la 

duración de la misma e información sobre el profesorado que la imparte.  

• La guía didáctica que es el documento que recoge toda la información relacionada con 

la asignatura, que el estudiante debe conocer y leer.   

• El calendario académico de la asignatura que resume las actividades que realizará el 

estudiante mientras se imparte la asignatura.  

• Los anuncios que publica el equipo docente de cada asignatura y que ofrecen 

información de relevancia sobre actividades, seminarios, exámenes, etc.   

• Los recursos y materiales que se ponen a disposición del estudiante durante la 

asignatura.  

• Los grupos de trabajo, para realizar actividades grupales según sea necesario.  

• Las actividades que realizará el estudiante, en el que se indican las fechas de inicio y 

finalización de cada una de ellas.  

• Las videoconferencias, donde se ubican las sesiones síncronas virtuales regulares y las 

grabaciones de las mismas para su consulta posterior en la herramienta de 

videoconferencias, Blackboard Collaborate Ultra. Además de la comunicación 

profesor-estudiante y entre estudiantes, permite compartir archivos, aplicaciones 

como la pizarra del Interwrite Workspace y utilizar una pizarra virtual para interactuar 

con los participantes. Incorpora también otras funcionalidades para la interacción con 

el alumnado como son las preguntas cortas o los sondeos, y permite la división de los 

estudiantes en diferentes salas para facilitar la realización de trabajos en grupo 

síncronos. La actualización Blackboard Collaborate Ultra facilita la conexión 
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multidispositivo, esto es, las clases se pueden ver en directo o grabadas desde cualquier 

dispositivo móvil, aspecto altamente demandado por nuestros estudiantes.  

• Los foros, donde se plantean cuestiones de debate entre los estudiantes y el equipo 

docente, etc.  

• El envío de e-mails, que le permite contactar con sus compañeros/as de 

asignatura/titulación, con el equipo docente, con la coordinación, etc.  

• El blog, espacio virtual de cada asignatura en el que los estudiantes pueden participar 

activamente publicando cuestiones relacionadas con la asignatura e interactuando con 

sus compañeros/s.  

• Mis compañeros, una orla virtual para saber con qué estudiantes se comparte la 

asignatura.  

• Otros enlaces a herramientas ya descritas como la biblioteca virtual o las calificaciones.  

 A través de estas herramientas, el profesor/a puede realizar un adecuado proceso de 

evaluación y de seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Entre otras 

cuestiones, puede ver sus analíticas de aprendizaje, conociendo el progreso académico del 

estudiante y permitiendo detectar de forma precoz posibles casos de dificultades para seguir el 

curso de las asignaturas.  

En cuanto a las herramientas disponibles en el Campus Virtual para la detección del plagio y la 

prevención del fraude en la evaluación, la Universidad dispone un proyecto integral que 

establece tres niveles de seguridad para la garantía de la identidad del estudiante:  

NIVEL 1: Enrollment; Durante el proceso de matrícula el estudiante realiza un proceso de 

autenticación biométrica y de identidad con el DNI para asegurar que el estudiante que accede 

a la titulación es el efectivamente matriculado.  

NIVEL 2: Evaluación continua; El proceso de evaluación continua (portafolio) constituye uno de 

los valores diferenciales de la Universidad. Durante las sesiones síncronas (como por ejemplo la 

realización de ejercicios guiados) se autentica el perfil del estudiante con el software de 

reconocimiento biométrico. Además, se emplean sistemas para la detección del plagio a los 

que se someten los ejercicios del portafolio.  

NIVEL 3: Examen de contenido; Durante el examen se realiza un proceso de autenticación 

biométrica y de identidad con el DNI para asegurar que el estudiante que accede a la titulación 

es el efectivamente matriculado.  

Blackboard Learn incorpora diferentes métodos y formas de evaluación dentro de la plataforma 

como exámenes en línea, encuestas, actividades, rúbricas, metas y competencias, así como dos 

herramientas de detección de plagio, Turnitin y SafeAssign. De igual manera, brinda la 

posibilidad de calificar blogs, wikis, foros de discusión…  
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• Evaluaciones en línea: Permite crear exámenes y evaluaciones en línea de los 

conocimientos y las aptitudes de los estudiantes.  

• Sondeo: Permite crear sondeos para realizar encuestas y evaluaciones sin asignar 

puntos a las preguntas o establecer una calificación.  

• Conjuntos de preguntas: Los conjuntos son recopilaciones y grupos de preguntas que 

se pueden incluir en pruebas y sondeos. Por ejemplo, podría tener un conjunto de diez 

o veinte preguntas relacionadas que le gustaría volver a utilizar en diversas pruebas o 

sondeos, o incluso en varios cursos. También tiene como ventaja el poder añadir 

preguntas del conjunto a pruebas y exámenes de forma aleatoria, seleccionando por el 

nivel de pregunta, etiquetas, tipo de pregunta, con lo cual a cada usuario se le presentan 

preguntas diferentes.   

• Actividades: Los profesores pueden crear diferentes tipos de Actividades, mientras que 

los estudiantes pueden responder estas tareas y enviar sus respuestas a través del 

sistema. De igual forma, los profesores pueden dar seguimiento a las actividades de sus 

estudiantes y descargar los archivos enviadas. Pueden calificar las actividades y enviar 

retroalimentación para cada estudiante, la cual puede ser leída por los estudiantes 

cuando revisen sus calificaciones. En la herramienta de Actividades se especifica el 

nombre, descripción y los archivos adjuntos para el trabajo en cada una de ellas. Los 

estudiantes completan su actividad en un archivo aparte y lo envían al profesor. 

También pueden incluir comentarios.  

• Rúbricas: Las rúbricas permiten medir el trabajo de los estudiantes a través de una 

matriz en donde se delimitan los criterios que se utilizarán para valorar el desempeño 

de los estudiantes en determinadas competencias. Esto permite una evaluación más 

objetiva ya que permite establecer una escala de calificación de acuerdo al nivel de 

adquisición de las competencias. El sistema de rúbricas se empleará para la evaluación 

de la satisfacción de las competencias planificadas en las prácticas externas. En 

Blackboard Learn, esta herramienta permite crear listado de criterios de evaluación 

para una actividad. Las rúbricas pueden ayudar a los estudiantes a organizar sus 

esfuerzos con el fin de cumplir los requisitos de una actividad. Los profesores pueden 

utilizar rúbricas para explicar sus evaluaciones a los estudiantes.  

• Centro de Calificaciones: Los profesores pueden almacenar los resultados del 

desempeño de sus estudiantes en el Centro de Calificaciones del curso. Las 

calificaciones obtenidas en las tareas que se realizan a través del sistema se registran 

automáticamente en el Centro de Calificaciones. Soporta diferentes tipos de escalas 

para evaluar, porcentajes, análisis y múltiples opciones para trabajar con ella. Cuando 

el profesor así lo decide, los estudiantes pueden consultar sus propias calificaciones (no 

las de sus compañeros) en la herramienta Mis Calificaciones. El Centro de Calificaciones 

muestra todas las calificaciones de los estudiantes de modo interactivo, se pueden 

modificar dando clic en una celda y guardar los cambios y comentarios relacionados 
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con dicha calificación. Las calificaciones están asociadas con exámenes, actividades, 

blogs, foros de discusión o paquetes SCORM. También se puede configurar para incluir 

las calificaciones de trabajos que se realizan fuera del sistema. Los profesores pueden 

descargar las calificaciones en un fichero Excel, editarlas offline y volverlas a subir a la 

plataforma.   

Con la herramienta Necesita Calificación, el profesor puede ver directamente las 

actividades, pruebas, blogs, etc. que requieren de revisión para posteriormente evaluar 

y calificar. Todos los exámenes, tareas y encuestas se registran en el sistema.  

Atención especial merecen los recursos y servicios que están orientados a realizar un 

seguimiento pormenorizado de la actividad del estudiante en el desempeño de las actividades 

aplicativas y asistencia al aula y que garanticen en la medida de lo posible su exitosa 

consecución de los objetivos del curso.   

En este sentido, la plataforma tecnológica cuenta con el Centro de Retención. El propósito no 

es otro, que el de identificar a los estudiantes en “riesgo académico” de acuerdo a 

políticas/reglas de control por nosotros escogidas, facilitando nuestra comunicación con 

ellos (entre otras acciones inmediatas). Dichas reglas se definen sobre variables tales como los 

accesos al aula, la entrega de actividades y/o las calificaciones obtenidas en las actividades de 

evaluación continua, siendo además personalizables por el docente para adaptarlas a la 

casuística de la materia que imparte.  

Además de la mencionada solución que incorpora el Campus Virtual, se cuenta con un 

desarrollo propio que permite al Orientador Académico realizar el seguimiento de las 

conexiones de sus estudiantes asignados de una manera más global. Dicha herramienta ofrece 

informes con tres niveles de detalle:  

• Informe de seguimiento global: ofrece de manera inmediata al Orientador un listado 

de todas las asignaturas con estudiantes asignados y los porcentajes de estudiantes con 

conexiones continuadas, sin conexiones en los últimos 7 días a la asignatura y sin 

ninguna conexión al aula de la asignatura.  

• Informe de seguimiento de una asignatura: ofrece un listado de todos los estudiantes 

asignados en una asignatura determinada. De cada estudiante indica además su estado 

al respecto de las conexiones a la asignatura siguiendo el esquema de tres estados 

mencionado en el punto anterior.   

• Informe de seguimiento de un estudiante: ofrece un listado de todas las asignaturas de 

un estudiante y el estado de las conexiones del mismo a cada una de ellas.   

En base a estos informes el Orientador Académico realiza contactos proactivos con aquellos 

estudiantes que no están realizando conexiones asiduas a una o varias de sus asignaturas, 

siendo el objetivo de dichos contactos la prevención del abandono.   
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En relación con los mecanismos para comprobar la identidad de los estudiantes en los sistemas 

de evaluación. Estos recursos están relacionados directamente con el Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) utilizado por la universidad como campus virtual (Blackboard Learn), la 

herramienta de videoconferencia utilizada (Blackboard Collaborate Ultra), el control de 

identidad SMOWL y el control antiplagio (SafeAssign y Turnitin).  

Accesibilidad del Campus Virtual  

El Campus Virtual garantiza los requisitos de accesibilidad que se exigen a las universidades, ya 

que este sistema cumple con la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0., con un 

standard de Prioridad AA, que facilita un ambiente de enseñanza, aprendizaje y colaboración 

online más enriquecido e interactivo para todos – independientemente de la ubicación 

geográfica.  

Actualización y mejora continua del Campus Virtual    

Dado que el Campus Virtual es la infraestructura principal que da soporte al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la Universidad tiene un compromiso firme con su actualización y 

mejoras continuas para su adaptación a las necesidades de todos los miembros de la comunidad 

universitaria. Estas mejoras tienen como objetivo proveer una experiencia de usuario óptima 

que sitúe el proceso educativo en el centro de la experiencia de nuestros estudiantes.   

Para ello, la Universidad lleva a cabo estrategias de recogida activa de datos, por medio de 

encuestas tanto a estudiantes como a docentes, y otros miembros de la comunidad 

universitaria, para identificar posibles vías de mejora en la plataforma. Además, a esto se suman 

otras estrategias de recogida pasiva de datos por medio de herramientas de analítica web, que 

permiten realizar un análisis cuantitativo de la mencionada experiencia de usuario.   

En base a la información recopilada, la Universidad lleva a cabo proyectos de diferente alcance 

que se acometen bien mediante la adquisición de soluciones de mercado adaptadas a la 

necesidad detectada o bien mediante desarrollos tecnológicos propios que permiten una 

adaptación total a las necesidades y casuística de la Universidad. Entre los proyectos de mejora 

recientemente implementados destacan por su alcance e impacto los siguientes:  

• Campus Revolution. Este proyecto desarrollado íntegramente en la Universidad, tenía 

como objetivo la mejora en el aprovechamiento de la herramienta de trabajo, y por 

ende del aprendizaje y sus resultados, a través de una mejora de la usabilidad, la utilidad 

y la navegación en el Campus. Para ello se llevaron a cabo una serie de acciones clave 

entre las que se encuentran:  

o La actualización del aspecto visual y la forma en que se ofrecen los contenidos 

para adaptarlos a las nuevas tendencias y la imagen corporativa de la 

universidad.  
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o Mejora de la estructura de Campus para facilitar el acceso a los contenidos que 

en cada momento sean de interés de una manera ágil e intuitiva. En este 

sentido se puso especial foco en la estructura de las aulas de asignatura y el 

acceso a las mismas, el centro de calificaciones y el calendario y la 

programación de trabajo.  

o Todo ello siguiendo un diseño responsive para la adaptación, tanto de la 

plantilla de estilo como de la estructura y los contenidos, a diferentes 

dispositivos (teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores…) y/o navegadores, 

logrando una experiencia de usuario homogénea y satisfactoria 

independientemente de cómo se decida acceder.  

• Metabuscador bibliográfico. Se contrató e integró con el Campus Virtual el 

metabuscador bibliográfico Summon para proveer un acceso unificado a las diferentes 

bases de datos bibliográficas contratadas por la Universidad mediante las credenciales 

del propio Campus. De esta manera se facilita el acceso y la búsqueda de recursos 

bibliográficos en un amplio abanico de bases de datos de manera simultánea. Además, 

permite el enlace directo de contenidos concretos desde las propias aulas de 

asignatura, facilitando al docente la inclusión de materiales y dinamizando el acceso a 

los mismos por parte del alumnado.   

• Integración de herramienta para la acreditación biométrica. Se adquirió e integró con 

el Campus Virtual la herramienta de acreditación biométrica SMOWL para la 

monitorización e identificación del alumno durante las pruebas de evaluación, dotando 

de mayor rigurosidad a las mismas. Además, dada la perfecta integración entre el 

Campus y dicha herramienta, el proceso de evaluación no se ve afectado, 

proporcionando al docente de mejores medios para la monitorización y detección del 

fraude, sin impactar en la experiencia del alumno y por tanto permitiéndole 

concentrarse en sus pruebas de evaluación.  

• Módulo de seguimientos de conexión. Se desarrolló desde la propia Universidad el 

módulo de seguimientos de conexión utilizado por los Orientadores Académicos 

previamente explicado, el cual complementa el centro de retención proporcionado por 

el Campus y que es utilizado por los docentes. Este módulo ofrece una visión menos 

detallada del desempeño del alumno, pero con un grado de abstracción mayor y por 

tanto aportando una visión más global.  

• Integración con la herramienta de encuestas de satisfacción. Se integró con el Campus 

Virtual la herramienta de encuestas BLUE, de la empresa Explorance, especializada en 

el ámbito educativo y especialmente en el universitario. Esta herramienta permite la 

distribución automática de las encuestas en base a múltiples criterios y mediante la 

integración con el Campus se logró hacer más accesibles las mismas al alumnado 

(quedan a su disposición en la portada del Campus), para de este modo aumentar las 

tasas de participación.     
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Además de los proyectos mencionados, los cuales ya se encuentran implantados y son 

plenamente funcionales, y siguiendo con el espíritu de mejora continua del Campus, los 

siguientes proyectos se iniciaron en de 2020 y se encuentran en desarrollo:  

• Campus Mobile. Este proyecto atiende a la demanda de los usuarios, trasladada 

esencialmente a través de las encuestas de satisfacción, pero también apoyada por los 

datos de uso de Campus desde los diferentes tipos de dispositivo, de mejorar la 

experiencia en el acceso al Campus desde dispositivos móviles. El objetivo es, por tanto, 

la mejora de la experiencia en el acceso tanto desde navegadores móviles como desde 

la App de la Universidad, desarrollada por Universia para la CRUE. Para lograr dicha 

mejora de la experiencia se va evolucionar el diseño responsive desarrollado en el 

proyecto Campus Revolution hacia un diseño mobile first en el acceso desde 

dispositivos móviles. Esto es, se va a desarrollar una plantilla de estilo y estructura 

específica para dispositivos móviles e independiente de la actual, que se adaptará aún 

más a ordenadores tanto portátiles como de sobremesa. El uso de dos plantillas 

diferenciadas permitirá un mayor grado de adaptación con el consiguiente impacto 

positivo sobre la experiencia de usuario.   

• Nuevas herramientas de acreditación biométrica. Se está trabajando en ampliar la 

funcionalidad de la herramienta actual de acreditación biométrica que además se 

complementará con otras herramientas que actualmente se están evaluando para 

determinar su idoneidad y capacidad.   

• Ampliación de las funcionalidades del módulo de seguimientos. Se está trabajando en 

dotar de mayor nivel de detalle a los informes ofrecidos por este módulo y previamente 

explicados en este documento mediante la inclusión de otras variables de interés como 

las calificaciones y la entrega de actividades.   

Por último, cabe mencionar que el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), Blackboard 

Learn, se actualiza con carácter anual durante el período no lectivo del mes de agosto, con el 

objetivo de disfrutar de versiones estables más recientes y las nuevas funcionalidades que ello 

implica.   

7.1.3. Accesibilidad de materiales y recursos: 

El Campus Virtual, garantiza los requisitos de accesibilidad que se exigen a las universidades, 

ya que este sistema cumple con la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0., que 

facilita un ambiente de enseñanza, aprendizaje y colaboración online más enriquecido e 

interactivo para todos – independientemente de la ubicación geográfica. 

La docencia online de esta universidad, tiene como guía de cada asignatura un documento 

hipermedia que aúna imagen, sonido y texto escrito, que facilita el acceso a los materiales 

docentes del alumnado con alguna discapacidad. 
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Las asignaturas se diseñan específicamente por esta Universidad para la formación audiovisual 

e interactiva, con aprovechamiento de los recursos que la enseñanza on‐line puede ofrecer.   

Los estudiantes cuentan con una serie de materiales y recursos, elaborados específicamente 

para cada asignatura, entre los que encontramos:     

El manual de la asignatura: es un texto base, que suministra las claves conceptuales y teóricas 

de la misma.   

Un documento multimedia: concebido como facilitador del aprendizaje, actúa tanto como 

resumen del manual de la asignatura como complemento del mismo.  

Un vídeo docente, orientado hacia el desarrollo de competencias complementarias a las 

contempladas en los recursos anteriores.  

 Estos materiales se complementan con las diversas actividades y/o materiales que el 

profesorado pone a disposición del estudiante a lo largo de la asignatura. Además, cada 

estudiante cuenta con un espacio personal de tutorías, que se realiza a través de 

videoconferencias y correo electrónico, en función de las necesidades específicas de cada una 

de las materias y del desarrollo personal del trabajo.  

 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA   

Meses antes del inicio del curso, el profesor/a de la asignatura o un experto en la materia 

desarrolla los contenidos a partir de los descriptores y competencias definidos en la memoria 

de verificación. Para esta tarea trabaja en colaboración con el Director del Título y el 

Departamento de Planificación y Recursos.  

Dichos contenidos serán editados obteniéndose distintos productos a los que nos referiremos 

como recursos docentes.  

Dentro del Campus Virtual, en el menú de herramientas llamado “Guía didáctica”, el estudiante 

tiene a su disposición la Guía didáctica de la asignatura: proporciona la información general de 

la asignatura (datos y equipo docente, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje), el 

temario, la planificación temporal o cronograma de actividades síncronas y asíncronas, 

metodología, sistema de evaluación, la descripción de las actividades formativas y la 

bibliografía.    

El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas del aula virtual “Recursos y 

Materiales”, estará a disposición del estudiante los recursos docentes de la asignatura 

organizados por carpetas:  
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• Carpeta “01. Materiales docentes”. Contiene:  

o Manual de la asignatura: manual que recoge los contenidos teóricos de la 

asignatura organizados por temas.   

o Documento multimedia (eLearning – SCORM): documento interactivo que 

presenta una síntesis de los contenidos más importantes de la asignatura y/o 

contenidos específicos para el trabajo práctico.  

▪ Permite dar un repaso general a la asignatura antes de las 

videoconferencias teóricas.  

▪ Hace énfasis en aquellos contenidos relevantes de la asignatura.  

▪ Actúa como herramienta para el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes.  

▪ Útil para la preparación de exámenes, aporta información con carácter 

global e integrador.  

• Carpeta “02. Materiales del profesor”. Contiene:  

o Materiales adicionales de profundización, debate o para el trabajo en 

seminarios o actividades guiadas propuestos por el profesor/a.  

o Presentaciones utilizadas en las videoconferencias.  

o Recursos adicionales y de interés para el alumnado relacionados con la 

asignatura.  

• Carpeta “03. Videos de la asignatura”.   

o En este espacio el estudiante tendrá a disposición los videos docentes 

elaborados por el profesor/a y por profesorado externo invitado, y editados por 

la Universidad. Existen distintos formatos (entrevista, coloquio, clase 

magistral, debates). El profesor/a decide, en función de la materia y los 

objetivos, el formato.  

7.1.4. Código de buenas prácticas relacionado con las medidas de seguridad electrónica 

La Universitat Internacional Valenciana, en su compromiso permanente por la innovación 

tecnológica y la ciberseguridad, cuenta con estrictos protocolos en este sentido, que son 

gestionados desde el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación en conjunto con la Secretaría 

General como responsable de la normativa y regulación interna.  

Dentro de estos protocolos, se establecen las condiciones para el uso de información personal 

del estudiantado por parte de los distintos agentes de la Comunidad Universitaria. Asimismo, 

el Reglamento de Régimen Disciplinario explicita las consecuencias que tendría para el 

estudiantado, el profesorado y el personal de administración y servicios del uso indebido de 

dichos datos. Estos protocolos abarcan también los mecanismos de evaluación, de tal manera 

que, durante el proceso de instalación de los mismos, el estudiante recibe información explícita 

sobre sus implicaciones en materia de derechos digitales.  
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Todas estas medidas están encauzadas al estricto cumplimiento de la normativa vigente, en 

especial de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

Finalmente, este compromiso se manifiesta en formación específica en buenas prácticas en 

ciberseguridad para todos los empleados del Grupo Planeta, siendo obligatoria la superación 

de la formación.  

7.1.5. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 
disponibles en la universidad 

El software propio del Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera se integra 

dentro de los laboratorios virtuales de la VIU y, como tal, su instalación, revisión, 

mantenimiento y actualización se enmarcan en el protocolo definido en la VIU.  A través de la 

figura de un coordinador asignado a tal efecto, dichas tareas se coordinan desde la VIU pero 

son llevadas a cabo por la empresa proveedora del servicio. El coordinador en la VIU trabaja en 

contacto directo con los técnicos de dicha empresa mediante reuniones periódicas, y dispone 

de acceso al sistema de apertura de casos de soporte técnico e incidencias, peticiones de 

instalación de nuevo software y actualización y/o mantenimiento del existente, al mismo 

tiempo que supervisa el buen funcionamiento de los laboratorios virtuales. Las previsiones de 

mejora, ampliación de recursos, o adquisición de nuevas funcionalidades o software son 

también gestionadas desde la VIU y trasladadas a la empresa proveedora para su 

implementación. 

El campus virtual se encuentra alojado en los servidores de Blackboard, lo que garantiza que el 

sistema estará disponible el 99.8 % del tiempo. La gestión técnica y supervisión (Incidencias, 

mantenimiento, actualizaciones, mejoras…) la realizan el departamento de procesos de la 

propia Universidad y la empresa perteneciente al Grupo, PSO (Planeta Sistemas y 

Operaciones). Además, el equipo de Blackboard se encarga de cualquier actualización de 

software o hardware necesario para su óptimo funcionamiento. También es Blackboard quién 

se encarga de realizar backups diarios, almacenando los últimos 7 días y copias semanales de 

las últimas 4 semanas. Este almacenaje se realiza en una instalación separada.  

Para cualquier desarrollo no cubierto por Blackboard se contacta con proveedores externos a 

través de PSO (Planeta Sistemas y Operaciones).  

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

La Universitat Internacional Valenciana tiene definidos protocolos que velan por la 

actualización de los fondos bibliográficos que conforman la biblioteca de la Universidad. 
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 Esta actualización se materializa, por un lado, por parte de los diferentes proveedores quienes, 

desde un punto de vista técnico y documental, contribuyen a que los fondos estén siempre 

disponibles, sean suficientes y estén actualizados. 

Por otro lado, a fin de que los fondos de que se dispongan sean pertinentes y suficientes para 

atender a las exigencias de cada uno de los programas de forma específica, se realiza una 

consulta de carácter semestral a los responsables de cara título de cara a identificar necesidades 

de contratación de nuevos servicios. 

 Estas peticiones, así como la gestión de los proveedores, se realizan desde el Vicerrectorado 

de Investigación e Innovación Educativa a través de la figura del Técnico de biblioteca. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

• Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 

entrada. 

• Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 

cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico anterior 

y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

• Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 

de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 

que realmente han tenido que matricularse. 

La estimación de las siguientes tasas se ha basado en la media aritmética ponderada (en función 

del número de alumnos y cursos) de las titulaciones de nivel MECES 3 de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas  de la Universitat Internacional Valenciana. Estos valores se han ajustado 

con las tasas de Títulos del mismo ámbito temático y modalidad recogidos en el criterio 2.2. 

como referentes.  

Con estas consideraciones las tasas estimadas propuestas para este título resultan las 

siguientes: 

Tasa de Graduación 85% 

Tasa de Abandono 15% 

Tasa de Eficiencia  90% 

 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Universitat Internacional Valenciana 

tiene planificado una revisión de resultados de sus titulaciones con carácter anual. Para esta 

revisión, se han planteado una serie de indicadores que se registrarán todos los años y nos 

indicarán las tendencias en la titulación para detectar cualquier posible desviación de nuestra 

previsión inicial e introducir las acciones de mejora necesarias que corrijan estas desviaciones 

antes que los estudiantes finalicen sus estudios.  

Estos indicadores se revisarán, anualmente, dentro de los procedimientos establecidos en el 

SGIC de la Universitat Internacional Valenciana (VIU). El análisis de estos indicadores se 

realizará para cada curso académico del Plan de Estudios de la titulación con la finalidad de 

observar sus tendencias. Los indicadores propuestos son: 
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8.1.1. Indicadores de rendimiento 

• Alumnos matriculados: Número de alumnos que se matricularon en un curso 

académico determinado. 

• Alumnos No matriculados: Número de alumnos que se matricularon en un curso 

académico determinado y no se matricularon en el curso académico posterior.  

• Créditos matriculados: Número de créditos matriculados por los alumnos en un curso 

académico determinado. 

• Créditos superados: Número de créditos superados por los alumnos en un curso 

académico determinado. 

• Distribución de calificaciones: distribución de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en función de rangos (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y 

matrícula de honor).  

8.1.2. Medidas de percepción 

• Satisfacción con la titulación: Nivel de satisfacción de los alumnos con la titulación. 

• Satisfacción con el profesorado: Nivel de satisfacción de los alumnos con el profesorado 

de su titulación. 

 

 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados. 

La política de calidad de la Universidad Internacional de Valencia fue definida para establecer y 

promover la misión, visión y valores y declaración de principios corporativos en materia de 

calidad. El despliegue de la política y objetivos de calidad definidos se evidencia en el diseño e 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, que es de aplicación en cada Facultad de la 

Universidad. El criterio 9 de la Memoria Verificada recoge la información del Sistema de Gestión 

de Calidad de la Universidad Internacional de Valencia, cuyo alcance abarca el diseño, 

impartición y evaluación de titulaciones universitarias oficiales y titulaciones propias con 

modalidad online síncrona y semipresencial.  

La Universidad Internacional de Valencia, en su compromiso constante hacia la mejora 

continua, vela por el progreso y los resultados del proceso de aprendizaje del estudiantado a lo 

largo de toda su experiencia universitaria.  Así, uno de los aspectos importantes a tener en 

cuenta en la evaluación de la calidad del título es la realización de un seguimiento sistemático 

del desarrollo del mismo, desde los objetivos y competencias hasta los resultados obtenidos, 

utilizando toda la información disponible, así como las actuaciones del profesorado implicado.  
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Así las cosas, el progreso y los resultados del título se valoran siguiendo el procedimiento 

general de la Universidad PR03.3, Evaluación y mejora del proceso docente, cuyo objetivo es 

establecer la sistemática general para la evaluación final del curso y el establecimiento del plan 

de mejora continuo del título. 

En este procedimiento se recoge la Comisión Académica de Título (CAT), que es el órgano 

ordinario de coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada una de las 

Titulaciones de la Universidad Internacional de Valencia. La CAT contempla la participación de, 

además de los miembros permanentes (vicedecano/a, responsables del título, representantes 

de alumnos y de profesorado), PAS, egresados y empleadores.  

El diálogo que se establece entre los miembros de la Comisión resulta enriquecedor para 

contrastar la realidad del Título con las necesidades tanto a nivel social como profesional, 

permitiendo a los responsables del título, si fuese necesario, proponer acciones de mejora 

relacionadas, principalmente, con los contenidos, las metodologías docentes, las competencias 

o el Claustro Docente, siempre respetando, por supuesto, las bases contenidas en la Memoria 

Verificada vigente.  

Entre las funciones de la CAT se encuentra el aseguramiento de la adquisición por parte de los 

estudiantes de los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria verificada del título, a 

través de la coordinación de los aspectos formativos. Así las cosas, los principales objetivos de 

la reunión anual de la CAT son: analizar y realizar un seguimiento de los resultados académicos 

e indicadores; analizar el cumplimiento de la memoria verificada vigente; identificar posibles 

solapamientos de contenidos; analizar los diferentes sistemas de evaluación; analizar la calidad 

de las prácticas externas y el Trabajo Fin de Título; atender las observaciones incluidas en los 

informes de evaluación externa emitidos por las Agencias de evaluación externa; y aplicar las 

medidas correctivas oportunas, a través de la propuesta de acciones para el Plan de Mejora 

continuo del Título. 

Junto con el Plan de Mejora, el procedimiento PR03.3 recoge la elaboración, por parte de los 

responsables del título, de un Informe Anual del Título, tras la finalización de cada curso 

académico. En este informe se deberán: 

• Analizar los datos de los informes de encuestas de satisfacción de los diferentes grupos 

de interés (estudiantes, egresados, profesorado, empleadores). 

• Analizar los datos de los informes de indicadores del título (tasa de graduación, 

abandono, eficiencia, rendimiento y matriculación) y de su evolución por cursos. 

• Analizar los datos de los resultados académicos de las asignaturas que conforman el 

plan de estudios y de su evolución por cursos. 
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• Identificar los puntos fuertes y los puntos de mejora del título. 

En consecuencia, los puntos de mejora, identificados en el Informe Anual del Título, se incluirán, 

asimismo, como acciones de mejora en el Plan de Mejora continuo del título. Los responsables 

de título, junto con el vicedecano de la Facultad correspondiente, realizarán el seguimiento de 

las acciones de mejora, según la frecuencia registrada en el plan. Asimismo, ambos 

documentos serán remitidos a los órganos de gobierno académico competentes.  

Tras la implantación del título y, con anterioridad al proceso de Renovación de la Acreditación, 

los títulos son sometidos a un seguimiento interno por parte de la Dirección de Calidad y 

Estudios. Este seguimiento tiene entre sus propósitos garantizar que el desarrollo de los títulos 

y los resultados obtenidos se corresponden con los compromisos adquiridos en la memoria 

verificada; revisar periódicamente el cumplimiento a nivel de título del Sistema de Gestión de 

Calidad; fomentar un ciclo de mejora continua en el seno de la Universidad; y comprobar que 

las observaciones incluidas en los informes de evaluación externa emitidos por las Agencias de 

evaluación externa han sido atendidas y se han aplicado las medidas correctivas oportunas. Así, 

en la convocatoria anual, además de los títulos cuyo curso de referencia para la Renovación de 

la Acreditación será en el siguiente curso académico, se permite presentar a seguimiento 

interno los títulos cuya evaluación sea necesaria por motivos justificados a juicio del vicedecano 

competente.  

Siguiendo los protocolos de la Universidad, todos los informes y documentos anteriormente 

mencionados pasarán a formar parte del Registro Documental del Título, cuyo contenido 

permitirá conocer y tomar decisiones que afecten a la calidad de la enseñanza y del 

profesorado. 

Es de destacar que, la Universitat Internacional de Valencia, en coherencia con el valor de la 

transparencia asumido por toda la comunidad universitaria, pone a disposición de los 

ciudadanos, a través de la página web del Título, los principales datos e indicadores de 

rendimiento académico y satisfacción de los diferentes grupos de interés, así como las 

principales conclusiones del Plan de Mejora.  

En cuanto a la fiabilidad de los datos e indicadores, estos se calculan en base a las actas de 

calificación y son coincidentes con los facilitados al Sistema Integrado de Información 

Universitaria. Asimismo, la fiabilidad de las encuestas ha crecido definitivamente a partir del 

curso 2018/2019, a través de una herramienta externa (BLUE), una solución para la integración, 

automatización, reportes, y visualización de datos que incluye un conjunto completo de 

herramientas que permite a evaluar, analizar, mejorar y monitorear cada aspecto de esas 

encuestas. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Enlace:  

https://www.universidadviu.com/download/file/20759   
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 Cronograma de implantación de la titulación. 

El presente título se implantará en el curso 2022/2023.  

Las 180 plazas de nuevo ingreso ofertadas se distribuirán de la siguiente forma: 

GRUPO Nº PLAZAS NUEVO INGRESO OFERTADAS 

A 90 

B 90 

 

El Título, en función de la demanda, podrá implantarse en una doble convocatoria conforme al 

siguiente calendario: 

CONVOCATORIA ABRIL (Grupo A)  
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 CONVOCATORIA OCTUBRE (Grupo B) 
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r 
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n
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 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por 
parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria. 

No procede. 

 

 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto. 

No procede. 
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