
Máster Universitario en Dirección Estratégica de
Comercio Internacional por la Universidad Francisco
de Vitoria

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad Francisco de Vitoria

Universidad/es participante/s Universidad Francisco de Vitoria

 • Facultad de Ciencias Jurídicas y EmpresarialesCentro/s

Ciencias Sociales y JurídicasRama de Conocimiento

FECHA: 27/02/2018

EXPEDIENTE Nº: 9945/2017

ID TÍTULO: 4316653

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE

 VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL



La Fundación para el Conocimiento MADRI+D, conforme a lo establecido en

el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el R.D.

861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al Título oficial arriba citado.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la

correspondiente Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito

académico y estudiantes.

Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan

de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo para la

verificación y modificación de títulos oficiales de grado y máster de la

Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la

Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso.

Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, las

Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación

NO FAVORABLE, considerando que:

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta

de informe con los aspectos que necesariamente deben ser

modificados, a fin de obtener un informe favorable. 

ASPECTOS A SUBSANAR

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Se ha cambiado “comercio internacional” por “negocios internacionales”,

sin que se explique este cambio de denominación. Debe aclararse si es un

error o una nueva propuesta y la universidad desea cambiar la

denominación del título.
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CRITERIO 4. ACCESO Y DE ESTUDIANTES              

Los complementos formativos que se proponen son igualmente

convenientes a los estudiantes procedentes de ingeniería (gestión de

empresa y contratación y fiscalidad) y de derecho (gestión de empresa).

Además, deben añadirse las competencias correspondientes a esos

complementos formativos.

El reconocimiento de créditos por experiencia laboral exige una dedicación

profesional no reglada de, al menos, un año por cada 6 créditos que se

reconozcan. Además, han de darse las condiciones que se señalan en el

artículo 6 del RD 1393/2007: 1) parte del plan de estudios afectada por el

reconocimiento (módulo-materia-asignatura de forma individualizada), 2)

definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida

(cuantificación y tipología) y 3) justificación de dicho reconocimiento en

términos de competencias específicas del Máster, ya que el perfil de

egresados ha de ser el mismo.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN  DE LAS ENSEÑANZAS

Se recuerda que, en todo caso, la superación de cualquier

materia/asignatura está supeditada a aprobar las pruebas finales

individuales y presenciales correspondientes. Debe reflejarse

expresamente.

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

Las publicaciones que se aportan no indican el autor y ninguna de ellas

tiene que ver con la dirección estratégica. Debe subsanarse este aspecto.
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Jesús Sánchez Martos

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 27/02/2018:
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