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1. Descripción del título

Denominación Master Digital Development Management (curso
2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Entidad Universitat Jaume I

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 100 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo
lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título



El fenómeno de transformación digital que se está produciendo en el ámbito empresarial y social está incrementando la demanda de profesionales con la
capacidad de liderar los proyectos relacionados con la optimización empresarial mediante herramientas digitales.

Sin embargo, la oferta de profesionales cualificados en la materia no cubre dicha demanda, por lo que se requiere que las instituciones de formación
(Universidades, Escuelas, etc) ofrezcan títulos que permitan el desarrollo de las competencias específicas para esta actividad. Es importante destacar que se
pretende sensibilizar y formar a los directivos en el nuevo entorno digital que está transformando la gestión empresarial, pero desde un punto de vista estratégico.
Es decir, se trata de ver las oportunidades que ofrecen las soluciones informáticas a la dirección y gestión de empresas y no de adaptar la empresa a los requisitos
informáticos.

Ya son múltiples instituciones docentes las que comienzan a ofrecer titulaciones relacionadas con la formación de profesionales en el ámbito digital, no obstante
una gran mayoría han puesto el foco en marcos competenciales verticales: Marketing digital, Industria 4.0, etc. dejando un espacio en la formación de
profesionales transversales especialistas en gestionar la vigilancia tecnológica de una empresa, el análisis y optimización de procesos y la gestión de proyectos de
implantación digital.

Algunas universidades y escuelas de negocios ya están están implementando estos estudios:

●      Instituto Empresa IE Business School a través del Curso Executive en Dirección de Transformación Digital. Con una duración de 180 horas.

●      Universitat Ramon Llull, Máster en las Tecnologías de Transformación Digital. 60 ECTS

●      Universidad de Alcalá, Máster en Transformación Digital. 60 ECTS

●      Universitat Pompeu Fabra. Postgrado en Transformación Digital. 30 ECTS.

 

3. Objetivos

Objetivos

Podemos señalar que el objetivo concreto del Máster en Digital Management sería:

·      Fomentar una formación avanzada de postgrado sobre Digital Management a diferentes perfiles profesionales que pueden acceder desde estudios de
Administración de Empresa, Técnicos o incluso sociales (Sociología o Psicología).

Otros objetivos que nos planteamos son:

·      Proporcionar a la sociedad directivos innovadores en materia digital, con una visión internacional, y altamente cualificados.

·      Formar directivos que posean una formación avanzada y específica en los diversos campos del “digital management”, o desarrollo y transformación digital,
tanto de tipo teórico como práctico y metodológico.

·      Formar a los directivos en las habilidades y capacidades necesarias para transferir los conocimientos y competencias adquiridos a la empresa y a otras
organizaciones, con el fin de mejorarlas y desarrollarlas.

Competencias

En el Master Digital Development Management (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas
en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

El perfil más adecuado para la realización del MDD es:

Licenciaturas, Diplomaturas y Grados en Administración y Dirección de Empresas



Ingenierías, Ingenierías Técnicas y Grados en Ingeniería

También pueden cursar el máster aquellos profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres
años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 45 0 0 15

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster en Digital Development Management (MDDM) es un curso de postgrado ON-LINE. Su objetivo es cubrir un hueco del mercado de profesionales
especializados en transformación digital de las organizaciones, entendido como un gestor del cambio más que como un especialista en informática.

El MDDM está estructurado en cuatro módulos.

El primer módulo se denomina Vigilancia Tecnológica y Evaluación de Soluciones, y está compuesto por tres asignaturas que abordan el perfil del Digital
Development Manager, la gestión de proyectso de carácter digital, el Plan de Desarrollo Digital y la transformación digital de una organización.

El segundo módulo se denomina Business Analysis, BPM y Análisis de procesos desde el punto de vista de la optimización digital, y está compuesto por 6
asignaturas que aborda las principales herramientas técnicas para desarrollar un proyecto de desarrollo digital: la vigilancia tecnológica, la evaluación de
soluciones, business analysis, BPM, Análsis de procesos, Aquitecturas tecnológicas e Industria 4.0.

El tercer módulo se denomina Digitalización en la Logística, en la producción e industria 4.0, y está compuesto por 7 asignaturas que abordan la digitalización
en las distintas áreas de la empresa.

El cuarto módulo se denomina Digitalización y cultura organizativa, y está compuesto por 3 asignaturas que aborda la problemática de la gestión del cambio y
las resistencias al mismo.

El alumno deberá ir superando cada asignatura en el tiempo establecido para poder acceder a la siguiente. Al final de cada asignatura el alumno tendrá que
superar un test. El Director de Máster es el responsable de la coordinación del mismo y de garantizar la calidad de los contenidos y de la enseñanza.

Materia: Vigilancia Tecnológica y Evaluación de Soluciones

Créditos: 10
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio

Metodologías docentes

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.



La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (64%)
Resolución de ejercicios y problemas (20%)
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (16%)

Breve descripción del contenido

Desarrollo de la función de la figura del DDM, en la asignatura se explicará el papel que este nuevo perfil debe
desempeñar, sus objetivos, sus competencias, u ubicación dentro de las organizaciones y su relación con las diferentes áreas
de una empresa al tratarse de un profesional transversal. Además se daran las claves sobre su propia planificación y sistema
de trabajo.

Una de las piezas fundamentales a la hora de desarrollar digitalmente compañías o abordar proyectos de transformación
digital es la implementación. Los proyectos innovadores, transformadores o tecnológicos suelen generar incertidumbre en
las organizaciones al tratarse de áreas totalmente nuevas para las mismas y sus profesionales. Solo a través de una correcta
planificación basada en un correcto dimensionamiento de recursos y objetivos y una correcta gestión de proyectos es
posible implementar de forma eficaz cambios en las compañías. En la asignatura se desarrollará el contenido y estructura
de un plan de Desarrollo Digital, las metodologías que implican su ejecución así como la implementación a través de una
correcta gestión de proyectos. También se mostrarán herramientas y recursos para la gestión de proyectos como JIRA o MS
Project. Además se darán las pautas para el desarrollo del Proyecto Final de Máster que deberá realizarse bajo el esquema
del plan de desarrollo digital propuesto.

El término Transformación digital lo está inundando todo, ¿pero a qué nos referimos realmente cuando nos referimos a la
transformación digital? A través de estudio de casos, se abordará una reflexión profunda sobre qué es y que implica la
transformación digital

Asignaturas

Denominación: El Digital Development Manager. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: La gestión de proyectos de carácter digital y el Plan de Desarrollo Digital. Créditos: 4. Carácter:
obligatorias.
Denominación: Transformación Digital. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Business Analysis, BPM y Análisis de Procesos desde el punto de vista de la optimización digital

Créditos: 15
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio



Metodologías docentes

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80,01%)
Resolución de ejercicios y problemas (20,01%)

Breve descripción del contenido

La vigilancia tecnológica reune las actividades, herramientas y procesos dirigidos a obtener información actualizada sobre
nuevas tendencias, soluciones, ideas, etc en el ámbito tecnológico que pueden suponer cambios (positivos/oportunidades o
negativos/amenazas) para la organización. En la asignatura se abordarán metodologías para implementar un sistema de
vigilania metódico y eficaz.

En la actualidad el acceso a la información de forma masiva, las tendencias emergentes incesantes, nuevas tecnologías, etc.
pueden generar confusión y dificultad en la toma de decisiones. En esta asignatura se tratarán los aspectos fundamentales a
tener en cuenta a la hora de evaluar las soluciones y oportunidades tecnológicas sean cuales sean permitiendo valorar su
impacto potencial en una organización y facilitando la toma de decisiones a la hora de priorizar proyectos y diseñar
implementaciones.

A través de Business Analysis el alumno aprenderá a desarrollar las especificaciones de una nueva solución uniendo la
visión técnológica y la de negocio. Un buen trabajo de Business Analysis aporta eficacia y mejora las probabilidades de
éxito a la hora de impulsar proyectos. El Business Analyst es el responsable de intermediar entre el departamento técnico y
las áreas de desarrollo de negocio, velando por la visión conjunta de los objetivos perseguidos y traduciendo los
requerimientos funcionales y técnicos.

Se tratarán las principales metodologías para evaluar un proceso dentro de una organización para la identificación de
oportunidades de mejora y optimización digital. BPM (Business Process Management) es la disciplina orientada a la
gestión y optimización de procesos de negocio a través de la evaluación de las personas, los recursos, sus interacción y las
herramientas utilizadas. BPM trata de identificar, evaluar y documentar procesos de negocio de una organización con el fin
de mejorarlos y optimizar sus resultados.



Revisión de las arquitecturas tecnológicas tipo y sus elementos (Arquitecturas cliente servidor, tecnología cloud,
arquitecturas para Big Data, redes, etc). Revisión de los principales elementos que suelen componer una arquitectura, su
interacción y principales implicaciones a nivel de eficiencia, costes e impacto.

Revisión mediante el estudio de casos de las implicaciones de la denominada cuarta revolución industrial. A través del
estudio de casos se observará que características tiene una industria inteligente, "Smart Factories", su diferencia frente al
modelo predecesor y las implicaciones de los proyectos de transformación hacia la misma.

Asignaturas

Denominación: Vigilancia Tecnológica. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Evaluación de soluciones. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Business Analysis. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: BPM y Análisis de Procesos desde el punto de vista de la optimización digital. Créditos: 4. Carácter:
obligatorias.
Denominación: Arquitecturas tecnológicas tipo en entornos profesionales. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Industria 4.0. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Digitalización en la Logística, Digitalización en la Producción e Industria 4.0

Créditos: 14
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio

Metodologías docentes

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando



cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80,01%)
Resolución de ejercicios y problemas (20,02%)

Breve descripción del contenido

Estudio de los principales procesos, herramientas, KPIs y metodologías en el área de Marketing y Comunicación Digital.

Revisión de los últimos cambios tecnológicos en el área de la Logística y su impacto en los negocios. Se mostrará a través
de casos y ejemplos como las diferentes tecnologías de información están transformando la logística a nivel global y como
esta transformación está siendo liderada en parte por nuevos actores del sector digital.

Revisión de los cambios, tecnologías y oportunidades que la transformación digital está generando en el área productiva de
las compañías.

Estudio de las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas (Fintech), sus características e implicaciones. Se revisarán los
nuevos modelos de negocio, métodos de pago, criptomonedas y su tecnología subyacente (Blockchain).

Relación del desarrollo digital y la innovación, su convivencia en la empresa así como las nuevas tecnologías aplicables
para potenciar la innovación abierta en las compañías

Estudio de la gestión de la información e inteligencia de negocio para la toma de decisiones, principales metodologías,
fuentes de datos y herramientas para el análisis y visualización de datos.

La transformación digital conlleva aparejada un aumento de la importancia de la seguridad tecnológica. Es crucial conocer
los retos y principales vulnerabilidades a los que una empresa se enfrenta al abordar la implementación de soluciones TIC.
En la asignatura se repasarán aspectos clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar, desarrollar e implementar soluciones
así como las principales herramientas y metodologías para mantener la empresa segura.

Asignaturas

Denominación: Marketing y Comunicación Digital. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Digitalización en la Logística. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Digitalización en la Producción. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Digitalización en las Finanzas. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Digitalización en Innovación. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Business Intelligence. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Seguridad. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Digitalización y cultura organizativa

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio

Metodologías docentes

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

La herramienta principal será el Aula Virtual donde el estudiante podrá consultar la documentación elaborada por el
profesor de la asignatura. Con el fin de dinamizar al colectivo de alumnos se utilizará el Foro del Aula Virtual planteando
cuestiones de debate y la discusión de casos prácticos. Junto al trabajo individual también se fomentará el trabajo en equipo
mediante diversas actividades en grupo y presentaciones on-line.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80,01%)
Resolución de ejercicios y problemas (20,01%)

Breve descripción del contenido

La base del desarrollo digital o transformación digital de una compañía son las personas. A través de esta asignatura se
abordarán las competencias que un equipo y sus personas deben desarrollar para evolucionar digitalmente y metodologías
para su promoción dentro de la estructura de la organización.

El desarrollo digital y las nuevas oportunidades aparecidas gracias a las TIC están fomentando la transformación de
modelos de negocio clásicos. A través de esta asignatura se revisarán algunos casos con el objetivo de ofrecer al alumno
pautas a la hora de abordar el diseño de nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías.

Todo cambio o innovación conlleva nuevos dilemas éticos. La tecnología, el tratamiento de la información, su
relacionamiento con el trabajo humano, etc. requieren de una evaluación constante sobre aspectos éticos y sobre los propios
valores de una compañía y de sus integrantes. En la asignatura se repasarán algunos de estos dilemas éticos surgidos de la
aplicación de las nuevas tecnologías en diferentes esferas profesionales con el fin de ofrecer una visión suficiente al alumno
para aplicar de forma sistemática una reflexión ética sobre sus propias decisiones y las implicaciones de los proyectos que
evalúe e/o impulse.

Asignaturas

Denominación: Desarrollo de la cultura digital en las organizaciones. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Nuevos modelos de negocio. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Ética y Tecnología. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Proyecto Fin de Máster



Créditos: 15
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Resolución de problemas
CG4 - Adaptación a nuevas situaciones
CG5 - Capacidad de gestión de la información
CG6 - Compromiso ético
CG7 - Toma de decisiones
CG8 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG9 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Informática relativa al ámbito de estudio

Metodologías docentes

Bajo la supervisión de un tutor, el alumno deberá desarrollar un proyecto individual original e inédito de transformación
digital de una empresa o una sección de la misma.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (100%)

Breve descripción del contenido

Asignaturas

Denominación: Proyecto Fin de Máster. Créditos: 15. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Luis Martinez Chafer

Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Dirección de Empresas

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Oscar Belmonte Fernandez

Departament: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Categoria:Doctor en Informática

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Marta Estrada Gallen



Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Dirección de Empresas

Crèdits totals impartits en el màster: 1

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Diego Monferrer Tirado

Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Dirección de Empresas

Crèdits totals impartits en el màster: 1

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Javier Sanchez Garcia

Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Dirección de Empresas

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Miguel Angel Gimeno Navarro

Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Psicología

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Professorat de l’UJI

Nom i cognoms: Miguel Angel Moliner Tena

Departament: Administración de Empresas y Marketing

Categoria: Doctor en Dirección de Empresas

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

 PROFESSORAT EXTERN:

Professorat extern

Nom i cognoms: Alfredo Raúl Cebrián Fuertes

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Soluciones Cuatroochenta

Titulació acadèmica: Licenciado en Periodismo

Categoria professional: Director 

Crèdits totals impartits en el màster: 9

 

Nom i cognoms: Ismael Ibáñez Piquer

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Soluciones Cuatroochenta

Titulació acadèmica: Licenciado en Ingeniería Informática

Categoria professional: Responsable de planificación 

Crèdits totals impartits en el màster: 4

 

Nom i cognoms: Santiago Gimeno Piquer

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Soluciones Cuatroochenta

Titulació acadèmica: Licenciado Periodismo

Categoria professional: Director

Crèdits totals impartits en el màster: 4

 



Nom i cognoms: David Gobert-Cézanne Teigeiro

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Future A

Titulació acadèmica: Licenciado en Administración de Empresas y Marketing

Categoria professional: Dirección

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Nom i cognoms: Juan Manuel Ferrer Miralles

Lloc de treball (Universitat /Entitat): SMC

Titulació acadèmica: Ingeniero Técnico Industrial en electrónica, regulación y automatismos 

Categoria professional: Sales Leader 

Crèdits totals impartits en el màster: 4

 

 

Nom i cognoms: Sergio López Pérez

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Cuatroochenta

Titulació acadèmica: Licenciado en Publicidad

Categoria professional: Manager Digital Marketing 

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Nom i cognoms: Ángel López 

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Sofistic

Titulació acadèmica: Ingeniería técnica en Informática de Gestión

Categoria professional: CEO 

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

 

Nom i cognoms: Javier Portolés Ibáñez

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Idear Ideas SL

Titulació acadèmica: Ingeniero Químico

Categoria professional: Responsable de nuevos proyectos y proyectos experienciales

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

 

Nom i cognoms: Juan Carlos García Sánchez

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Sofistic

Titulació acadèmica: Ingeniero informático

Categoria professional: Analista de seguridad. 

Crèdits totals impartits en el màster: 2

 

Nom i cognoms: Adriana Moleno

Lloc de treball (Universitat /Entitat): Ciudadania digital. Ministerio de tecnologías de la información y las Comunicaciones, Gobierno de Colombia. 

Titulació acadèmica: Comunicación social y periodismo . Universidad Externado de Colombia

Categoria professional: Consultora.

Crèdits totals impartits en el màster: 2



Calendario

De septiembre 2018 a julio 2019

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Previo al inicio de la primera edición del MCCM no hay datos previos que permitan hacer una estimación objetiva de los principales indicadores. En principio
esperamos que la Tasa de Éxito sea del 100% dado que al ser on-line da facilidades al estudiantado para su seguimiento. Respecto a la Tasa de Rendimiento
esperamos que sea alta, y establecemos un nivel esperaod e 90%.

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 100

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 4500

Memoria económica

I. INGRESSOS  

a) Taxes de l'estudiantat (25 estudiants)  112.500,00 €

b) Subvencions i donatius  

c) Altres fonts  

TOTAL INGRESSSOS  112.500,00 €

  

  

II. DESPESES  

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)  5.625,00 €

b) Professorat (60€/hora)  42.000,00 €

c) Difusió i promoció específica  30.000,00 €

d) Gestió específica  10.000,00 €

e) Viatges, allotjaments i altres despeses  5.075,00 €

f) Funcionament (material fungible)  1.800,00 €

g) Assegurances de l'estudiantat (obligatori per a pràctiques externes)

h) Canon de gestió (6%)  6.750,00 €

i) Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)  5.625,00 €

j) Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)  5.625,00 €

TOTAL DESPESES  112.500,00 €

  

  112.500,00 €




