
Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
Propuesta de Optatividad curso 2019-20

ATENCIÓN:  "Se recuerda a los estudiantes que deben acumular 20 ECTS de asignaturas optativas"

Los horarios de las asignaturas que conforman las materias 1 y 2 los encontrarás en los horarios de AdE y Gi.              

Los horarios y guías docentes del resto de asignaturas los encontrarás en los horarios del Grado al que pertenecen (ayudate de los códigos indicados).     

En todas las asignaturas se realiza un examen como parte de la evaluación.

Para cualquier aclaración póngase en contacto con la coordinadora (Noemí Ruiz: nruiz@tecnocampus.cat )

Materia optativa 1.- Liderazgo emprendedor e innovación

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

ECTS Grup

Matí

(8h-15h)

Tarda 

(15h-21h) Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

1142 Nuevas tendencias: Dirigir con inteligencia emocionalNúria Fernàndez català 5 1 x 1

1159 Gestión de projectos Manel Guerris anglès 5 9 x 2

1112 Juego de empresa Àlvaro Gonzalez castellà 5 1 x 2 SIMULADOR 30

1040 Habilidades para la dirección y el liderazgo Núria Fernàndez català 5 1 x 3

1151 Zen business: Estrategias de desarrollo y creación de valor empresarial de alto impacto holístico.Montserrat Pèrez català 5 1

x

3

1156 WebAnalytics Vera Bvbutkouskaya anglès 5 9 x 3

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

ECTS Grup Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

1150 Mi plan personal Albert Rof anglès 5 9 3 30

1160 Itinerario emprendedor* Màrian Buil/ Estel Paloma català 5 1 i 2 1 2 3

Materia optativa 2.- Herramientas avanzadas de administración empresarial

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

ECTS Grup

Matí

(8h-15h)

Tarda 

(15h-21h) Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

1063 Historia económica mundial  Ismael Hernández/ Eloi Serrano català 5 1 x 1

1164 Instrumentos financieros Josep Torres català 6 1 x 1

1116 Introducción al SAP Empresa Amantium català 5 1 x 2 CERTIFICAT 30

1157 cambio climático y economía circular Jose Luis Martínez-González català 5 1 x 2

1163 Empresa Familiar Carlos Ordax català 5 1 x 3

1158 Strategic Procurentment Innovation Miguel Saiz anglès 5 9 x 2

1143 Consolidación de estados contables Ramon Mariño castellà 5 1 x 2

1155 El papel de la mujer en la economía Rosa María Ortíz català 5 1 x 3

1045 Análisis de estados contables Reza Gheshmi anglès 5 9 x 3

1115 Business Analysis Francesc Ribas anglès 5 9 x 3

1149 Diseño de encuestas y técnicas aplicadas a la investigación comercial (online)Alfredo Smilges castellà 5 3 Semipresencial 2 10

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

ECTS Grup Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

1153 Fundamentos de la Gestión Deportiva (online) Victor Jordan+ team anglès 5 9 1 30

1059 Auditoria (semipresencial) José Luís Martinez català 5 1 Semipresencial 2

1154 Sport Management (online) Xavi Moya català 5 1 2 30

No presencials

On-line

On-line

No presencials

On-line



Del Grado en Marketing y Comunidades Digitales

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

Curs ECTS Grup

Matí

(8h-15h)

Tarda 

(15h-21h) Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

500210 Diseño de producto y gestión de marca A determinar Català 2on curs 6 5 x 1 10

120210 Diseño de producto y gestión de marca A determinar Català 2on curs 6 8 x 1 10

500211 Investigación de mercados Helena Hernández castellà 2on curs 6 5 x 1 10

5034 Implicaciones economicas y sociales en las redes socialesAlek Kucel anglès 4rt curs 6 5 x 1 10

5034 Implicaciones economicas y sociales en las redes socialesMònica Oviedo castellà 4rt curs 6 8 x 1 10

500122 Introducción al diseño gráfico Carles Garía& Diego Mancón castellà 1er curs 6 5 x 2 5

120122 Introducción al diseño gráfico Diego Manchón castellà 1er curs 6 8 x 2 5

500120 Gestión de plataformas digitales Àlex Araujo català 1er curs 6 5 x 2 10

120220 Gestión de plataformas digitales Àlex Araujo Català 2on curs 6 8 x 2 10

500221 Definición de precio y propuesta de valor Roberto Dopeso castellà 2on curs 4 51 x 2 10

120221 Definición de precio y propuesta de valor Roberto Dopeso castellà 2on curs 4 8 x 2 10

5019 Marketing social y de eventos Judith Turrió castellà 3er curs 4 5 ó 8 x 2 10

5028 Reputación on line e identidad digital Zahaira González castellà 3er curs 6 5 ó 38 x 2 10

5030 Estrategia y gestión de ventas Carlos Ordax català 3er curs 4 5 ó 8 x 2 10

5059 Retail Marketing Ester Hidalgo castellà Optativa 5 5 x 2 10

500132 Comportamiento del consumidor Pau Carratalà castellà 1er curs 4 5 x 3 10

120230 Investigación de mercados Helena Hernández castellà 2on curs 6 8 x 3 10

120133 Comportamiento del consumidor Pau Carratalà castellà 2on curs 4 8 x 3 10

500230 Distribución, logística y relación con los canales Esteban Escorcia Glz. castellà 2on curs 4 5 x 3 10

120234 Distribución, logística y relación con los canales Esteban Escorcia Glz. castellà 2on curs 4 8 x 3 10

500232 Estrategias de Publicidad y promoción Thibisay González castellà 2on curs 4 5 x 3 10

120235 Estrategias de Publicidad y promoción Thibisay González castellà 2on curs 4 8 x 3 10

500231 Márqueting en buscadores y publicidad en redes socialesToni Caparrós castellà 2on curs 6 5 x 3 10

5022 Márqueting en buscadores y publicidad en redes socialesLuis Román castellà 3e 6 5 x 3 10

6048 SoLoMo. Estrategias en movilidad, proximidad y geolocalización (semipresecial)Jordi Oller castellà Optativa 5 5 x 3 10

Del Grado de Logística y Negocios marítimos

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

Curs ECTS Grup

Matí

(8h-15h)

Tarda 

(15h-21h) Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

110017 Economía del transporte Valeria Bernardo anglès 2on curs 6 11 x 1 10

110023 Almacenaje y distribución Estela Pombo castellà 3er curs 6 11 x 1 10

110005 Fundamentos de logística empresarial Esteban Escorcia Glz. castellà 1er curs 6 11 x 2 10

110007 Empresa y negocios marítimos Juan Zamora/ Agustí Montori castellà 1er curs 6 11 x 2 10

110028 Gestión de procedimientos aduaneros Jose Miguel Aliaga castellà 3er curs 6 11 x 2 10

110038 Logísitica del Sector Químico y Farmacéutico Laura Cabeza castellà Optativa 5 11 x 2 10

110045 Logística inversa y del sector téxtil Carlos Par castellà Optativa 5 11 x 2 10

110040 Logística Sectorial Automoción Valeria Bernardo castellà Optativa 5 11 x 2 10

110009 Economía marítima Enric Palau català 1er curs 6 11 x 3 10

110010 Gestión naviliera Jesús E. Martínez castellà 1er curs 4 11 x 3
COST DE VIATGE 

NO INCLÒS
10

110032 Gestión de empresas y actividades náuticas Ernesto Martínez de Carbajal castellà 3er curs 6 11 x 3 10

Del Grado en Turismo y Gestión del Ocio

Codi Nom assignatura castellà Professor
Idioma

Curs ECTS Grup

Matí

(8h-15h)

Tarda 

(15h-21h) Trim. Trim. Trim.

Observa-

cions

places 

limitades

6140 Gestión de plataformas digitales (online) Alex Araujo català Optativa 5 6 2 10

6028 Organización de grades eventos Thibisay González castellà 3er curs 4 67 x 2 5

6025 Planificación turística Benet Maimí català 3er curs 4 67 x 2 10

6031 Investigación de mercados Roberto Dopeso anglès 3er curs 6 67 x 3 10

6137 Sostenibilidad y evaluación del impacto del turismo Josep M. Raya/ Judith Turrió castellà 3er curs 6 67 x 3 10

On-line

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-marketing#
https://www.tecnocampus.cat/es/grado-logistica-negocios-maritimos/plan-estudios#
https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-turismo#


Administración de Empresas y Gestión de la Innovación

Propuesta de Optatividad curso 2019-20

Materia optativa 1.- Liderazgo emprendedor e innovación

Codi Nom assignatura castellà Objetivo

1142 Nuevas tendencias: Dirigir con inteligencia emocional

Al finalizar la asignatura el estudiante entenderá el peso que la gestión emocional tiene en un equipo de trabajo y su importancia para la consecución de objetivos 

económicos de la empresa, donde la Inteligencia emocional y el coaching tienen un papel muy importante.

1159 Gestión de projectos

El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las herramientas para el diseño, el seguimiento, el cierre y la evaluación adecuados de los 

proyectos. Tal conocimiento incluye aspectos técnicos y administrativos.

1112 Juego de empresa

Juegos de Empresa es una asignatura experiencial que simula un entorno global de competencia entre empresas, en el que los alumnos participantes tienen un 

papel activo y dirigen esas empresas por equipos. El profesor crea el entorno en el que se desarrolla la experiencia con la ayuda de un modelo computarizado de la 

realidad que se simula.

1040 Habilidades para la dirección y el liderazgo

Adquirir las competencias y habilidades específicas para la autogestión, autodirección y autoliderazgo, así como, la gestión, dirección y liderazgo de colaboradores, 

equipos y organizaciones. Conocer y poner en práctica la estratégica disciplina del networking profesional (presencial y virtual).

1151
Zen business: Estrategias de desarrollo y creación de valor empresarial de 

alto impacto holístico.

El estudiante podrá integrar una nueva filosofía (valores universales presentes en la práctica del Zen) y un nuevo método de gestión empresarial holístico dirigido a 

empresas y emprendedores que buscan crear valor económico, social, emocional y/o medioambiental (impacto holístico) como estrategia para diferenciarse y 

crecer contribuyendo a hacer un mundo más feliz y sostenible.

1156 WebAnalytics

Esta asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos básicos sobre herramientas y aplicaciones de análisis web, así como el conocimiento básico de la 

decisión basada en el comportamiento del cliente online. El objetivo es familiarizarse con  los mercados en línea impulsados por los datos, la recopilación y análisis 

inteligente de datos y la toma de decisiones de marketing online. 

Codi Nom assignatura castellà Objetivo

1150 Mi plan personal

Saber desarrollar un Plan Personal adecuado a los objetivos y capacidades personales, y la realidad del mercado. Para ello es necesario, entender el rol del 

marketing personal en la definición y consecución de los objetivos profesionales y dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias para 

crear un futuro profesional i personal de éxito.

1160 Itinerario emprendedor*



Materia optativa 2.- Herramientas avanzadas de administración empresarial

Codi Nom assignatura castellà Objetivo

1063 Historia económica mundial

Los objetivos son reconocer las principales tendencias, etapas y factores de cambio de la economía mundial. Comprender que el mundo actual, en toda su 

diversidad y complejidad, es resultado de la existencia de diferentes trayectorias históricas. Entender que el crecimiento es un concepto dinámico y temporal.

Aplicar el razonamiento lógico en la deducción de las consecuencias que se derivan de implementar políticas económicas concretas. Plantearse la necesidad de 

adaptación a la realidad cambiante de nuestro mundo.

1164 Instrumentos financieros

Asignatura orientada a conocer los rasgos fundamentales del Sistema Financiero. (Fundamentalmente el Europeo y el Español). Se analiza el sistema bancario, los 

mercados monetarios, de renta fija, de capitales y de derivados.Se hace mención de los instrumentos utilizados por los inversores para obtener los objetivos 

financieros de rentabilidad, riesgo y liquidez.

1116 Introducción al SAP

El estudiante aprenderá los conceptos y procesos básicos de SAP que cubren las necesidades de los procesos de negocio de las siguientes áreas de la empresa: 

Ventas y Distribución, Gestión de Materiales, Finanzas, y Controlling. También se obtendrán conocimientos de uso de SAP trabajando con un emulador del sistema.

1157 cambio climático y economía circular

El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes dentro de la visión económica y empresarial del cambio climático y la sostenibilidad. Hablaremos de 

los problemas ecológicos actuales y el desarrollo sostenible, pero también de las externalidades o las herramientas de políticas económicas. Aprenderás conceptos 

clave, podrás conocer de primera mano qué oportunidades profesionales se están abriendo ahora. Te explicaremos cómo funcionan los fondos de inversión verdes 

o las respuestas colectivas a los retos del cambio global, y llevaremos a personas con casos concretos. Nuestro objetivo es que puedas tener una panorámica 

completa, práctica y amena del tema.

1059 Auditoria

El contenido de esta asignatura pretende dar a conocer de forma práctica el marco legal, las normas técnicas y los procedimientos empleados para llevar a cabo la 

actividad de auditoria. No se pretende conseguir formar técnicos y expertos auditores, cosa que sólo se adquiere con la experiencia y una adecuada formación 

continuada, pero sí conocer la utilidad de los informes de auditoría, las responsabilidades de los auditores, las técnicas que utiliza en la realización de su actividad, 

etc. Al finalizar la asignatura los alumnos conocerán la función del auditor y el papel que juega la auditoría de cuentas en la confiabilidad de los estados financieros 

de las empresas.

1163 Empresa Familiar

Las personas vinculadas a una empresa familiar deben ubicarse en los diferentes ámbitos de actuación, pudiendo desempeñar un simple, doble o triple rol. Esto 

puede dar lugar a una serie de conflictos interpersonales que aparecen en la toma de decisiones relativas al negocio familiar (trayectorias profesionales, 

convivencia intergeneracional, gestión de dividendos, etc.). Conocer estos aspectos es clave para prevenir la aparición de estos conflictos y, en caso de que 

aparezcan, gestionarlos adecuadamente.

1158 Strategic Procurentment Innovation

Permite introducirse en una de las profesiones especializadas con más crecimiento salarial y con más demanda actual y futura dentro de las empresas: Compras, el 

área que gestiona la rentabilidad del negocio captando innovación, las mejores soluciones en costes directos e indirectos. Capacita a los alumnos a: optimizar 

costes, optimizar procesos, captar la innovación mediante las relaciones con proveedores, stakeholders y el marketing inverso, hacer análisis estratégico de los 

gastos, negociación, definición y gestión de relaciones con proveedores clave y cliente interno, etc.

1143

Consolidación de estados contables

Habilidades cognitivas para entender y relacionar ideas y pensamientos con nuestro entorno social de contabilidad. Capacidades metodológicas para tomar 

decisiones y resolver los problemas que se presentan en nuestro trabajo contable. Habilidades tecnológicas relacionadas con la utilización de los instrumentos 

técnicos como los ordenadores, programa de contabilidad y la gestión de la información.  Habilidades individuales relacionadas con la capacidad de expresar los 

propios sentimientos y habilidades de autocrítica. Habilidades sociales como el trabajo en equipo, comportamiento ético, interacción social, cooperación con otros 

equipos, y hasta nivel internacional, etc.

 Sería algo pareciendo a una combinación de comprensión global, de sentido común, conocimiento de la situación y de los otros.

Habilidad para planificar cambios, analizar puntos débiles, diseñar procesos, introducir mejoras, etc. Espíritu emprendedor del alumno, capacidad de adaptación 

ante las nuevas situaciones, formación continua, interés por la calidad en el trabajo contable.



1155 El papel de la mujer en la economía

Introduce al alumnado en la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la economía. Se presenta, por un lado, donde se sitúan las mujeres dentro del 

pensamiento económico. De este modo, permite comprender cómo se ha construido la disciplina económica tradicional, identificar su sesgo androcéntrico y 

conocer la forma de resolver este sesgo, ofreciendo herramientas tanto a nivel teórico como empírico. Por otra parte, la asignatura aborda las desigualdades 

económicas entre mujeres y hombres, mostrando el papel desigual que ocupan las mujeres en los ámbitos empresarial, laboral y doméstico y también el impacto 

desigual que pueden tener las políticas económicas. Se trata de que el alumnado pueda identificar estas desigualdades, relacionarlas, estudiarlas empíricamente y 

entender su origen.

1045 Análisis de estados contables 

El estudiante podrá analizar los estados financieros de una empresa y conocer la situación financiera y patrimonial de la entidad. Conoceremos las diferencias 

entre la cuenta de pérdidas y ganancias y la generación de tesorería así como las principales masas patrimoniales. Por último trabajaremos con los principales 

ratios financieros que nos ayudan a poder comparar una empresa con otras del mismo sector.

1115 Business Analysis

Analizar modelos de negocio, fundamentalmente online (portales, ecommerce, app’s), e identificar los elementos claves de su estructura de ingresos y de su 

crecimiento en resultados. El objetivo final es aprender a modelar negocios.

Codi

Nom assignatura castellà

Objetivo

1153 Fundamentos de la Gestión Deportiva

El programa trabajará herramientas conceptuales y procedimentales que permitirán al estudiante desarrollar y ejercer la actividad profesional en el ámbito de la 

gestión del deporte (Gestión estratégica, financiera y de personas,  marketing deportivo, etc.). También tendrá en cuenta que los profesionales deben enfrentar un 

replanteamiento constante de su actividad. 

1149 Diseño de encuestas y técnicas aplicadas a la investigación comercial

El curso pretende que los asistentes puedan identificar las situaciones que sean susceptibles de tratarse con diferente metodología cuantitativa, qué tipo de 

análisis aplicar en cada caso, como utilizar el *software adecuado, así como interpretar sus resultados para que sean de utilidad en la idea de negocio. También 

incorpora un primer módulo sobre diseño de encuestas y cuestionarios. A través de casos prácticos y utilizando datos reales, los asistentes aprenderán a utilizar de 

manera eficiente un aplicativo de tratamiento de datos, a realizar análisis de manera sencilla y a preparar informes basados en análisis cuantitativos que ayuden a 

la estrategia de negocio.El curs pot ser de gran utilitat per la part experimental del TFG.

1154 Sport Management

El temario de la asignatura pretende despertar el interés del alumnado en la gestión de organizaciones, de equipamientos y de proyectos en sectores como el 

deporte competitivo, el deporte recreativo, el deporte salud, el deporte educativo, el turismo deportivo o el deporte espectáculo.



Del Grado en Marketing y Comunidades Digitales

Codi

Nom assignatura castellà

Objetivo

500210/12

0210
Diseño de producto y gestión de marca

Entender porque hay productos que vale la pena ser comercializados, conocer las técnicas para diferenciar los productos y las marcas, diseñando una propuesta de 

valor desarrollando en los alumnos, la capacidad de ver oportunidades de mejora y nuevas formas de resolver necesidades reales del consumidor, a través de la 

creación y diseño de productos y marcas. Ser capaz de tirar un producto al mercado con método y entender su ciclo de vida.

500211/ 

120230

Investigación de mercados

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales y las leyes que rigen la economía de mercado: demanda y oferta de mercado, precios y cantidades de 

equilibrio, elasticidades, etc.

5034 Implicaciones economicas y sociales en las redes sociales

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de marketing, e-marketing y redes sociales como soporte para la toma de 

decisiones empresariales.

500122/ 

120122
Introducción al diseño gráfico

Entender los conceptos básicos del diseño gráfico y retoque fotográfico

Entender cómo aplicar los conceptos de diseño gráfico y retoque fotográfico en productos finales.

Tener la habilidad de transmitir las necesidades de diseño gráfico y retoque fotográfico a profesionales del sequedad.

Tener los conocimientos básicos de programas de edición: Photoshop y Illustrator

500120/ 

120220
Gestión de plataformas digitales

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de e-Marketing, y redes sociales como apoyo a la toma de decisiones 

empresariales

500221/ 

120221

Definición de precio y propuesta de valor

Analizar la competencia empresarial e identificar mercados y clientes comprendiendo el comportamiento de los consumidores y utilizando las herramientas 

tecnológicas del Marketing

5019 Marketing social y de eventos
Diseñar la estrategia de Marketing mediante la utilización de técnicas avanzadas e innovadoras, comprendiendo y aplicando los elementos específicos del 

Marketing en la empresa para adaptar la organización al nuevo entorno de Comunidades digitales

5028 Reputación on line e identidad digital

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de e-marketing, redes sociales y online reputación online (ORM) como 

apoyo a la toma de decisiones empresariales

Comprender críticamente el contexto de la reputación y la identidad digital en cuanto a la construcción, mantenimiento, gestión y mejora de la marca personal y 

corporativa

5030 Estrategia y gestión de ventas

Show strategic skills with the ability to see the operating environment as a project, establish and achieve long-term guidelines, on a large scale in a global and 

international uncertainty dimension, incorporating innovation and looking for contact networks to do business effectively .

500132/ 

120133
Comportamiento del consumidor

Análisis de los principales factores y protagonistas del mercado, escenario habitual de las actividades del Marketing. Estudio del comportamiento del consumidor.

500230/ 

120234
Distribución, logística y relación con los canales

Canales de distribución física y virtual. Selección del canal adecuado. Punto de Venta. Presencia del Marketing en la logística comercial y criterios para la selección 

del transporte adecuado: Trade Marketing y Retail Marketing

500232/ 

120235
Estrategias de Publicidad y promoción

Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Comunicación Integrada Corporativa y la elaboración de un Plan de Comunicación Estratégico

5022/ 

500231
Márqueting en buscadores y publicidad en redes sociales

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de Marketing, del e-Marketing y de las Redes Sociales como apoyo a la 

toma de decisiones empresariales

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-marketing


Del Grado de Logística y Negocios marítimos

Codi

Nom assignatura castellà

Objetivo

110017 Economía del transporte
Identificar los conceptos económicos básicos, así como el funcionamiento microeconómico y macroeconómico de los mercados

Seleccionar y utilizar instrumentos cuantitativos para la toma de decisiones y contraste de hipótesis económicas en el sector del transporte.

110023 Almacenaje y distribución
Adquirir los conocimientos básicos necesarios para poder acometer con éxito las tareas relacionadas con el almacenamiento y la distribución de cualquier 

empresa.

110005 Fundamentos de logística empresarial

Identificar las diferentes cadenas de subminsitrament.

Valorar las mejores opciones a la hora de gestionar las diferentes procesos empresariales.

Suministrar las herramientas necesarias para tomar decisiones a nivel empresarial

110007 Empresa y negocios marítimos

El alumno conocerá las figuras que intervienen en el transporte marítimo, en particular la empresa naviera y los agentes que intervienen en los contratos de 

transporte.

Distinguirá los diferentes tipos de barcos mercantes y el modos y formas de transporte marítimo.

Conocerá la evolución del transporte marítimo a lo largo de la Historia y el desarrollo del instrumento fundamental del comercio por vía marítima: el barco.

Conocerá las funciones y organización de los puertos y las terminales portuarias.

Conocerá las principales fuentes de información a nivel internacional y nacional, y las asociaciones más relevantes del mundo marítimo.

Reconocerá y distinguirá los diferentes agentes que participan en la cadena de transporte marítimo, sus organizaciones y asociaciones.

110028 Gestión de procedimientos aduaneros

Entender los principales conceptos relacionados con las Aduanas (asociación de Libre Comercio, unión Arancelaria, etc.). Aplicar diferentes métodos de valoración 

del valor en Aduana. Ver diferentes política Arancelarias (nociones básicas de clasificación arancelaria, política comercial convencional y bilateral, etc.)

110038 Logísitica del Sector Químico y Farmacéutico

Entender el contexto actual de los sectores químico y farmacéutico en temas logísticos (distribución y almacenamiento), identificando las necesidades específicas 

de estos sectores y las principales innovaciones que se están generando en los últimos años.

110039 Logística Sectorial Textil-Retail
Al acabar la formación se pretende obtener una visión del conjunto para comprender bien la esencia del concepto de Logística Integral, así como la interrelación 

existente entre los diferentes eslabones de la cadena operativa de la empresa atendiendo a todos los procesos productivos del sector textil.

110040 Logística Sectorial Automoción

Conocer en profundidad:

los modelos de producción y gestión de la cadena automotriz

la optimización de costos en la industria automotriz

la importancia y logística del transporte del automóvil vía  terrestre y marítima

la regulación aplicable

les tendencias actuales en la industria automotriz

110009 Economía marítima

Al finalizar la materia, el estudiante conocerá los factores económicos del transporte marítimo que influyen en el funcionamiento eficiente del transporte de 

mercancías.

Desde un punto de vista más general, el estudiante adquirirá una visión global de cómo operan los barcos para cumplir con la oferta y la demanda y entenderá el 

papel de los mercados y la competencia.

110010 Gestión naviliera

Entender en qué consiste la maritimización de la economía contemporánea: El "Ciclo Marítimo" en la Economía. Conocer la distribución geográfica de los Tráficos 

marítimos y los pasos estratégicos. Una introducción al tráfico Containerizado (tipos de contenedores, etc.) y a los Costes de Explotación del Buque. En el 

transcurso de la asignatura se realiza una salida en barco (no incluida en el precio de la asignatura) de jueves a martes en un buque mercante.

110032 Gestión de empresas y actividades náuticas

Mostrar conocimientos sobre las actividades de gestión, dirección, control, organización y planificación de industrias o explotaciones relacionadas con las 

actividades de la náutica y el transporte marítimo.

https://www.tecnocampus.cat/es/grado-logistica-negocios-maritimos/plan-estudios


Del Grado en Turismo y Gestión del Ocio

Codi

Nom assignatura castellà

Objetivo

6140 Gestión de plataformas digitales
Mostra coneixements sobre les activitats de gestió, direcció, control, organització i planificació d'indústries o explotacions relacionades amb les activitats de la 

nàutica i el transport marítim.

6028 Organización de grades eventos
Gestionar y organizar eventos para impulsar un destino turístico y mejorar su posicionamiento

6025 Planificación turística

Diseñar la planificación y la estrategia en la gestión de los destinos turísticos para potenciar un desarrollo local más sostenible e innovador

Aplicar técnicas de planificación turística

Aplicar y evaluar los diferentes modelos y tipologías de la planificación y gestión de los espacios turísticos

Valorar las políticas públicas en materia de Turismo y relacionar los aspectos económicos con la actuación de los poderes públicos y de los actores privados.

6031 Investigación de mercados

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales y las leyes que rigen la economía de mercado: demanda y oferta de mercado, precios y cantidades de 

equilibrio, elasticidades, etc.

6137 Sostenibilidad y evaluación del impacto del turismo

Evaluar los impactos del turismo.

Diseñar la planificación y estrategia en la gestión de los destinos turísticos para potenciar un desarrollo local más sostenible e innovador.

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-turismo


Administración de Empresas y Gestión de la Innovación

Propuesta de Optatividad curso 2019-20

Materia optativa 1.- Liderazgo emprendedor e innovación

Codi Nom assignatura castellà Contenido

1142
Nuevas tendencias: Dirigir con 

inteligencia emocional

Nuevas tendencias de comunicación en las organizaciones. Comunicación corporativa e integración. Nuevas Tendencias en Dirección de Personas, el rol del líder digital/ big data. Gestión del talento, " employee 

experience/guerra por el talento", la importancia de la cultura, las condiciones de trabajo y la inversión tecnológica. Dirección de personas (acciones para mejorar el balance de Vida Personal / Profesional, trabajar 

en diferentes lugares a la oficina, horario flexible, trabajo por proyetos...) Empresas mas humanas 3.0 Reinvención de las organizaciones, Frederic Lalaux. Inteligencia Emocional y Coeficiente Intelectual. Daniel 

Goleman. Neuromanagement, definición e incidencia en la empresa actual. Competencias emocionales, empatía, comunicación asertiva, resilencia. Requisito de los perfiles de la empresa actual. Coaching 

Empowerment Liderazgo de equips de trabajo ( referencia  a Lencioni ) Engagement Personal Branding

1159 Gestión de projectos

1. Empezar un proyecto. Introducción y objetivos del proyecto: justificación del tema, interés de la propuesta, originalidad del tema.

2. Estudio y análisis de antecedentes y referentes

3. Marco Teórico de la investigación. Contextualitzación del tema, estado de la cuestión, área de estudio, aplicaciones teóricas al proyecto.

4. Metodología: Técnicas y modelos de análisis

5. Concepción global/desarrollo del proyecto. Procesos de trabajo aplicados (fases de producción audiovisual, briefing, plan de comunicación, plan de marketing, dossier de producción/venta...).

6. Viabilidad y planificación del proyecto. Planificación temporal del proyecto; Viabilidad: plan económico y de financiación, presupuestos...

7. Conclusiones, referencias y citas bibliográficas

8. Marco Legal

1112 Juego de empresa

1. Introducción a la metodología de simulación y los contenidos relevantes de la materia.

2. Metodología y funcionamiento operativo del programa.

3. Análisis de resultados de la simulación.

4. Toma de decisión y negociación.

5. Revisión de los contenidos de las áreas funcionales: compras, recursos humanos, producción.

6. Revisión de los contenidos de las áreas funcionales: marketing, finanzas, logística.

1040
Habilidades para la dirección y 

el liderazgo

 AUTOCONOCIMIENTO PARA EL AUTOLIDERAZGO.

-  Mejorar el nivel de autoconocimiento y autoliderazgo alineados con los objetivos profesionales fijados . Cuales son mis competencias.

-  Tomar conciencia de la realidad (recursos cognitivos, emocionales, fi?sicos, sociales, económicos, entorno...) vinculado a nuestra propia persona y proyecto empresarial, así como, el de las partes interesadas de 

nuestro entorno y de nuestro proyecto.

-  Aprender a fijar objetivos de manera eficaz y eficiente, así como pasar a al acción.

-  Toma eficaz y eficiente de decisiones.El uso de la intuición.

-  Nociones basicas de neuromanagement.

EL LIDER DE IDEAS

-  Cual es nuestro concepto de lider ideal?

-  Qué tipo de lider queremos llegar a ser?

-  El li?der u?til.

-  Qué tipo de líder quiero comunicar que soy?, Cómo ?

- Convencer, persuadir y fidelizar una idea, un proyecto, una propuesta, una solucio?n.

-  La gestio?n de la anticipacio?n. 

-  Gestio?n del tiempo.

EL LI?DER MEDIADOR FORJADOR DE TALENTO EN CONVIVENCIA

-  Grupos o equipos. Cuando conviene unos u otros. 

-  Herramientas de comunicación efectiva.

-  El li?der mediador. Mas allá de la gestio?n de conflictos.

-  Herramientas de coaching para la optimizacio?n del rendimento de las personas.

-  Poli?ticas para una gestio?n eficiente del talento y la motivacio?n.

NETWORKING PRESENCIAL

-  Introducción al concepto del networking profesional

-  Practica de networking

-  Tarjeta de visita: mi CV, twiter, facebook, instagram, linkedin...

-  Selección: Criterios



1151

Zen business: Estrategias de 

desarrollo y creación de valor 

empresarial de alto impacto 

holístico.

Tema 1: Introducción al modelo Zen Bussines

1.1 Filosofía, marco conceptual, principios, Funcionamiento del modelo y Beneficios. 1.2 Los 5 procesos empresariales de creación de valor: las 5 Estrellas Corporativas Zen Bussines. 1.3 El proceso de 

Transformación: diagnóstico, Ciclos de creación y Control de Valor (CCCV). 1.4 (Re) Diseño del modelo de Negocio: el Zen Bussines Canvas (ZBC). Aplicación del modelo Zen Business

Tema 2: Liderazgo humano

2.1 propósito superior, Misión estratégica, visión de futuro y valores troncales. 2.2 Conocimiento práctico a través de un caso empresarial: Shinise. 2.3 Herramienta de trabajo: dinámica StoryDoing

Tema 3: Gestión de Actores (stakeholders)

3.1 Propuesta de valor empresarial papel grupo de actores de la empresa: clientes, empleados, inversores, proveedores, comunidad, etc. 3.2 Selección, atracción de talento y motivación de equipos. Felicidad en 

lugar de Trabajo. 3.3 Pre-Evaluación y medición del impacto holístico por grupo de actores. 3.4 Caso práctico empresarial. 3.5 Herramienta de trabajo: Matriz de Actores por Valor compartido (MAVC)

Tema 4: Marketing & innovación

4.1 La evolución del marketing: Tendencias y nuevas Oportunidades de Negocio. 4.2 Marketing analítico, estratégico. El ciclo del valor.4.3 El papel de la I + D + I en la empresa y el Proceso de innovación. Innovación 

disruptiva y frugal. 4.4 Dinámica de trabajo: marco para la innovación Disruptiva y Frugal / Paradigma del Marketing 3.0 (Kotler)

Tema 5: Gestión Financiera

5.1 Modelo de Ingresos / revenue modelo y Estrategias de pricing. 5.2 Control y estructura de costes por actividades y recursos claves. 5.3 Caso práctico empresarial.

Tema 6: Marca & cultura corporativa

6.1 Imagen de marca, reputación e integridad. 6.2 Entropía (grado de coherencia) entre la Propuesta de valor y el impacto holístico. 6.3 Fidelización de actores, gobernanza corporativa, monitoreo y Evaluación del 

modelo. 6.4 Conocimiento práctico a través de un caso empresarial: La Fageda / Zappos. 6.5 Herramienta de trabajo: Métodos de Evaluación de impacte holístico (métrica de resultados - BCorp)

1156 WebAnalytics

1. Introducción a la analítica web y el análisis web. El paradigma de WebAnalytics 2.0 El imperativo estratégico Retos y oportunidades

2. Estrategia, objetivos y métricas básicas. WebAnalytics Implementación WebAnalytics Objectives WebAnalytics Metrics

3. Herramientas y técnicas de análisis web. Herramientas de WebAnalytics (GoogleAdwords) Herramientas de WebMaster Conceptos y fases de proceso Técnicas de selección

4. Comportamiento del cliente en línea. Aprovechamiento de la segmentación de datos cualitativa Laboratorios de AdWords Estudios de usabilidad, encuestas, habilitados para la web Opciones de investigación de 

usuarios emergentes Emplear tácticas para escuchar verdaderamente a sus clientes. 

5. WebAnalytics para SEO y redes sociales. Desafíos de la analítica web. Medición de blog Medición de redes sociales. Medición de vídeo.

6. Análisis de Inteligencia Competitiva. Fuentes de datos, tipos y secretos de CI. Análisis de tráfico de sitios web Búsqueda y análisis de palabras clave

7. Pruebas y experimentación. Lograr el éxito óptimo mediante el aprovechamiento de la experimentación. Pruebas A / B. 

8. Optimización de la tasa de conversión (CRO). Análisis del rendimiento KPI a lo largo del tiempo, planificación y pronóstico Optimización de la tasa de conversión (CRO).

9. Informes e informes. Excelentes y Dashboards para analítica web. Informes para decisiones gerenciales.

10. Principios avanzados de WebAnalytics. Campañas multicanal, Campaña multitáctil Análisis de atribución Remarketing Análisis dinámico



Codi Nom assignatura castellà Contenido

1150 Mi plan personal

1. AUTO-CONOCIMIENTO; ADN PARA FIJAR LOS OBJETIVOS DE CARRERA PROFESIONAL Y ESTILO DE VIDA ADECUADOS.

- ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Y los puntos débiles?

- ¿Cuáles son mis talentos?

- ¿Cuáles son mis fortalezas?

- ¿Dónde pertenezco?

- ¿Cuál es mi contribución?

 2. OPORTUNIDADES alineadas a MIS RECURSOS Y CAPACIDADES; EL "DAFO PERSONAL".

- Diagnóstico y realismo.

- Detección de oportunidades realistas.

 3. MI PROPUESTA DE VALOR ÚNICA: "MI CURVA DE VALOR PERSONAL".

- ¿Qué me hace único y diferente?

- ¿Cuáles son mis puntos de diferenciación?

 4. MI BUSINESS MODEL CANVAS PERSONAL.

- ¿Cómo ganar dinero?

 5. MI PLAN PERSONAL ESTRATÉGICO Y DE ACCIONES PARA TENER ÉXITO.

- Issues Analysis.

- Objetivos.

- Estrategias.

- Acciones.

- Timing.

- Presupuesto.

- P & L.

1160 Itinerario emprendedor*



Materia optativa 2.- Herramientas avanzadas de administración empresarial

Codi Nom assignatura castellà Contenido

1063 Historia económica mundial

1. Origen de la divergencia en la economía mundial      

2. ¿Por qué unos países comienzan antes el desarrollo industrial y económico?

3. La formación del mundo moderno: Industrialización, periferia y nuevas potencias económicas

4. El inicio de un proceso imparable: la primera globalización

5. Guerra, depresión y desglobalización

6. La época dorada de la economía mundial

7. La economía mundial durante la segunda globalización: los desafíos del mundo actual

1164 Instrumentos financieros

Tema 1. Sistema Financiero. Activos e Instituciones.

Tema 2. Sistema Bancario.

Tema 3. Mercado monetario y tipos interés.

Tema 4. Renta variable.

Tema 5. Análisis Bursátil.

Tema 6. Renta Fija Pública.

Tema 7. Renta Fija Privada.

Tema 8. Riesgo y valoración de los activos financieros.

Tema 9. Inversión colectiva

Tema 10. Introducción en el mercado de derivados.

1116 Introducción al SAP

Tema 1. Introducción a SAP. En este tema se expondrán conceptos generales de SAP.Estructuras organizativas y datos maestros

Tema 2. Finanzas. El curso SAP FI (Gestión Financiera) describe la herramienta básica del sistema para registrar la información económica de la compañía. El módulo FI de SAP, permite registrar todas las actividades 

de su compañía. Estas operaciones se crearán directamente desde este componente, o bien indirectamente mediante la utilización del resto de componentes de SAP. La información estará disponible en tiempo real 

permitiendo preparar la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas dentro de su organización. El curso SAP FI (Gestión Financiera) tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones 

necesarias en el área de: Libro Mayor, Deudores, Acreedores, Cierre del período en contabilidad financiera, Gestión de Caja, Activos Fijos

Tema 3. Controlling. El curso SAP CO (Controlling) le proporciona la visión básica para la gestión analítica de una sociedad para la toma de decisiones. Dentro del área financiera el módulo del curso SAP CO o de 

Control de gestión nos permite entender todos los procesos de control interno que se pueden definir dentro del sistema. Dentro de estos procesos de control interno encontraremos: Control de gestión de centros 

de coste o departamento: Nos permite el control y seguimiento de los presupuestos por departamento. Para ello se parte de una planificación de presupuesto y de una realidad contable y analítica del día a día. 

Pasando en ambos casos por la revisión del proceso de cierre analítico en modo planificado y en modo real. Control de gestión de órdenes de coste. Control de valoración de materiales. Cuenta de resultados. 

Dispondremos de dos modelos unidades de negocio o centros de beneficio o cuenta de resultados analítica contable.

Tema 4. Ventas y Distribución. El curso SAP SD (Ventas y Distribución) trata la gestión completa de los pedidos de cliente, donde incluye la expedición y facturación de las mercancías. Descripción del Producto

Dentro del área logística, el módulo del curso SAP SD o Comercial incluye los siguientes componentes de SAP: Funciones Básicas (SD) . Ventas (SD-SLS). Algunos de ellos son relevantes para la creación de 

documentos de entrega y de facturación posterior. Facturación (SD-BIL) - Representa la etapa final de una operación comercial. A partir de la facturación se crean los apuntes contables en la gestión financiera. 

También alimentando las estadísticas de ventas (SIL).

Tema 5. Gestión de Materiales. El curso SAP MM (Gestión de materiales) es la gestión completa en Planificación, Aprovisionamiento, Inventario, Verificación facturas, Valoración de materiales. El curso SAP MM 

(Gestión de materiales) tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de: Planificación de Requerimientos de Materiales; Aprovisionamiento; Gestión del Inventario; Verificación de 

facturas del proveedor; Valoración de materiales. Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP ... Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de 

tesorería, cuentas a pagar, activos fijos ...

1157
cambio climático y economía 

circular

1. POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN PROBLEMA?: LOS Tipping POINTS. 2. IMPACTOS: DESIGUALDAD, POBREZA, RIESGOS SISTÉMICOS Y SECTORES AFECTADOS. 3. detener el cambio climático: ESTRATEGIAS, 

COSTES Y EL MERCADO DEL CARBONO. 4. POLÍTICAS DEL CLIMA: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN. 5. LOS ACTORES EN JUEGO EN CLAVE LOCAL. 6. RESPUESTAS ADAPTATIVAS I: EMPRESAS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 7. 

RESPUESTAS ADAPTATIVAS II: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SOCIAL

1059 Auditoria

1. El entorno legal de la auditoría.

2. Conocer los aspectos más relevantes de la ley y el reglamento de auditoría.

3. Normas de auditoría (de carácter general, sobre la ejecución del trabajo y sobre la elaboración de informes)

4. Conocer las principales normas de auditoría, principalmente aquellas que hacen referencia a la ejecución el trabajo y la elaboración del informe.

5. El Control Interno.

6. Conocer qué significa "Control Interno" y la importancia de este concepto en el desarrollo de la auditoría.

7. Desarrollo de una auditoría: Planificación y Revisión analítica.

8. Conocer la importancia de la Planificación y la revisión analítica. Realizar casos prácticos de revisión analítica.

9. Auditoría de áreas concretas.

10. Conocer los procedimientos de auditoría que se realizan en algunas áreas concretas (Inmovilizado, clientes, proveedores, ...)

11. Informes de auditoría.

12. Conocer los diferentes tipos de informes y excepciones de auditoría. El principal objetivo es saber interpretar un informe de auditoría y redactarlo en función de las conclusiones obtenidas después de realizar los 

procedimientos de auditoría.



1163

Empresa Familiar

1. Empresa familiar        

2. Estrategia y organización. Misión, visión, valores 

3. Propiedad, Gobierno, Direción, Familia 

4. Integración intergeneracional

5. Gestión de conflictos

6. Aspectos a tener en cuenta...

7. Tú, modelo de negocio

1158
Strategic Procurement 

Innovation

1. Introducción a la contratación y compras.

2. El proceso de contratación.

3. Hacer frente a comprar y al pre-origen de preparación del paquete.

4. Tipos de contratos.

5. Evaluación y selección de proveedores.

6. La negociación es para profesionales de contractación y compras.

7. Seguimiento de las adquisiciones.

8. Cierre de contratos.

9. Últimas tendencias en la contratación.

1143

Consolidación de estados 

contables

1. Introducción

2. Cuestiones previas al proceso de  la  consolidación

3. Marco  normativo de  la  consolidación

4. Homogeneización de  la  información a  consolidar

5. Introducción. Eliminaciones patrimoniales 

6. Eliminaciones financieras

7. Eliminaciones económicas

8. Métodos de  consolidación

9. Los dominios directo e indirecto

10. Los dominios triangular y  recíproco

11. Los dominios especiales: circular y  combinados

12. Problemas específicos en la  consolidación de  empresas de  diferente nacionalidad

13. Los estados contables consolidados

1155

El papel de la mujer en la 

economía

1. Las mujeres en el pensamiento económico

2. Las desigualdades económicas entre hombres y mujeres

3. Los indicadores económicos desde una perspectiva de género

4. Las políticas económicas desde una perspectiva de género

5. Medidas económicas y empresariales para la igualdad de género

1045 Análisis de estados contables 

1. El entorno de los estados financieros.

2. El Balance de situación.

3. La cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Composición de la cuenta de pérdidas y ganancias. Importancia del principio de devengo y su influencia en la cuenta de resultados.

5. El estado de flujos de efectivo.

6. Conocer la utilidad de este estado financiero. Diferencias entre el criterio de caja y el principio de devengo.

7. Los estados financieros consolidados. Fases de la consolidación. Entender su utilidad y ejemplos prácticos.

8. Concepto: Necesidades financieras de circulante.

9. Los principales ratios financieros.

10. Ejemplos de estudios financieros y sectoriales.

1115 Business Analysis

Tema 1. Conceptos básicos.

Business Analysis. Key Performance Indicators. Formulación de un negocio. Técnicas de análisis de negocio. Concepto de “driver”. Concepto de inercia. Estructuración de ingresos. Fijación de precios. Coste de 

adquisición. ARPU. Algoritmos de eficiencia. Cuadros de mando.

Tema 2. Modelo Multilateralidad: pago por leads.

Business Case: Emagister.

Tema 3. Modelo Red social: social shopping.

Business case: Goodreads

Tema 3. Modelo Subasta: dinamización de precios

Business case: Google

Tema 4. Modelo Freemium: gratuito

Business case: Skype

Tema 5. Modelo inercial

Business case: Amazon



Codi Nom assignatura castellà
Contenido

1153
Fundamentos de la Gestión 

Deportiva

1. Gestión Estratégica 

2. Gestión de Personas y Liderazgo 

3. Marketing Deportivo

4. Gestión Financiera 

5. Proyecto Final 

1149

Diseño de encuestas y técnicas 

aplicadas a la investigación 

comercial

Primer módulo: Diseño de encuestas y cuestionarios

• Los diferentes procedimientos de encuestas

• Tipos de variables y diseño de la encuesta

• Diseño del cuestionario: estructura y tipos de preguntas

• Tipo de muestreo y tamaño muestral

Segundo módulo: La tipología de los clientes

• El análisis factorial de componentes principales.

• El análisis cluster.

• El análisis discriminante

Tercer módulo: Predicción del comportamiento del cliente

• Extensión de los modelos de regresión que incluyen variables cualitativas dicotómicas: los modelos Logit y Probit

1154 Sport Management

1. El entorno del deporte

2. Gestión de actividades y de eventos deportivos

3. Diseño y gestión de instalaciones deportivas

4. Seguridad y protocolo deportivo

5. Derecho deportivo

6. Marketing deportivo

7. Sports 2.0. Redes Sociales en la Entidad Deportiva

Del Grado en Marketing y Comunidades Digitales

Codi Nom assignatura castellà Contenido

500210/12

0210

Diseño de producto y gestión de 

marca

1. Logística & Descripción de proyectos

2. El proceso de creación de un producto. Design Thinking

3.Técnicas de empatía.

4. Mapa de empatía. Insight cards. Canvas propuesta de valor

5. Estrategia de producto.

6. Estrategia de producto. Packaging. Etiquetado. Garantías

7. Brand Equity

8. posicionamiento

9. dinámicas competitivas

500211/ 

120230
Investigación de mercados

1. Introducción a la Investigación de Mercados

2. Diseño de la Investigación de Mercados

3. Técnicas cualitativas de Investigación de Mercados

4. Técnicas Cuantitativas de Investigación de Mercados

5. Introducción al Software R

6. Plan de Muestreo y Recogida de Datos

7. Análisis de Datos y Elaboración de Informes

5034
Implicaciones economicas y 

sociales en las redes sociales

Introducción, Educación, Emparejamiento selectivo, Salud, Empleo, Política, Consumo, Seguridad, Crimen y terrorismo.

Conclusión

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-marketing


500122/ 

120122
Introducción al diseño gráfico

1.1. Introducción al diseño gráfico. 1.2. Breve recorrido histórico. 1.3. percepción visual. 1.4. Imagen e ilustración. 1.5. Forma y composición. 1.6. Color. 1.7. Tipografía. 1.8. La identidad gráfica. 1.9. La propiedad 

intelectual en las imágenes.

2.1. Introducción a la creatividad humana. 2.2. Definición del proyecto: "briefing". 2.3. Elaboración gráfica de ideas. 2.4. Técnicas y métodos creativos. 2.5. Design Thinking Process.

3.1. Introducción al diseño gráfico televisivo. 3.2. Diseño conceptual: dimensión estético-comunicativa de la composición digital  televisiva. 3.3. Diseño Visual y las Interacciones entre los elementos clave: Video / 

Audio / Fotografía. 3.4. Diseño de Contenidos en la televisión: La identidad corporativa de un canal de televisión, la continuidad y las autopromociones. Diseño de caretas de programas. Diseño de chyrons y 

tipografía adecuada. Escenografía, atrezzo y decorados virtuales. 3.5. Diseño de aplicaciones y rango de edad del usuario. Diseño adaptativo. 3.6. Diseño de campañas publicitarias televisivas. 3.7. Análisis de los 

ámbitos de trabajo de un departamento de diseño audiovisual en una televisión. 3.8. Analizar casos de diseño audiovisual del departamento de gráfico de TV3 y otros

4.1. Introducció al disseny gràfic cinematogràfic. 4.2. Disseny conceptual, disseny visual, disseny de continguts al cinema. 4.3. La identitat corporativa d’una productora. 4.4. Els motion graphics: disseny de 

personatges animats i de crèdits de pel.lícules. 4.5. Disseny d’escenaris i decorats. Els efectes especials al cinema. 4.6. La promoció gràfica en la producció cinematogràfica. 4.7. Marxandatge i videojocs relacionats.

5.1. Introducció al disseny gràfic d'aplicacions interactives. 5.2. Es pot evolucionar històricament sobre les interfícies gràfiques d’usuari. 5.3. Disseny conceptual, disseny visual, disseny de continguts al web. 5.4. 

Reticules en pantalles. 5.5. Tipografia per un interactiu. arquitectura de la informació. 5.6. Ús i aplicació del color: psicologia del color. 5.7. Optimització d’arxius. 5.8. Prototips. 5.9. Característiques gràfiques d'un 

portal corporatiu. Disseny d’intranet. Disseny  d’extranet. 5.10. El disseny publicitari digital. Característiques gràfiques del disseny comerç electrònic, i de l’educació a distància. 5.11. Disseny d'aplicacions em vaig 

donar d'usuari. Disseny adaptatiu. 5.12. Dissenyar els xarxes socials i blocs. Ús de plantilles: limitacions i  possibilitats de personalització.

500120/ 

120220
Gestión de plataformas digitales

Tema 1. Del web al gestor de contenidos: Algoritmos del WWW: Las burbujas de filtros ‘Filter bubbles’; Tecnologia del WWW: Infraestructuras, protocolos y servicios; Lenguajes de marcaje XML, HTML, CSS, PHP

La accesibilidad y la usabilitat aplicada al Web

Tema 2. Sistemas de gestión de contenidos (CMS): Partes principales de un gestor de contenidos; Tipologías de plataformas: CMS, LMS, CRM, ... Evaluación de soluciones opensource; De las aplicaciones web a las 

aplicaciones móviles

Tema 3. El proyecto Web: Elección, evaluación y registro de nombres de dominio; Elección y evaluación de alojamientos; Elección y evaluación de una solución web basada en un CMS; 

Tema 4. Instalación, configuración y gestión de un CMS; Definiendo las características del servicio; Desplegando una plataforma de contenidos; Configurando y gestionando los contenidos

500221/ 

120221

Definición de precio y 

propuesta de valor

1. El concepto de valor.

2. Costes y su Relación con el Precio

3. La competencia y su influencia en los Precios

4. demanda

5. Precio vs Valor.

6. Estrategias de Precio

5019 Marketing social y de eventos

1. Tipologías de acontecimiento (ferial, deportivo, comercial, cooperativo, congreso).

2. Antes del acontecimiento, creación del briefing

3. Creación conceptual del acontecimiento

4. Evaluación legal y financiera para la viabilidad del acontecimiento

5. Pla de comunicación del acontecimiento

6. Pla de acción

5028
Reputación on line e identidad 

digital

1. CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN 2.0. Y EL MARKETING DIGITAL

2. RELACIONES PÚBLICAS 2.0

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

4. CONCLUSIONES SOBRE REPUTACIÓN ONLINE E IDENTIDAD DIGITAL

5030 Estrategia y gestión de ventas

1. La irracionalidad (Emocionalidad) en la toma de decisiones. El embudo de Venta. Fases de cualquier venta: Atención, Interés, Deseo, Acción (AIDA); El factor clave de éxito de una venta: Always Be Closing (ABC)

Preguntar Escuchar (LPE)). Los modelos antropológicos de la Venta

2. Estrategias de Venta

3. El Modelo de Venta dentro de un plan de negocio

4. Operativa de Ventas



500132/ 

120133

Comportamiento del 

consumidor

1. Introducción al estudio del comportamiento del consumidor: objetivos y beneficios que se derivan

2. Los modelos de comportamiento del consumidor

3. Descripción del entorno socio-demográfico, político, económico

4. Dimensiones antropológicas, culturales

5. Desigualdad y clases sociales

6. La familia y su función; Los grupos y el comportamiento del individuo dentro de ellos;Singles, Dink, generación X, seniors ... Estilos de vida, personalidad y tipologías

7. Sentidos y percepción. El procesamiento de información. Estrategias para captar la atención. La percepción selectiva. Aproximación al marketing sensorial

8. El comportamiento del consumidor y las ciencias cognitivas

9.El comportamiento del consumidor y las neurociencias

10. El comportamiento del consumidor integrado: el proceso de decisión

500230/ 

120234

Distribución, logística y relación 

con los canales

1. La distribución comercial

2. Decisiones estratégicas en la distribución comercial

3. Selección de canales y relaciones con los canales de distribución

4. La logística de la distribución comercial

5. Gestión del canal de distribución en un entorno electrónico

6. Entorno humano y relacional en la logística y distribución

7. Estiba, Transporte y Distribución de Mercancías

500232/ 

120235

Estrategias de Publicidad y 

promoción

1. Desenvolupament d'una Comunicació efectiva 

2. La Campanya de Màrqueting 

3. El Mix de Comunicació 

4. Estratègies Pull 

5. Comunicació segons el cicle de vida del producte

6. Elecció dels mitjans

7. Estratègies Push 

8. Tècniques Creatives

9. RRPP, Patrocinis, Comunicació Institucional

5022/ 

500231

Márqueting en buscadores y 

publicidad en redes sociales

1. Introducción al marketing en buscadores. Marketing Online vs Marqueting Offline. Un nuevo paradigma. Fundamentos de los buscadores. SEO vs SEM. Métricas y KPI's básicas del marketing en buscadors

2. Marketing en buscadores con Google Adwords  

3. Publicidad en Redes Sociales. Capacidad de segmentación de público a través de estas redes sociales. Facebook & Instagram: Páginas de empresa en Facebook y la relevancia de las publicaciones. Tipo de 

publicidad. Twitter: Las publicaciones patrocinadas en Twitter.  Otras redes sociales: Google+, Youtube, Pinterest

Del Grado de Logística y Negocios marítimos

Codi Nom assignatura castellà Contenido

110017 Economía del transporte

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES

2. LA PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

3. LA DEMANDA DE TRANSPORTE

4. EL PRECIO DE EQUILIBRIO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

5. LOS COSTES DEL TRANSPORTE

6. LA FIJACIÓN DEL PRECIO

7. POLÍTICAS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

8. ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DE TRANSPORTE: TERRESTRE, AEREO Y MARITIMO

9. EXTERNALIDADES EL TRANSPORTE

10. ECONOMÍA INTERNACIONAL Y CARTELES

110023 Almacenaje y distribución

1. Almacenamiento y Manipulación.

2. Automatización de Almacenes.

3. Operadores Logísticos.

4. Subcontratación de la Logística de Distribución.

5. Gestión del Transporte.

6. Elementos Físicos, Personales y Jurídicos.

7. Tarifas y Fletes.

8. Distribución Capilar.

9. Logística Inversa.

https://www.tecnocampus.cat/es/grado-logistica-negocios-maritimos/plan-estudios


110005
Fundamentos de logística 

empresarial

1. Logística empresarial. 1.1 - Introducción a la logística empresarial. 1.2- Integración de actores y sinergias. 1.3- Logística y calidad. 1.4- Gestión de imprevistos e incidencias

2. La cadena de suministro. 2.1 - Fases y operaciones de la cadena de suministro. 2.2 - Flujos de la cadena de suministro. Flujos de información.Flujo de materiales. 2.3 - Información y comunicación en la cadena de 

suministro. 2.4 - Canales de distribución. Ciclo de vida del producto.

3. Gestión y Planificación. 3.1 - La función del aprovisionamiento. 3.2 - Gestión de Inventarios. 3.3 - Gestión de proveedores.

4. Gestión del equipo de trabajo del almacén. 4.1- Departamento de Logística y personal del almacén. 4.2- Trabajo en equipo y comunicación.

5. Otros conceptos en Logística. 5.1- Logística Inversa. 5.2- Lean. 5.3- Ultima Milla

110007 Empresa y negocios marítimos

1. EL TRANSPORTE MARÍTIMO. FUNCIONES Y ELEMENTOS: Las funciones social y económicas del transporte marítimo; La logística en el negocio marítimo

Síntesis de la Historia del barco y de la navegación; El barco: definición, características, tipos de barcos; Los buques mercantes: petroleros, quimiquero, portacontenedores, RO / RO, LO / LO, RO / PAX

Los barcos de cruceros. Los barcos de carga con pasajeros; Las cargas.

2. LOS ACTORES EN LOS NEGOCIOS MARÍTIMOS: La empresa naviera: concepto, organización, tipología; El negocio naviero. Formas d`'explotació del barco; La organización de la empresa naviliera.Gestió de flotas. 

Los costes de explotación del buque;  El broker marítimo: concepto y funciones; El agente marítimo o consignatario de buques. Concepto y regulación; El transitario (forwarder). Concepto y funciones; El 

representante aduanero: concepto y regulación. El despacho de la aduana; La empresa pesquera; El puerto: concepto, funciones y regulación; Servicios portuarios. Definición y regulación.

3. EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO; El fletamento. Fletamento por tiempo y por viaje. Contrato / póliza de fletamento. El conocimiento de embarque. La línea regular. La navegación tramp. El transporte en 

contenedores. El flete. Formas de pago. El transporte intermodal. El transporte marítimo de corta distancia (short sea shipping). Las autopistas del mar (Motorways of the Sea, MoS).

4. LA SEGURIDAD Y LAS ORGANIZACIONES MARÍTIMAS RELACIONADAS CON LOS BARCOS. La regulación de la seguridad del buque y de la prevención de la contaminación del medio marino desde los barcos

El convenio internacional SOLAS; El convenio internacional MARPOL; El abanderamiento de los buques. Los pabellones de conveniencia (flags of convenience). La Organización Marítima Internacional (IMO / OMI). La 

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). La BIMCO y otras organizaciones. Política europea de transporte marítimo 

110028
Gestión de procedimientos 

aduaneros

1. El INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN EL TERRITORIO ADUANERO

2. RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN

3. RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN

4. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRÁFICO

5. RÉGIMEN ESPECIAL DE ALMACENAMIENTO: DEPÓSITO ADUANERO

6. RÉGIMEN ESPECIAL DE ALMACENAMIENTO: ZONAS FRANCAS

7. RÉGIMEN ESPECIAL. DESTINO ESPECIAL: IMPORTACIÓN TEMPORAL

8. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRANSFORMACIÓN: PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (R.P.A.)

9. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRANSFORMACIÓN: PERFECCIONAMIENTO PASIVO (R.P.P.)

110038
Logísitica del Sector Químico y 

Farmacéutico

1. Tendecias y necesidades del sector

2. Almacenaje y distribución de productos químicos y farmacéuticos

3. Certificaciones logísticas

4. SOP y Métricas principales

110039 Logística Sectorial Textil-Retail

1. Logística del proceso textil: historia y actualidad

2. Procesos logísticos asociados al comercio textil: Productor, Fabricante, Distribuidor, Detallista y Consumidor final. 

3. Agentes y Entidades intervinientes en los diferentes procesos. 

4. Retail

5. Ferias Textiles, pasarelas de Moda y Prêt à Porter

6.La logística inversa como a parte de la cadena de suministro

110040 Logística Sectorial Automoción

1. Introducción a la logística del automóvil. Componentes. El sector automotriz. Mundo, Europa y España. Breve historia: Fordismo, General Motors, Toyotismo.

2. De la producción en masa al Lean Management. La producción en serie. El sistema de producción Toyota. Diferencias entre ambos modelos

3. Gestión de la cadena de suministros de automóviles 

4. Evaluación de costes y optimización en la logística del automóvil

5. Transporte de Automóviles vía terrestre y marítima

6. Normativas aplicables al transporte de automóviles

7. Tendencias y estrategias actuales en logística del automóvil. Actualidad y formas de producción de las principales automotrices. El vehículo eléctrico



110009 Economía marítima

1. EL ENTORNO ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL MERCADO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. Análisis económico del sector marítimo. Análisis de las cargas que se transportan a bordo de buques

2. LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO MARÍTIMO. Regulaciones Estatales. Organigrama de empresas que forman un buque. Marpol, Solas, Load Lines, CORELEG, SCTW, Nox/Sox, Polar Code. El coste de los accidentes 

en la mar.

3. COMPARACIÓN ENTRE “BULK” Y “LINER”

4. LOS COSTES, INGRESOS Y FLUJO DE CAJA. Clasificación de costes elemental: Fijos y Variables. Clasificación de los costes navieros.  Ingresos: Fletamentos y sus modalidades

5. FINANCIACIÓN DE BUQUES I NAVIERAS. Los créditos y su devolución.  Análisis de inversiones. Amortizaciones, Valor Residual. Valor Medio de Los costes de Capital. Cuenta de resultados, Beneficios o Pérdidas y 

Cash Flow. Cálculo del flete por viaje.

6. EL MERCADO DE FLETES: LA OFERTA Y LA DEMANDA. Mercado. Introducción a los 4 mercados. El mercado del flete. El mercado del flete en línea regular

7. EL MERCADO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, SEGUNDA MANO Y DESGUACE.  El mercado de la nueva construcción. El mercado de segunda mano o compraventa. El mercado de desguace

8. TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  Forecasting y estadísticas. Economía de diseño de los buques y de las operaciones. Impacto en la demanda de envío de las preocupaciones 

ambientales.

110010 Gestión naviliera

1. La Maritimitzaciò de la economía contemporánea. 1.1. Evolución histórica del Transporte Marítimo Internacional. 1.2. Consideraciones sobre el transporte marítimo actual. 1.3. El denominado "" Ciclo marítimo "" 

en la economía. 1.4. tráficos marítimos

2. Rutas Comerciales Marítimas. 2.1. Principales Rutas comerciales marítimas. 2.2. Tipo de Rutas marítimas. 2.3. Factores determinantes de las rutas a seguir. 2.4. pasos estratégicos. 2.5. Distribución geográfica de los 

tráficos marítimos. 2.6. Canales interiores y Oceánicos.

3. Tráfico de contenedores. 3.1 Evolución Histórica de la carga en contenedores. 3.2. Ciclo documental del transporte en contenedor. 3.3. Relación de las navieras con las transitarias. 3.4. Inspecciones y controles en 

el tráfico de contenedores. 3.5. Gestión de la seguridad y la protección en el tráfico marítimo internacional.

4. El comercio a granel. 4.1. El negocio a granel en general- carga general. 4.2. Rutas y tráfico internacional. 4.3. La importancia de la OPEP en el mercado del petróleo. 4.4. Transporte de crudo y sus derivados.

4.5. Transporte a Buques quimiquero. 4.6. Negocios derivados de los buques petroleros. 4.7. Tipologías de terminales petroleras. 4.8. Estudio de terminales de graneles sólidos.

5. Estructura interna de una empresa naviera. 5.1. Divisiones y departamentos. 5.2. Estructuras y funciones. 5.3. Responsabilidades frente a los otros actores de la cadena logística. 5.4. Evolución histórica del agente 

consignatario. 5.5. Estudio económico del agente consignatario. 5.6. La utilización de las nuevas tecnologías en el negocio naviero:

6. Certificaciones actuales en el negocio de las empresas navieras.

110032
Gestión de empresas y 

actividades náuticas

1. El Turismo, los Puertos deportivos y las estaciones náuticas

2. Dirección y Gestión empresarial de Puertos Deportivos y Estaciones Náuticas

3. Actividades Físico Deportivas

4. Inspecciones, Seguros y Normativas

5. Servicios y Negocios Náuticos

6. Titulaciones y formación

7. Acontecimientos deportivos: Patrocinio y Organización

Del Grado en Turismo y Gestión del Ocio

Codi Nom assignatura castellà Contenido

6140 Gestión de plataformas digitales

1. Del web al gestor de contenidos. Algoritmos del WWW: Las burbujas de filtros ‘Filter bubbles’. Tecnologia del WWW: Infraestructuras, protocolos y servicios. Lenguajes de marcaje XML, HTML, CSS, PHP

La accesibilidad y la usabilitat aplicada al Web. 

2. Sistemas de gestión de contenidos (CMS). Partes principales de un gestor de contenidos. Tipologías de plataformas: CMS, LMS, CRM, ... Evaluación de soluciones opensource. De las aplicaciones web a las 

aplicaciones móviles

3. El proyecto Web. Elección, evaluación y registro de nombres de dominio. Elección y evaluación de alojamientos. Elección y evaluación de una solución web basada en un CMS

4. Instalación, configuración y gestión de un CMS

6028 Organización de grades eventos

1. Aproximación y análisis de la importancia de la organización y realización de eventos, haciendo especial énfasis en el Sector Turismo.

2. Estudio de las fases de planificación de un evento y las estrategias de marketing para su promoción y comunicación.

3. Los eventos Corporativos.

4. La importancia de la Relación con los medios y de la Seguridad en la realización de eventos 

5. El Protocolo y su importancia en la organización de eventos

6. Organización de eventos desde la visión pública.

7. La importancia de los servicios de Restauración en la organización de eventos

8. Nuevas tendencias para la organización de grandes eventos

9. Ferias, Congresos y Convenciones.

10. Presentación de los proyectos realizados por los alumnos.

6025 Planificación turística

1 . El proceso de la planificación turística

2 . Elaboración y gestión presupuestaria

3. Modelos de planificación y gestión de diferentes destinos turísticos

4. Estrategias de Comunicación de los destinos

https://www.tecnocampus.cat/es/plan-estudios-turismo


6031 Investigación de mercados

1. Introducción a la Investigación de Mercados

2. Diseño de la Investigación de Mercados

3. Técnicas cualitativas de Investigación de Mercados

4. Técnicas Cuantitativas de Investigación de Mercados

5. Introducción al Software R

6. Plan de Muestreo y Recogida de Datos

7. Análisis de Datos y Elaboración de Informes

6137
Sostenibilidad y evaluación del 

impacto del turismo

1. Sostenibilidad turística. 1.1 Luces y sombras del turismo. 1.2 Turismo responsable, turismo sostenible. 1.3 Criterios de sostenibilidad turística. 1.4 Planificación, gobernanza y evaluación. 1.5 Estudio de caso

2. Evaluación socioeconómica del Turismo. 2.1 Por qué evaluar socioeconómicamente el turismo. 2.2 Conceptos microeconómicos relevantes para la evaluación económica: mercado, tipo de mercados, 

externalidades y elasticidad. 2.3 Análisis de impacto económico. 2.4 Análisis coste-beneficio.
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