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Impreso solicitud propuesta de Título Propio de la Universidad de Córdoba 

MODALIDAD ON-LINE 
 

Curso Académico 2020-2021 

 

DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVOS 
Denominación del Título Propio: 
 

Máster en Dirección de la Empresa del s. XXI (MBA) 
 

Master Propio                                         
 
Diploma de Especialización                       
 
Título de Experto Universitario 

 

 

Créditos ECTS: 60 Horas lectivas: 1500 

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

    
Distribución horaria: 

 Teóricas Prácticas 
Horas: 1000 500 

Trabajo final ECTS: 6 ECTS (150 horas ya incluidas en la distribución horaria de prácticas) 

Periodo lectivo: Comienza: 01-06-2021 Finaliza: 30-12-2021 

Nº máximo alumnado: 100 Nº mínimo alumnado: 30 

Periodo de preinscripción: Periodo de matriculación: 
1-31 de marzo de 2021 1-30 de abril de 2021 

Idioma en el que se imparte la enseñanza: Español 

Rama de conocimiento: 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

 
 
 

X 
 

  

Universidad Coordinadora (si procede) 
Universidad de Córdoba  

Otras instituciones o entidades (si es un Título Propio interuniversitario o con participación externa) 
 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
 

Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un órgano 

colegiado debe presentarse certificación de su Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó la oferta del 
Título propio) 
Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales 

Director/a académico/a: 
Sandra Mª Sánchez Cañizares 

Secretaría administrativa: (indicar dirección y datos de contacto) 
Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP) 

Plataforma virtual donde se desarrollarán las enseñanzas: 
Plataforma virtual UCO/Edu-Tech 
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Precio del Título Propio:  
 

 4.500 euros 

 
MEMORIA ACADÉMICA 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO 
En este apartado se contextualizará el plan de estudios propuesto, argumentándose los siguientes aspectos: 

Relevancia del entorno académico, social y profesional que hace aconsejable la creación de dicho Título Propio, con justificación 
en su caso de las necesidades de índole profesional, científica, técnica, social, artística o humanística a las que el Título Propio 
atiende. 

Grupos de profesionales o egresados que podrían demandar estos estudios como complementos de formación, actualización o 
promoción laboral.  

Experiencias docentes universitarias previas en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 
 

 Relevancia del entorno académico, social y profesional que hace aconsejable la creación de dicho Título 
Propio, con justificación en su caso de las necesidades de índole profesional, científica, técnica, social, 
artística o humanística a las que el Título Propio atiende. 

 

El título que se propone, Máster en Dirección de la Empresa del s. XXI (MBA), es un programa de un año académico 
que ofrece una formación centrada y especializada en diversos aspectos generales de la dirección y administración 
de empresas, con especial énfasis en proporcionar conocimientos teórico-prácticos que permitan desarrollar en el 
alumnado aquellas competencias, habilidades y actitudes que, en la actualidad, se consideran clave en los puestos 
directivos. En este sentido, el MBA ha sido diseñado para dotar al alumnado de una visión global y profunda de la 
administración y dirección de empresas y de un dominio teórico y, fundamentalmente, práctico de las herramientas 
y métodos necesarios para administrar y gestionar las empresas en la actualidad.  
 
Está dirigido especialmente a titulados universitarios con formación previa en el ámbito de la gestión de empresas 
(graduados/licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales, Finanzas y 
Contabilidad, Ciencias Actuariales y Financieras, etc.), con deseos de ampliar y consolidar sus conocimientos en 
esta área, con el propósito de mejorar y actualizar su formación para conseguir puestos de trabajo de mayor calidad. 
A pesar de que el título está dirigido fundamentalmente a alumnado con este perfil concreto, también puede ser 
cursado por cualquier persona con titulación universitaria interesada especialmente en mejorar sus competencias y 
habilidades en administración y dirección de empresas. En este sentido, el título se ha diseñado para garantizar que 
el alumnado adquiera las competencias avanzadas establecidas por el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) en el área de dirección de empresas. A tal objeto, el Máster aporta una perspectiva 
amplia de los problemas empresariales, donde en cada materia los alumnos podrán alcanzar una serie de 
conocimientos más específicos, lo que les permitirá decantarse hacia algún tipo de especialización en el ámbito de 
la gestión empresarial.  

 
El interés profesional del título se fundamenta atendiendo a varias razones. En primer lugar, el elevado número de 
egresados hispanohablantes en titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, pero también de otros 
grados que requieren de los conocimientos empresariales como complemento idóneo para dotar de una visión 
integradora a su titulación. Esta propuesta de Máster responde así a las necesidades de formación de los 
egresados del Grado en Administración y Dirección de Empresas, pero también se diseña para responder a las 
necesidades de formación en competencias y habilidades directivas de otros titulados universitarios (como 
egresados de grados técnicos, como Ingeniería) y profesionales titulados universitarios del entorno productivo. La 
elevada demanda social de programas de este tipo se considera, por tanto, una de las principales razones que 
justifican la propuesta por parte de la Universidad de Córdoba de este máster.  
 
En segundo lugar, el título de MBA es el más reconocido título a nivel internacional que prepara para el ejercicio 
profesional de puestos directivos. Todas las mejores escuelas de negocio y la gran mayoría de universidades, 
tanto españolas como internacionales, ofrecen esta titulación que ha sido tradicionalmente, y sigue siendo, muy 
bien valorada por las empresas. Éstas tienen en cuenta muy especialmente la posesión de esta titulación en sus 
procesos de reclutamiento y selección de personas para puestos directivos. La revisión de los currícula de los 
directivos más importantes y mejor considerados muestra que la mayoría, además de la titulación de grado, posee 
un MBA. Además, estos estudios suelen constituir la pasarela mediante la cual muchos graduados en carreras 
técnicas (ingenierías, principalmente) acceden a puestos directivos y de gestión. Entre las industrias y sectores a 
los que puede dar acceso un MBA caben destacar: consultoría estratégica, servicios financieros, sector 
tecnológico, servicios de salud, sector inmobiliario, energía y servicios públicos, medios de comunicación, servicios 
de venta al por menor, organizaciones sin ánimo de lucro. Algunas de las salidas profesionales que son comunes 
entre los titulados con un MBA pueden ser la gestión de marca (branding), gestión de activos, desarrollo de 
negocio, finanzas corporativas, etc.  
En tercer lugar, el tejido productivo demanda crecientemente profesionales preparados capaces de hacer frente a 
los retos de una economía cada vez más compleja y globalizada. En un entorno altamente competitivo, cambiante 
e internacional como el actual, la formación del directivo en aquellas competencias que posibiliten el desarrollo y el 
crecimiento de las empresas es fundamental.  
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De todo lo dicho, se desprende que el MBA tiene un gran interés profesional, tanto para los alumnos que lo cursen, 
ya que incrementarán su formación y capacidad técnica para el desempeño satisfactorio de puestos directivos, como 
para el mundo empresarial, que se podrá beneficiar de la contratación de personal con una elevada preparación y 
motivación. 
 
Grupos de profesionales o egresados que podrían demandar estos estudios como complementos de 
formación, actualización o promoción laboral.  
 

Egresados o profesionales con una titulación (licenciados, diplomados o graduados CC. Económicas y Empresariales, 
Admistración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Investigación y Técnicas de Mercado, etc.) o profesión 
vinculada al ámbito de la economía y la empresa (consultores, contables, administrativos, mandos intermedios, 
directores de RRHH, responsables de Marketing, Operaciones o departamentos de internacionalización, directivos de 
empresas o instituciones, profesorado de las ramas de economía y empresa, marketing, etc.). 
 

    -Experiencias docentes universitarias previas en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 
 

   La mayor parte del profesorado integrante en este máster propio tiene experiencia en la docencia en otro máster 
similar, Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad de Córdoba (máster oficial 
universitario de carácter presencial). El interés académico es muy elevado, ya que su impartición supondrá un 
estímulo para el profesorado y Departamentos implicados inviertan más en su formación y mejoren 
constantemente los contenidos y métodos docentes de las materias.  
 
Asimismo, también participarán en el máster propio otros profesionales externos al ámbito de la Universidad de 
Córdoba (consultores financiero-contables, consultores de recursos humanos, responsables de relaciones 
públicas, profesionales del marketing digital, profesionales de las nuevas tecnologías, etc.) que cumplimentarán 
perfectamente el perfil académico del profesorado de la UCO con otro perfil más práctico y especializado, aplicado 
directamente a las distintas vertientes de la gestión empresarial. 

 
 

Presencia en el Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba 

El Máster que se propone se encuentra enmarcado en la Eje Estratégico 1 (Formación Integral) del II Plan 
Estratégico de la Universidad de Córdoba, centrado en la adaptación de la oferta académica al entorno socio-
económico actual y la internacionalización de las enseñanzas. Asimismo, el eje 2- Generación y Transferencia del 
Conocimiento- se ve plasmado en cada uno de los módulos en que se estructura el Máster.  
 
Asimismo, el Máster persigue también dar cumplimiento al Eje 3 (Internacionalización y compromiso social), 
mediante la captación de estudiantes extranjeros y visibilización internacional de la UCO en otros contextos 
geográficos. 
Por último, el Máster pretende responder al Eje 5 (Organización y financiación) a través de la captación de recursos 
externos a las fuentes de financiación institucionales. 

 

Estudio de demanda efectiva del título 

En la oferta de los Másteres propios y oficiales de la UCO existe escasez de oferta de carácter on-line siendo la gran 
mayoría de carácter presencial. Por otra parte, la incorporación, permanencia y mejora en la vida laboral exige una 
formación especializada que sea conciliable con los proyectos a nivel personal y familiar, por lo que aumenta la 
consulta y demanda de másteres on-line.  
 
El perfil preferente del alumnado de este máster es el de profesionales de empresas que quieran mejorar sus 
aptitudes y capacidades para alcanzar niveles directivos de mayor jerarquía, recién titulados en grados relacionados 
con la temática económico-empresarial o ingenierías e, incluso desempleados. En general, la demanda del título la 
componen personas que han de compaginar estos estudios con otras obligaciones personales, profesionales, 
académicas o de formación. Con este MBA tienen la posibilidad de seguir unos estudios a un ritmo totalmente flexible 
en cuanto a horarios y contacto con profesorado.  
 
Asimismo, la oferta también está dirigida a un alumnado internacional hispano-hablante que no pueden cursar un 
MBA de forma presencial.  
 

Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de 
posgrado 

Los estudios conducentes a la obtención de un Título de Máster tienen como objetivo proporcionar un elevado nivel 
formativo y de especialización profesional. Este máster propio que se presenta tiene 60 ECTS y desarrolla un plan 
docente perfectamente definido, estructurado en once asignaturas, entre las que se incorpora un Practicum donde el 
alumnado tendrá que enfrentarse a cuestiones propias de la problemática de una empresa. Estas asignaturas se 
caracterizan por desarrollar competencias específicas, por abordar contenidos de plena actualidad, por seguir una 
metodología innovadora en la docencia online, por proponer actividades formativas de calidad y sistemas de 
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evaluación ajustados a la metodología online. De manera concreta incorpora obligatoriamente una asignatura para la 
elaboración y defensa de un Trabajo Final de Máster (TFM) de 6 ECTS. 
 

Asimismo, todas las asignaturas, contarán con una descripción de la metodología docente, actividades formativas y 
sistemas de evaluación.  
 

Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las ventajas 
competitivas del Título Propio propuesto 
 
Distintos tipos de Másteres de Administración y Dirección de Empresas/MBA y similares se proponen en la oferta de 
gran parte de las universidades nacionales. No obstante, pocos casos tienen recogido un MBA completamente 
online. Caben destacar los siguientes: 
 

 Máster en Dirección de Empresas de la Universidad Oberta de Catalunya. Comprendido por 60 créditos 
distribuidos en 13 asignaturas de 4 créditos y un TFM de 8. Ofrece la posibilidad de elegir algunas 
asignaturas optativas. 

 MBA de la UNIR. 60 créditos formados por 8 asignaturas de 6 créditos y un TFM de 12. 

 MBA de la Universidad Internacional de Valencia. Distribuye los 60 créditos en 8 asignaturas de 6 y 4 
materias de 3 créditos cada una. 

 MBA de la UDIMA. Dispone de 14 asignaturas entre 1 y 6 créditos, incluido el TFM. 
 
No obstante, probablemente los MBA de mayor prestigio impartidos en España son los que presenta el IE Business 
School. En su oferta dispone de enseñanza online y presencial. No obstante, su Spanish Executive MBA es 
exclusivamente presencial y el resto de las opciones online solo se imparten en inglés. Junto a otras entidades como 
la Escuela de Negocios de la UE, también radicada en España, se trata de másteres privados que no cuentan con 
el respaldo de una institución universitaria. 
 
Si nos situamos en un contexto internacional, son numerosos los MBA online ofrecidos, pero, fundamentalmente en 
idioma inglés. Los de mayor prestigio se concentran en universidades norteamericanas (Indiana, Sur de California, 
Internacional de Florida, Temple, American University, Arizona, Estatal de Colorado, etc.). En estas, el porcentaje de 
estudiantes internacionales apenas alcanza el 1% en el mejor de los casos.  
 
También gozan de renombre los MBA ofertados en Reino Unido (Birmingham, Durham, Oxford Brookes University, 
Manchester, Warwick, Imperial College). En este caso el porcentaje de alumnado internacional es bastante elevado 
en general, rondando una media del 50%. La matrícula es siempre superior a los treinta mil euros y el idioma de 
impartición exclusivamente inglés. 
 
El Máster propio que se presenta en la UCO, al configurarse como formación online, pretende abrir sus puertas a 
alumnado procedente de otras comunidades autónomas y otros países. Sus mayores ventajas respecto a otros 
másteres mencionados previamente radican en su formato completamente no presencial, su flexibilidad en cuanto a 
opciones de matriculación, de manera que cualquier alumno puede iniciar su formación en distintos momentos del 
año (formato carrusel), el precio competitivo de la enseñanza y, especialmente, el prestigio de la Universidad de 
Córdoba a nivel nacional e internacional, presentando muy buenas posiciones en los rankings de universidades más 
conocidos. 
 

Integración en el mercado de trabajo que la nueva titulación puede generar 

La integración en el mercado de trabajo de esta titulación se producirá especialmente en el ámbito de la gestión de 
empresas en sus diferentes ámbitos -financiero, estratégico, RRHH, marketing, internacionalización, etc.-.  
 
También posibilitará el fomento del espíritu emprendedor para la creación de una propia empresa o el desarrollo de 
trabajo autónomo.  
 
La capacitación de este máster también faculta para que el alumnado se plantee el acceso al sector educativo, bien 
universitario o bien de enseñanza en ciclos formativos o enseñanza secundaria en las asignaturas relacionadas con 
el máster (economía de la empresa, espíritu emprendedor, etc.) 
 

En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios curriculares (si 
procede) 
 
No se aplica enseñanza modular o itinerarios. El seguimiento de este MBA permite atender las materias que lo forman 
en cualquier orden. 
 
Todas las asignaturas se han diseñado con una carga crediticia de 5 ECTS, salvo el TFM que consta de 6 ECTS de 
acuerdo con el Reglamento de Másteres de la UCO y la materia denominada Prácticum, que está compuesta por 4 
ECTS. El TFM será tutorizado por profesorado de las áreas de conocimiento responsables de la docencia del 
programa. Todas las asignaturas tienen un carácter teórico-práctico.     
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Requisitos académicos (Titulación/es universitarias requeridas para el acceso al Título propio) 
 

Estar en posesión de un título universitario de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a 
Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente, expedido 
por una institución de educación superior española o perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior, y que 
faculte para el acceso a enseñanzas de máster. 
Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España y a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que faculte en su país de origen para cursar estudios de 
posgrado. 

 

Criterios de admisión: 
 

Para la admisión en el Máster propio de formación permanente, los solicitantes han de estar en posesión de la 
titulación exigida en el apartado anterior. Asimismo, han de acreditar mediante original o copia compulsada estar en 
posesión de dicha titulación por una Universidad española o extranjera.  
En el caso de solicitantes con una titulación diferente a la exigida, pero con vinculación profesional con el ámbito 
empresarial o económico, deberá presentar la titulación con la que cuenta y original o copia compulsada de los 
contratos de trabajo en los puestos desempeñados. También será admisible una hoja de vida laboral en la que se 
especifique los puestos de trabajo desempeñados. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Objetivos de aprendizaje que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar este Título Propio 
 

- Lograr la plena capacitación del alumnado para alcanzar puestos de responsabilidad en organizaciones. 
- Adquirir las habilidades directivas indispensables para gestionar empresas y/o instituciones públicas o 

privadas. 
- Ampliar los conocimientos en dirección y administración de empresas. 
- Trabajar con las principales herramientas de gestión fortaleciendo competencias para la toma de decisiones 
- Preparar para afrontar y resolver de forma satisfactoria y solvente cualquier situación que se pueda presentar 

en una organización. 
 

Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el título  

 
Competencias básicas: 

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

- Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar información relacionada con la empresa y su entorno, 
evaluar su relevancia y validez, saber sintetizarla, y tener capacidad de adaptarla a contextos organizativos 
complejos. 
- Poseer y comprender conocimientos actualizados de gestión empresarial que permitan identificar problemas de 
gestión reales potencialmente complejos, diagnosticarlos y modelizarlos integrando conocimientos de distintas 
materias, y proponer soluciones novedosas de forma razonada en diferentes entornos organizativos (empresas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones públicas o ejercicio libre de la profesión). 
- Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, de manera que puedan 
aplicar conceptos y soluciones a contextos organizativos con un nivel alto de complejidad. 
- Dirigir y administrar empresas u otras organizaciones, públicas o privadas, en entornos complejos y con un 
enfoque global, así como realizar tareas de asesoría y consultoría en empresas y otras organizaciones. 
- Desarrollar la percepción integral de la empresa, el pensamiento estratégico, la capacidad para el análisis y la 
formulación de estrategias. 
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- Saber diseñar y gestionar proyectos relacionados con las organizaciones (empresas, ONGs, administraciones 
públicas, etc.). 
- Desarrollar las habilidades sociales para el trabajo en grupo, así como la capacidad de comunicación oral y escrita 
de los diagnósticos y soluciones que propongan sobre diferentes problemas o situaciones de la empresa. El alumno 
debe ser capaz de desempeñar diferentes roles dentro de un equipo, en particular el de líder. 
- Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura 
emprendedora. 
- Adquirir y ejercitar un sistema ético de valores, un elevado sentido de la responsabilidad social en el ejercicio de 
la profesión y una disposición al diálogo, a la participación y a la cooperación. 
 
Competencias transversales 

- Que los estudiantes sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, 
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
- Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, permitiendo un adecuado desempeño profesional en 
situaciones complejas en las que se está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc. 
- Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones a su alcance para optimizar el desempeño del 
conjunto de competencias profesionales. 
- Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo 
con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 
 
Competencias específicas 

- Profundizar en el conocimiento de las relaciones de la empresa con el entorno económico y social en que 
desarrolla su actividad. 
- Conocer y saber aplicar las técnicas de toma decisiones en contextos de incertidumbre propios de los problemas 
de administración y dirección de empresas. 
- Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional y saber aplicar las técnicas e instrumentos 
que posibiliten la internacionalización de las empresas. 
- Conocer las fuentes de información necesarias para el análisis y toma de decisiones en los procesos de 
internacionalización de las empresas. 
- Capacidad para organizar los recursos humanos de la empresa y planificar la adecuada formación de capital 
humano. 
- Saber interpretar la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos a partir de la información 
suministrada por los estados financieros y proponer estrategias de mejora. 
- Conocer el objetivo de la gestión financiera y saber implementar herramientas avanzadas para optimización de 
la estructura del capital y del cash management. 
- Habilidad para el desarrollo de decisiones estratégicas de marketing en un contexto globalizado y teniendo 
presente las nuevas tecnologías 
- Capacidad para aplicar las herramientas actuales de marketing para identificar nuevos segmentos, el 
posicionamiento y la imagen de la empresa en medios tradicionales y online. 
- Capacidad de identificar las necesidades de cambios organizativos en la empresa en los ámbitos estratégico, 
productivo, comercial, financiero recursos y de humanos, así como saber diseñar e implementar los procesos de 
innovación necesarios. 

 
Programa de los estudios, calendario y horario: (Se especificará los títulos de los temas, su carácter obligatorio u 
optativo, teórico o práctico, y el profesorado responsable de cada uno de ellos hasta completar el total respectivo de los 
créditos).  Se indicará el sistema de tutorías que, obligatoriamente, se dotará para soporte del curso, especificando vías 
de comunicación profesor-alumno; tipo de actividades concretas que, de forma obligatoria, desarrollarán los alumnos 
como trabajos complementarios al contenido del curso, y sistemas de evaluación de los mismos) 

 

Asignatura 1. Emprendimiento y negocios digitales.  
 
1. Generación de ideas de negocio. Innovación y modelos de negocio.  
2. Tipos de empresa, RSE y cooperación entre pymes.  
3. Modelo Canvas I.  
4. Estrategia en el análisis del segmento de clientes.  
5. Modelo Canvas II. 
6. Relaciones con el cliente. Herramientas informáticas 
7. Modelo Canvas III. 
 
 
Asignatura 2. Estrategia e Innovación Empresarial.  

 
1. Fundamentos de Dirección estratégica. 
2. Misión, objetivos estratégicos y grupos de interés. 
3. Análisis externo. Estudio de caso práctico. 
4. Análisis interno. Estudio de caso práctico. 
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5. Ventaja competitiva e Innovación. 
6. Implantación y evaluación estratégica. 
7. Cuadro de Mando Integral. Gestión y medición de la estrategia en la organización. 
 
 
Asignatura 3. Inversión y Financiación.  

 
1. Introducción. El rol del director financiero en la empresa actual 
2. Presupuesto de capital. Análisis de rentabilidad de proyectos de inversión. 
3. Fuentes de financiación a largo plazo de la empresa. El coste promedio ponderado del capital. Planificación 
financiera a largo plazo. 
4. Fuentes de financiación a corto plazo de la empresa. Planificación financiera a corto plazo. 
 

 
Asignatura 4. Contabilidad Directiva.  
 
1. Los estados contables: Información financiera y análisis de estados contables. El balance de situación. La cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. La memoria y el informe de auditoría.  
2. Análisis patrimonial: Análisis del balance de situación: introducción; los ratios.  
3. Análisis del resultado y la rentabilidad: Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. Rentabilidad y 
autofinanciación. 
4. Análisis del fondo de maniobra. 
5. El informe de análisis de estados financieros: Análisis con datos sectoriales. Análisis integral de estados 
económicos y financieros. 
 
 
Asignatura 5. Gestión del capital humano.  

 
1. Fundamentos para la gestión del capital humano 
2. Atracción y selección de personas 
3. Evaluación del desempeño y planificación de carreras 
4. Desarrollo de competencias 
5. Estrategias para la retención y la desvinculación  
 
 
Asignatura 6. Habilidades directivas y gestión del talento.  
 
1. Las Habilidades Directivas.  
2. La comunicación.  
3. Liderazgo y trabajo en equipo.  
4. Trabajo individual, en grupo y trabajo en equipo.  
5. Gestión de la diversidad.  
6. La motivación.  
7. Gestión del Tiempo.  
8. La creatividad y la innovación.  
9. Gestión y resolución de conflictos.  
10. Inteligencia emocional en la dirección.  
11. Coaching directivo.  
 
 
Asignatura 7. Dirección de operaciones, calidad y logística.  
 
1. Introducción a la gestión de operaciones. 
2. Estructura, diseño de procesos y capacidad 
3. Logística de la producción. Supply Chain Manager 
4. Calidad y la mejora continua 
 
 
Asignatura 8. Marketing Integral.  

 
Bloque I. Marketing Internacional: 
1. Marketing Internacional: Conceptos básicos  
2. El Plan de Marketing Internacional (PMI)  
3. Gestión del Producto y de la Cartera Internacional  
4. Fijación de Precios Internacionales  
5. Estrategias de Comunicación Internacional  
6. Estrategias de Distribución Internacional 7. Técnicas e instrumentos de evaluación. 
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Bloque II. Marketing Digital: 
1. Introducción al marketing digital 
2. Social Media Marketing 
3. Email Marketing 
4. Fundamentos de comercio electrónico 
5. Analítica digital 
 
 
Asignatura 9. TICs en la Empresa, Sistemas de Información y Business Intelligence.  
 
1. Fundamentos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
2. La Transformación Digital en la Empresa. 
3. Tecnologías de Business Intelligence. 
4. Aplicación práctica. 
 
 
Asignatura 10. Internacionalización de Empresas.  
 
1. Concepto y razones para la internacionalización  
2. Empresa familiar e internacionalización 
3. Normalización del comercio internacional 
4. Diversidad cultural 
5. Plan de internacionalización  
6. Organización de la empresa internacionalizada 
7. Análisis de mercados exteriores 
8. Fuentes de información estadística para la internacionalización  
9. Formas de entrada en mercados exteriores  
10. Organizaciones de apoyo a la internacionalización 
 
 
Asignatura 11. Prácticum. 
 
1. Caso práctico de empresa de Consultoría financiero-contable. 
2. Caso práctico de empresa de Marketing Digital 
3. Caso práctico de empresa de Consultoría Estratégica 
4. Caso práctico de Reputación Corporativa 
 
 
Asignatura 12. Trabajo de Fin de Máster. 
 

1. Elección del tema. Delimitación de los objetivos. Elaboración del cronograma de trabajo. 
2. Primeros pasos: información primaria y secundaria, búsqueda de información, bases de datos de referencia, 

la revisión de la literatura, citas, gestores bibliográficos, nociones sobre bibliometría. Herramientas para la 
elaboración de TFM en el ámbito universitario. 

3. Elaboración: Estructura del trabajo, comunicación escrita en el TFM, presentación de la información. 
4. Metodología: cuantitativa, cualitativa. Los resultados, la discusión y las conclusiones del trabajo. 
5. La defensa del TFM. La comunicación de los resultados al ámbito académico y profesional 
Elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Máster. 
 
 
La metodología a aplicar en cada asignatura será específica para cada una de ellas. No obstante, cabe comentar 
que, de forma común, se propondrán actividades formativas como lecturas de textos, casos prácticos, 
cuestionarios autoaplicados, visionado de vídeos y grabaciones, realización de actividades, participación en foros, 
etc.  
 
Se pretende que todas las asignaturas establezcan una ficha individual del alumno/a en que se integre cada una 
de las actividades prácticas realizadas junto a un test de autoevaluación de cada uno de los temas que componen 
la materia, de forma que dicha ficha permitirá comprobar que los contenidos se han comprendido y los objetivos 
formativos se cumplen. Esta ficha, junto a otras pruebas de evaluación adicionales computarán para la calificación 
final del módulo. 
 
En cuanto al sistema de tutoría, este se realizará mediante herramientas asíncronas de la plataforma virtual o a 

través de e-mail  
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Estructura y organización del plan de estudios (obligatorio en caso de Másteres Propios) (Incluir al final el TFM) 

Materia Asignatura Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Prof. coordinador 

 

Asignatura 1 
Emprendimiento y 
negocios digitales 

Obligatoria 5 Junio-Julio 2021 
Luna Santos 

Roldán 

Asignatura 2 
Dirección Estratégica e 
Innovación 

Obligatoria 5 
Julio-Septiembre 

2021 
Fernando Fuentes 

García 

Asignatura 3 Inversión y Financiación Obligatoria 5 
Septiembre-

Octubre 2021 
Mª Dolores 

Guerrero Baena 

Asignatura 4 Contabilidad Directiva Obligatoria 5 
Octubre-

Noviembre-2021 
José Antonio 
Gómez-Limón 

Asignatura 5 
Gestión del capital 
humano 

Obligatoria 5 
Noviembre-

Diciembre 2021 

Francisco 
González 
Santacruz 

Asignatura 6 
Habilidades directivas y 
gestión del talento 

Obligatoria 5 
Diciembre-Enero 

2021 
Francisco Aguilera 

Velasco 

Asignatura 7 
Dirección de operaciones, 
calidad y logística 

Obligatoria 5 
Enero-Febrero 

2021 
Guzmán Muñoz 

Fernández 

Asignatura 8 Marketing Integral Obligatoria 5 
Febrero-Marzo 

2021 
Julia Núñez 

Tabales 

Asignatura 9 
TICs en la Empresa, 
Sistemas de Información y 
Business Intelligence 

Obligatoria 5 Marzo-Abril 2021 Rafael Real 

Asignatura 10 
Internacionalización de 
Empresas 

Obligatoria 5 Abril-Mayo 2021 
Fernando Fuentes 

García 

Asignatura 11 Prácticum Obligatoria 4 Mayo-Junio 2021 
Sandra Mª 
Sánchez 

Cañizares 

Asignatura 12 Trabajo de Fin de Máster Obligatoria 6 Mayo-Junio 2021 
Sandra Mª 
Sánchez 

Cañizares 

 

Formas de control: 
 

El control del alumnado se llevará a cabo a través de la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje donde se 
impartirá el Máster, en la que quedará registrada su actividad a través de su participación en actividades 
propuestas, el envío de tareas y trabajos, las respuestas a cuestionarios solo en los tiempos pautados, 
visualización de contenidos, etc. 

 

Tipo de evaluación: 
La evaluación de todas las asignaturas se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades formativas 
realizadas durante el periodo de impartición de cada una de ellas, incluyendo la presentación de actividades, defensa 
de trabajos, exámenes y proyectos. La valoración de cada tipo de actividad se hará en función de la dedicación 
definida en la propia materia, todo ello dentro del período que comprende la asignatura. 

 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
Dirección: 
Nombre y apellidos: Sandra Mª Sánchez Cañizares   

Categoría profesional: 
Profesora Titular de Universidad. 
Acreditada Catedrática Universidad 

Titulación: 

Licenciada en CC. EE. y 
Empresariales; Licenciada en 
Investigación y Técnicas de 
Mercado, Doctora por la 
Universidad de Córdoba. 

Departamento: 
Estadística, Econometría, I.O., 
Organización de Empresas y 
Economía Aplicada 

Teléfono:  

E-mail: sandra.sanchez@uco.es Fax:  

Dirección: 
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Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Categoría profesional:  Titulación:  

Departamento:  Teléfono:  

E-mail:  Fax:  

Responsables para otras universidades participantes (si procede): 
Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Categoría profesional:  Titulación:  

Departamento:  Teléfono:  

E-mail:  Fax:  

Comisión Académica (obligatorio en el caso de Másteres Propios) (En la primera posición figurará la dirección) 
Nombre y Apellidos 

Universidad o 
Empresa 

Área de Conocimiento  
Sandra Mª Sánchez Cañizares UCO Organización de Empresas 

José Antonio Gómez-Limón Rodríguez UCO Economía Financiera y Contabilidad 

Fernando Fuentes García UCO Organización de Empresas 

Luna Santos Roldán UCO Organización de Empresas 

 

Comisión de Garantía de Calidad  
Nombre y Apellidos 

Universidad o 
Empresa 

Área de Conocimiento  
Julia M. Núñez Tabales UCO Organización de Empresas 

Francisco González Santacruz UCO Organización de Empresas 

Mª Dolores Guerrero Baena UCO Economía Financiera y Contabilidad 

Alicia de los Santos Pineda UCO Estadística, Econometría e Inv. Operativa 

 

Profesorado  
Al menos el 50 % de la docencia deberá estar a cargo de profesorado universitario. En el caso de los Másteres, al menos la mitad de 

la docencia deberá ser impartida por Doctores. Se requiere además que un 25 % de la docencia esté a cargo de profesorado de la 

UCO. 

 

Nombre y apellidos Titulación (*) 

Categoría 

profesional, 

Universidad u 

Organismo de 

procedencia 

Nº de horas que 

impartirá 
 

Francisco Aguilera Velasco 
Licenciado en CC. 

del Trabajo 
Gestor de Proyectos 
Córdoba C. F. SAD. 

50  

Francisco José Bellido 
Outeriño 

Ing. Técnico en 
Electrónica 

Industrial; Ing. en 
Automática y 
Electrónica 
Industrial 

Doctor por la 
Universidad de 

Córdoba 

Profesor Titular de 
Universidad (UCO) 

 
12.5  

Luis Javier Cabeza 
Ramírez 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

PSI 
UCO 

50  

Belén Delgado Larroy 
Licenciada en 

Filología Inglesa 
(UCO) 

Especialista en 
Seguridad 
Cibernética 

10  
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Alicia de los Santos Pineda 

Licenciada en 
Matemáticas y 
Doctora por la 
Universidad de 

Sevilla 

Profesora 
Contratada Doctora 
(UCO); Acreditada 

TU 

20  

Fernando Fuentes García 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesor Titular 
Universidad (UCO) 55  

José Antonio Gómez-
Limón 

Doctor Ingeniero 
Agrónomo 

Catedrático 
Universidad (UCO) 

50  

Francisco González 
Santacruz 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesor Titular 
Universidad (UCO) 

12.5  

Mª Dolores Guerrero 
Baena 

Doctora en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesora Ayudante 
Doctora 

30  

Sergio Guijarro Ortega 
Licenciado en 

Historia del Arte 
(UCO) 

Co-founder de Be 
Brand Comunicación 

10  

José Huertas Jiménez 
Licenciado en 

Derecho 
Dobuss Publicidad 10  

Mercedes Luque Vílchez 

Doctora en 
Ciencias 
Jurídicas, 

Económicas y 
Sociales (UBU) 

Profesora Ayudante 
Doctora 

20  

Antonio Menor Campos 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesor Asociado 
UCO; Consultor 
contable-fiscal 

10  

Antonio Moreno Muñoz 

Ing. Técnico en 
Electrónica 
Industrial 

Licenciado en 
Física 

Doctor por la 
UNED 

Catedrático de 
Universidad 

 
12.5  

Guzmán Antonio Muñoz 
Fernández 

Ingeniero Técnico 
Industrial; 

Licenciado en CC. 
EE y 

Empresariales. 
Doctor por la UCO 

Profesor en 
Comisión de 

Servicios 
30  

Julia M. Núñez Tabales 

Doctora en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesora Titular 
Universidad (UCO) 

25  

Víctor Pallarés López 

Ing. Técnico en 
Electrónica 

IndustrialIng. en 
Automática y 
Electrónica 
Industrial 

Doctor por la 
Universidad de 

Córdoba 

Profesor Titular 
Universidad (UCO) 

12.5  

Francisco Javier Pérez 
Mendoza 

Máster en 
Dirección y 

Responsable de 
RR.HH. y 

37.5  
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Gestión 
Estratégica de 

RRHH 
Licenciado en 
Ciencias del 

trabajo  

planificación 
estratégica en 

Evoluciona 
Consulting 

Rafael Jesús Real Calvo 

Ingeniero de 
Telecomunicación 

Doctor por la 
Universidad de 

Córdoba 
 

Profesor Contratado 
Doctor 

12.5  

Francisco José Rey 
Carmona 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesor Ayudante 
Doctor 

15  

Pablo Rodríguez Gutiérrez 

Doctor en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesor Contratado 
Doctor Interino 

10  

Sandra Mª Sánchez 
Cañizares 

Doctora en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesora Titular 
(UCO); Acreditada 

Catedrática 
30  

Luna Santos Roldán 

Doctora en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

(UCO) 

Profesora 
Contratada Doctora, 

Acreditada Titular 
UCO 

75  

(1) Deberán ajustarse a los importes aprobados en el Anexo 3.5 del PRESUPUESTO 2020 de la UCO  de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Primera edición del estudio (Elaboración de materiales y tutorías) 94 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Ediciones siguientes (tutorías) 47 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Actualización de contenidos y tutorías (en aquellas asignaturas que lo requieran) 94 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Dirección y coordinación de cursos (distribuible entre las personas que realicen estas 
funciones) 

825 € / curso 
 

Incluir breve CV de cada profesor destacando sus líneas de investigación y experiencia docente y profesional. 

Francisco José Bellido Outeriño 

Doctor por la Universidad de Córdoba (2007). Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2002) e Ingeniero 
Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial (1999) por la misma Universidad. Desde el año 2001 es profesor 
a tiempo completo en la Universidad de Córdoba. Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores. Área 
de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Es Profesor Titular de Universidad (03/2018) 
y ha impartido docencia en primer ciclo, segundo ciclo, máster y doctorado. 
IEEE Senior Member (2014). Associate Editor de la IEEE Transactions on Consumer Electronics (indexada JCR) desde 
2014. También es revisor en otras publicaciones indexadas JCR así como revisor en numerosos congresos 
internacionales de reconocido prestigio (organizados por el IEEE). Ha participado en comités de organización de 
congresos internacionales de reconocido prestigio, destacando su participación como General Chair en la 4ª edición 
del congreso IEEE 2014 International Conference on Consumer Electronics (ICCE-Berlin), promovido por la IEEE CE 
Soc. y la VDE/ITG, y también como General Chair de la 34th International Conference on Consumer Electronics - ICCE 
2016. Las Vegas (NV) @ CES. 
Ha dirigido Trabajos de Investigación conducentes al DEA y tres Tesis Doctorales que obtuvieron la máxima calificación. 
Firma numerosas publicaciones de impacto (JCR) y otras muchas indexadas en otros índices oficiales y 
profesionalmente reconocidos (SJR, SCImago, SCOPUS, etc).  Toda esta producción científica se ha llevado a cabo 
en el marco de proyectos de I+D+i obtenidos en convocatorias públicas competitivas, así como mediante la 
participación en contratos de I+D con empresas. Ha participado como investigador en numerosos proyectos o contratos 
y ha sido IP de 5 de ellos, tres de los cuales son proyectos de I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas 
como Plan Nacional, CDTI FEDER-innterconecta y autonómico. Es evaluador de la ANEP. Posee 2 tramos de 
investigación otorgados por la CNEAI y un tramo de Transferencia. Researcher ID.: G-3201-2016. 
Ha realizado estancias de investigación pre y post doctoral en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y 
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movilidad docente en la University of Applied Sciences, HTW Berlin (Alemania).   
Relativo a gestión, ha sido durante algo más de dos años Subdirector de Calidad e Innovación de la Escuela Politécnica 
Superior de Córdoba. En ese periodo fue el responsable de la implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad en 
los títulos de Grado de Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica 
Industrial que se imparten en la EPS de Córdoba conforme al RD1393/2007 y RD861/2010 y miembro de la Junta de 
Escuela y de comisiones delegadas de la misma desde el año 2009. Desde el año 2010 es evaluador externo en el 
"Proceso de Evaluación Externa de los Proyectos de Innovación Educativa de las Universidades Públicas Andaluzas" 
y desde junio de 2015 es subdirector del Máster oficial en Energías Renovables Distribuidas de la Universidad de 
Córdoba y miembro de la Unidad de Garantía de Calidad del Plan de Doctorado ‘Computación Avanzada, Energía y 
Plasmas’ de la Universidad de Córdoba. Desde junio de 2017 ocupa el cargo de Secretario del Departamento de 
Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de Córdoba. 

L. Javier Cabeza Ramírez 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y Máster en 
Fiscalidad por la Universidad Oberta de Catalunya, doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de 
Córdoba. Desde 2005 su trayectoria profesional ha estado vinculada a la figura del empresario, ya sea como como 
autónomo individual con y sin trabajadores, pequeña y mediana empresa, empresa familiar y gran empresa. Ha ocupado 
puestos de distinta responsabilidad en la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía ejerciendo como Técnico 
de Asesoramiento al Trabajo Autónomo desde junio de 2010. Actualmente es profesor en la Universidad de Córdoba 
dentro del Área de Organización de Empresas; y miembro del grupo de investigación SEJ063 de Dirección de Empresas 
y Economía aplicada. Ha participado en varios proyectos de innovación docente, forma parte del equipo de trabajo en 
proyectos competitivos en convocatorias autonómicas. Principales líneas de investigación: emprendimiento, autoempleo, 
organización de empresas, innovación, videojuegos y plataformas de transmisión en directo. 

 
 
Alicia de los Santos Pineda 

 
Acreditada a profesor Titular de Universidad en 2019. Licenciada en Matemáticas por la Universidad de Sevilla en 2005 
y Doctora por la misma en 2014 con sobresaliente CUM LAUDE y mención Europeus. En 2007; beca adscrita a un 
proyecto europeo (ARRIVAL) de la US. En 2010 beca predoctoral de Excelencia de la Junta de Andalucía para la 
realización de tesis doctoral. En 2012 estancia financiada por la Junta de Andalucía de 3 meses en Cirrelt y Hec 
Montreal (Canadá). En 2013 dos estancias: UPV de Valencia y en Universidad de Göttingen (Alemania). Mis 
aportaciones científicas se han dirigido, principalmente, al estudio de modelos matemáticos y técnicas heurísticas en el 
campo de redes de transporte. Hasta el momento, ha dado lugar a mi tesis doctoral y a 18 publicaciones científicas. 9 
artículos en JCR (3 en D1, 3 en Q1, 2 en T1 y 1 en Q2), 3 en SJR y 6 capítulos de libro. Publicaciones más relevantes: 
1)  Evaluating passenger robustness in a railway transit network, 2)  An adaptive neighborhood search metaheuristic for 
the integrated railway rapid transit network design and line planning problema, 3)  Setting lines frequency and capacity 
in dense railway rapid transit networks with simultaneous passenger assignment, 4)  The Railway Rapid Transit 
frequency setting problem with speed-dependent operation costs, 5)  The Railway Rapid Transit Network Construction 
Scheduling Problem, 6)  Integrated Railway Rapid Transit Network Design and Line Planning problem with maximum 
profit, 7)  A general rapid network design, line planning and fleet investment integrated model, 8) Analyzing connectivity 
in collective transportation line networks by means of hypergraphs. En 2015 obtuve una beca postdoctoral asociada al 
proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía TEP-5022. Actualmente soy profesor Contratado Doctor en el 
departamento de Estadística, Econometría, I.O., Economía Aplicada y Gestión de Empresas en la Universidad de 
Córdoba. Desde el 2008 hasta ahora he impartido docencia en los siguientes grados: Ing. industrial de la US; Ing. en 
telecomunicaciones de la US; Ing. electrónica, robótica y mecatrónica de la US;Ing. diseño industrial y desarrollo del 
producto de la US; Ing. civil de la US; Ing. mecánica de la UCO; turismo de la UCO, máster oficial universitario (MBA) 
en administración y dirección de empresas de la UCO. Varias publicaciones docentes y dos libros docentes. 
 
 
Fernando Fuentes García 

Profesor Titular de Universidad del Área de Organización de Empresas, Doctor en CC. Económicas y Empresariales. 
Es titular de la Catedra Extenda de Internacionalización y Director del Máster Oficial en Comercio Exterior e 
Internacionalización de Empresas. Antes de su vinculación a la universidad desempeñó en la empresa privada actividad 
en auditoría contable, gestión administrativa y financiera en Arthur Andersen, Bodegas Alvear y Fundación SAFA. Su 
actividad docente se centra en las asignaturas de Dirección, Marketing Estratégico y Dirección de Operaciones en 
grado universitario. En Postgrados universitarios oficiales imparte asignaturas de Internacionalización de Empresas. 
Sus publicaciones abarcan temas de dirección estratégica, empresa familiar, internacionalización y responsabilidad 
social corporativa principalmente. Ha dirigido cuatro tesis doctorales.  

 
José Antonio Gómez-Limón 
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Catedrático de Universidad del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Córdoba. Doctor 
Ingeniero Agrónomo de la especialidad de Economía Agroalimentaria por la Universidad de Córdoba, ha ocupado 
anteriormente puestos de Profesor Titular y Catedrático de Economía Agraria en Universidad de Valladolid (1998-2009) 
y de Investigador Titular en el Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de 
Andalucía (2009-2011). Hasta la fecha ha desarrollado una intensa actividad docente e investigadora en temas de 
Economía Financiera y Economía de la Empresa Agroalimentaria. Su labor docente universitaria durante los últimos 
10 años se centrado en las asignaturas de “Análisis de Estados Económicos y Financieros”, “Introducción a las 
Finanzas” y “Dirección Financiera de Empresas”, tanto el Grado de Administración y Dirección de Empresas como el 
MBA oficial de la Universidad de Córdoba. En el ámbito de la investigación cabe destacar que ha sido investigador 
principal de 17 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas y coordinador de diversos 
convenios con instituciones y empresas. Esta labor que generado una gran cantidad publicaciones, entre las que 
destaca 90 artículos en revistas internacionales. Finalmente, cabe indicar su desempeño profesional como consultor 
independiente, desarrollando diversos trabajos de asesoramiento a empresas e instituciones y como miembro del 
consejo de administración de empresas como el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21. Correo 
electrónico: jglimon@uco.es. Perfil Google Scholar: http://scholar.google.es/citations?user=uI-DdxUAAAAJ. 
 
 
Francisco González Santacruz 
 
Profesor Titular de Universidad en el Área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba. Titulación 
oficial de licenciado en Ciencias del Trabajo y Doctor por la citada universidad. Su labor docente se ha desarrollado, 
principalmente, en el ámbito de la gestión de los recursos humanos tanto en grados como en másteres, destacando el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas o el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como 
en el Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas o el Máster en Recursos Humanos (todos ellos 
en la Universidad de Córdoba). En el ámbito profesional atesora una experiencia que supera los 20 años, donde 
destacan los puestos directivos ocupados en la filial española de la multinacional bofrost*, que van desde la dirección 
de recursos humanos hasta la dirección de servicios centrales (con reporte al presidente del consejo de administración). 
En investigación, sobresalen su más de 30 publicaciones indexadas en prestigiosas bases de datos internacionales, 
destacando sus artículos en el International Journal of Sustainable Development & World Ecology, British Food Journal, 
Social Indicators Research, Tourism Management Perspectives o Frontiers in Psychology, entre otras. También ha sido 
investigador principal en siete contratos de transferencia de conocimiento, al amparo del artículo 83 de la LOU, cuyos 
importes en conjunto superan los cien mil euros. Del mismo modo, ha desarrollado diferentes ponencia y 
comunicaciones en concretos científicos, destacando aquellos de carácter internacional desarrollados en 
Latinoamérica. 
 
 
Mª Dolores Guerrero Baena 
 
Profesora Ayudante Doctora del Área de Economía Financiera y Contabilidad (Universidad de Córdoba). Doctora por 

la Universidad de Córdoba (2014). Su labor docente comenzó en el curso 2010/2011 y, desde entonces, ha impartido 
diferentes asignaturas en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, en el Doble Grado de Derecho y 
ADE, en el Grado en ADE, Grado en Turismo y Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos. Además, su 
experiencia docente también incluye docencia en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas 
(MBA) y Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas, ambos de la Universidad de Córdoba. Entre las 
asignaturas impartidas, se pueden descatar las siguientes: Dirección Financiera, Introducción a las Finanzas, Finanzas 
Corporativas Avanzadas o Fuentes de Financiación y Gestión de Riesgos. En el ámbito de la investigación coordina 
actualmente un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) centrado en el diseño de instrumentos financieros para 
cubrir el riesgo de sequía en la agricultura de regadío en España. Además, ha participado en varios proyectos de 
investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Sus líneas de investigación se encuadran, 
principalmente, en la valoración de inversiones y toma de decisiones corporativas empleando metodología multicriterio 
y en el diseño de instrumentos financieros orientados a mejorar la sostenibilidad de la agricultura de regadío. 
Algunas de sus publicaciones más relevantes han sido realizadas en revistas como Journal of Cleaner Production, 
Agricultural Water Management, Water, Spanish Journal of Agricultural Research o Journal of Environmental Planning 
and Management, entre otras. En cuanto a su experiencia en la gestión universitaria cabría mencionar que ha sido 
secretaria de departamento durante tres años y, en la actualidad, es miembro de la Unidad de Garantía de Calidad del 
Máster MBA de la UCO. 
 

Mercedes Luque Vílchez 

Profesora Ayudante Doctora del Área de Economía Financiera y Contabilidad (Universidad de Córdoba). Doctora por 

la Universidad de Burgos (2018). Su labor docente comenzó en el curso 2014/2015 en la Universidad de Burgos y, 
desde entonces, ha impartido diferentes asignaturas en los Grados en ADE, Grado en Finanzas y Contabilidad, y en el 
Doble Grado de Derecho y ADE. Desde el curso 2018/2019 ha impartido docencia en la Universidad de Córdoba en el 
Doble Grado de Derecho y ADE, en el Grado en ADE, Grado en Turismo y Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
humanos. Además, su experiencia docente también incluye docencia en el Máster Universitario en Administración y 
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Dirección de Empresas (MBA) y Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas, ambos de la 
Universidad de Burgos. Entre las asignaturas impartidas, se pueden descatar las siguientes: Contabilidad Financiera, 
Análisis de Estados Económicos y Financieros y Contabilidad social y medioambiental. Además, señalar que ha sido 
invitada por las universidades de Trento (Italia) y Bialystok (Polonia) para la impartición de seminarios de 
especialización en el área financiera. En el ámbito de la investigación destacar que el proyecto de doctorado se centró 
en la Directiva Europea 2014/95 / UE sobre información no financiera. Los resultados de su tesis doctoral tuvieron gran 
impacto, muestra de ello, los resultados de su tesis fueron destacados por la Comisión Europea en diferentes 
documentos. Esta tesis recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Burgos (2019). Actualmente 
sigue investigando en la línea de su tesis además de temas relacionados con el estado actual de las prácticas de 
divulación de información no financiera y el rol de la administración en el desarrollo de la contabilidad social y 
mediomabiental. Estas investigaciones se desarrollan gracias a la participación en diferentes proyectos internacionales, 
nacionales y regionales, colaborando en ellos con universidades tanto nacionales (Burgos, Autónoma de Madrid, 
Pública de Navarra) como internacionales (Montpellier Business School). Los resultlados de su investigación han sido 
publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio como Sustainability Accounting, Management and Policy 
Journal, Meditari Accountancy Research, Journal of Business Ethics, Journal of Public Money and Mangement, Journal 
of Environmental Planning and Management. Ha realizado estancias de investigación pre y post doctorales en el Reino 
Unido e Italia. 
 

Antonio Menor Campos 

Doctor por la Universidad de Córdoba, imparte clases como profesor asociado en el departamento de Economía 
Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba. Ha escrito diversos artículos que han sido publicados 
en diferentes revistas académicas. También ha redactado varios capítulos de libro. Sus principales intereses en la 
investigación son la economía colaborativa, y la contabilidad de gestión. Actualmente, su investigación está centrada 
en el análisis de las motivaciones del turista para usar los servicios que presta la economía de plataforma y su impacto 
sobre los destinos turísticos. Consultor fiscal y contable desde 1995 en MR Asesores. 

 
Antonio Moreno Muñoz 
 
Catedrático de Universidad del Área de Electrónica en el Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores, 
en la Universidad de Córdoba, España, donde es el responsable del grupo de investigación Instrumentación y 
Electrónica Industrial (IEI), reconocido como TIC-240 por la Consejería de innovación de la Junta de Andalucía. El Dr. 
Moreno Muñoz finalizó sus estudios de doctorado y licenciatura en Ciencias Físicas en la especialidad de Automática 
en la UNED “Universidad Nacional de Educación a Distancia”, en 1998 y 1992, respectivamente. Entre los años 1981 
y 1992 trabajó en RENFE. Desde 1992 ha estado con la Universidad de Córdoba, donde ha sido director de su 
departamento y director académico del Master en Energías Renovables Distribuidas. Su investigación se centra en 
Smart Cities, Smart Grids, Power Quality, Internet of energy, Ha participado en 20 proyectos y/o contratos de I+D, 
incluyendo la dirección de 9 de ellos, y cuenta con más de 130 publicaciones. 
Miembro de European Technology & Innovation Platforms (ETIP) Smart Networks for Energy Transition (SNET) WG4. 
Miembro senior del "Technical Committee on Smart Grids IEEE" de la "Industrial Electronics Society". Miembro del 
comité CIGRÉ/CIRED JWG-C4.24 "Power Quality and EMC Issues associated with future electricity networks". Ha sido 
miembro del comité IEC/CENELEC TC-77/SC-77A/WG-9. Ha sido miembro del comité ISO International Organization 
for Standardization AEN/CTN-208/SC-77-210.  
Es evaluador de proyectos de I+D+i para el Estonian Research Council, Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina y la Dirección General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. También 
es evaluador para European Quality Assurance (EQA) y DNV-GL. 
Springer Science editorial consultant.  
Editor asociado en Electronics journal MDPI-AG. Editor en Intelligent Industrial Systems Journal, (Springer Science), 
Journal of Energy, Hindawi, Editor en The Scientific World Journal Hindawi, Review Editor, Frontiers in Energy 
Research, Energy Systems and Policy. Además de editor invitado y revisor habitual de diversas revistas de IEEE, IET, 
MDPI y Elsevier. http://www.researcherid.com/rid/C-5819-2011 
 
 
Guzmán Antonio Muñoz Fernández 
 
Acreditado a contratado doctor, doctor con Mención Internacional en Economía y Empresa por la Universidad de 
Córdoba (España). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por esta universidad e Ingeniero Técnico 
Industrial por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Actualmente imparte docencia de Dirección y Control de 
Operaciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. En la enseñanza posgrado, imparte 
docencia en los másteres universitarios de Comercio Internacional, MBA, Ingeniería Industrial y Formación del 
Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba, de la que es coordinador de la especialidad. Ha 
dirigido una tesis doctoral ya leída y cinco en proceso . Es autor de más de 30 artículos publicados en revistas 
científicas indexadas, entre las que se puede citar: Tourism Management Perspectives, Current Issues in Tourism, 
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Anatolia, Cultural Heritage Management and Sustainable Development o Educación XXI. También es autor de 8 
capítulos de libros. Ha participado en numerosos grupos de trabajo relacionados con la innovación educativa tanto en 
enseñanza secundaria como en la formación superior.  
 
 
Julia M. Núñez Tabales 

Profesora Titular del área de Organización de Empresas de la UCO con una trayectoria como docente de más de dos 
décadas. Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) por la Universidad de Córdoba (UCO) y 
Doctora Europea en Métodos Cuantitativos en Economía por la citada Universidad. Autora de más de medio centenar 
de artículos publicados en prestigiosas revistas científicas, así como de varios libros y capítulos de libro. Profesora 
visitante en diversas universidades extranjeras ubicadas en Francia, Portugal, Egipto y Chile, entre otras. Participante 
en numerosos proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y privadas. Ponente en numerosos 
congresos, conferencias y seminarios científicos sobre temática empresarial. Actualmente centra sus investigaciones 
en líneas vinculadas al turismo, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el mercado inmobiliario y la gestión de 
marcas territoriales (place branding). En cuanto a la experiencia en gestión universitaria cabe destacar el haber 
ocupado la figura de Coordinadora de Titulación durante más de tres cursos académicos y la figura de Vicedecana de 
Calidad y Ordenación Académica a lo largo de cuatro cursos. 

Víctor Pallarés López 

Profesor Titular de Universidad del departamento Ingeniería Electrónica y de Computadores de Córdoba desde el 2013.  
Es Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial desde 1990, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial desde el 
2004 y Doctor en la especialidad de Ingeniería y Tecnología desde el 6 de Julio 2012.  
He sido Profesor Titular de Escuela Universitaria desde el 1998 hasta el 2012. Sus especialidades docentes están 
relacionadas con la Instrumentación electrónica y el procesamiento de señales. 
Comenzó con sus trabajos de investigación en el 2005 con el estudio de la inestabilidad en frecuencia de los osciladores 
y su implicación en la estabilidad de los relojes integrados en sistemas electrónicos.  
Actualmente es IP de un Proyectos PID2019-108953RA-C22 denominado “Monitoring And Integration of energy data 
with Seamless Temporal Accuracy for photovoltaic plants” de la convocatoria MINECO del Plan Estatal 2017-2020 de 
Investigación Científica y Técnica del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Su actividad 
investigadora está relacionada con la aplicación de técnicas de sincronismo de alta precisión para sistemas de 
Instrumentación distribuidos con el protocolo “Time sensitive networking”. 
Como segunda actividad investigadora tengo que destacar mi contribución en la integración de diversas técnicas de 
procesamiento y transmisión de datos con Sistemas Embebidos para la gestión de dispositivos inteligentes en Smart 
Grids. Estos trabajos han desembocado en una destacable contribución con el capítulo “Deterministic Ethernet 
Synchronism with IEEE 1588 Base System for Synchrophasor in Smart Grid and Integration in IEC 61850 Standard” 
para el libro “Communication and Networking in Smart Grids”. A estas dos grandes líneas de trabajo hay que sumarles 
otras contribuciones relacionadas con las comunicaciones Ethernet en tiempo real. En esta línea dirigió una tesis 
doctoral para el estudio de la integración de la norma IEC 61850 en la gestión de las energías renovables. Es destacable 
su contribución “Influence of data-related factors on the use of IEC 61850 for power utility automation” en la revista 
“Electric Power Systems Research”. 
Los trabajos han sido desarrollados principalmente para la gestión inteligente de Plantas Fotovoltaicas. Autor o coautor 
de 42 publicaciones de carácter científico. 2 sexenios de investigación 
 
Rafael Jesús Real Calvo 
 
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo y Doctor por la Universidad de Córdoba. 
Ha trabajado en diferentes empresas de ámbito tecnológico, en el diseño de sistemas y redes de telecomunicaciones, 
ocupando puestos de responsabilidad técnica en las compañías ENDESA y ERICSSON. 
Actualmente es Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Córdoba, en el Área de Electrónica, dentro del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores. Imparte docencia en las titulaciones de ingeniería de la 
Escuela Politécnica Superior de Córdoba, y en la Facultad de Ciencias (Grado de Física). Además, es profesor en el 
Máster de Energía Renovables Distribuidas y en el Máster de Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas, 
ambos de la Universidad de Córdoba. 
Su labor y experiencia investigadora está ligada a la Instrumentación Electrónica y las Comunicaciones. Ha participado 
en proyectos de investigación nacionales (Ministerio de Ciencia e Innovación), así como en varios proyectos a través 
de convenios o contratos Universidad-Empresa. 
Como resultado de la labor investigadora ha publicado en diversas revistas internacionales y tiene varios capítulos de 
libros. 
 
Francisco José Rey Carmona 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Máster en Derecho Tributario por la 
Escuela Internacional de Negocios y doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba.  
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Profesor del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba desde el año 2007, ha impartido 
asignaturas en las licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas y Ciencias del Trabajo, así como en los 
Grados de Derecho y Administración y Dirección de Empresas y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Asimismo, ha participado como profesor en varios másteres organizados por diversas universidades. En el ámbito de la 
investigación ha sido autor de publicaciones en revistas de reconocido prestigio y de capítulos de libro. Ha formado parte 
de diferentes proyectos de investigación y, como profesor responsable, en varios contratos de transferencia del 
conocimiento. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra: la valoración inmobiliaria, la Responsabilidad 
Social Corporativa y el turismo. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido asesor de empresas durante más de 20 
años. 

 

Pablo Rodríguez Gutiérrez 

Profesor Contratado Doctor Interino del Área de Organización de Empresas (Universidad de Córdoba). Doctor por la 
Universidad de Córdoba (2013). Su labor docente comenzó en el curso 2009/2010 en la Universidad de Córdoba y, 
desde entonces, ha impartido diferentes asignaturas en los Grados en ADE, Doble Grado de Derecho y ADE, Grado en 
Turismo, Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos y Grado en Gestión Cultural. Además, su experiencia 
docente también incluye docencia en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y 
Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas, ambos de la Universidad Córdoba. Además, ha 
impartido docencia como profesor invitado en universidades internacionales como Universidad de Casa Grande 
(Ecuador) y Bialystok (Polonia). En el ámbito de la investigación caben destacar diferentes líneas de investigación 
preferentes entre las que destaca el estado actual de las prácticas de divulgación de información no financiera y el rol 
de la empresa en el desarrollo de la responsabilidad social y mediomabiental. Estas investigaciones se desarrollan 
gracias a la participación en diferentes proyectos nacionales y regionales, colaborando en ellos con universidades 
nacionales (Universidad Pablo de Olavide y Burgos). Los resultados de su investigación han sido publicados en 
revistas internacionales de reconocido prestigio como Sustainability Accounting, Management and Policy Journal y 
Journal of Environmental Planning and Management. Pablo ha realizado estancias de investigación pre y post 
doctorales en el Reino Unido y Ecuador. 
 

Sandra Mª Sánchez Cañizares 

Profesora Titular de Universidad, Acreditada a Catedrática de Universidad del Área de Organización de Empresas 
(Universidad de Córdoba). Licenciada en CC. EE. y Empresariales; Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado; 
Doctora Europea por la Universidad de Córdoba. Responsable del Grupo de Investigación SEJ-063. Actualmente 
Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales. 
Experiencia docente en diversas titulaciones de grado y másteres oficiales de la Universidad de Córdoba con más de 
veinte años de experiencia. Autora de más de 70 artículos de investigación en revistas de impacto, ha dirigido 4 tesis 
doctorales, publicado varios libros y capítulos de libro. Ha visitado universidades europeas (Reino Unido, Portugal, 
Francia e Italia), americanas (Virginia Richmond University en EE.UU., Universidad de Chillán en Chile) y de oriente 
medio (Universidad de Alejandría, Egipto).  
 
 
Luna Santos Roldán 
Profesora Contratada Doctora del Área de Organización de Empresas (Universidad de Córdoba). Doctora por la 
Universidad de Córdoba. Su docencia se ha desarrollado fundamentalmente en torno a las materias de emprendimiento 
y marketing. A nivel de grado, imparte asignaturas en el Título de Gestión Cultural y en el Título de Administración y 
Dirección de Empresas, del que es también Coordinadora. Directora de múltiples Trabajos Fin de Grado (TFG), 
Trabajos Fin de Máster (TFM) y cursos de extensión universitaria. Presenta una investigación concentrada en las áreas 
de interés de la internacionalización de empresas, donde se encuadra su Tesis Doctoral, turismo, emprendimiento e 
innovación docente. Participante en Congresos nacionales e internacionales sobre dichas materias. Profesora visitante 
en diversas Universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y República Checa.  Algunas de sus publicaciones 
más relevantes han sido realizadas en revistas como Complexity, Anais Da Academia Brasileira de Ciencias,  
Educación XXI o International Journal of Gastronomy and Food Science, entre otras.  

 

 

PROFESIONALES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Francisco Aguilera Velasco 
  

Emprendedor y gestor de proyectos. Formación vinculada al ámbito de la gestión de personas. Responsabilidades 
variadas en diversos puestos de gestión y con un alto componente interpersonal. Trayectoria profesional inicial en 
puestos base de atención al cliente, continuando con experiencias en la gestión y dinamización de equipos. Empresario 
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durante cinco años. Gestor de empresa familiar agrícola. Responsable de protocolo y gestión de relaciones 
institucionales del Córdoba Club de Futbol. Gestor freelance de proyectos europeos sobre innovación en la capacitación 
de emprendedores y equipos de trabajo.  

Belén Delgado Larroy 

Especialista en Seguridad Cibernética, Liderazgo de equipos internacionales y marca personal en las redes sociales 

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Córdoba, continuó su formación académica en universidades de 
Alemania e Irlanda finalizando 3 posgrados: en literatura y lengua de las colonias inglesas, dirección de empresas y 
Psicología Cibernética. Recientemente, en enero de 2021 ha finalizado con éxito el ciclo formativo de la academia 
C13berwall de la policía nacional española y European Cybercrime Training & Education group con más de 100 horas 
de clases sobre las últimas tendencias del cyber crime ciberinteligencia e investigación forense.  

Tiene un perfil internacional de más de 13 años de experiencia en Europa y Asia en seguridad cibernética y liderazgo de 
equipos, en grandes multinacionales como: eBay, Linkedin, Accenture y Facebook. Lideró un equipo de investigación de 
fraude en la sede de Europa de Linkedin en Dublín (Irlanda) y fue gerente del primer equipo de ciberseguridad en la sede 
de Asia de Facebook en Singapur, trabajando con las fuerzas del orden de todo el mundo en temas de seguridad 
nacional. En 2019, decidió regresar a su ciudad natal, Córdoba, donde ha estado trabajando como profesora asociada, 
conferenciante y consultora con diferentes instituciones, empresas y universidades como: La Universidad de Córdoba, 
La Universidad de Loyola de Sevilla, la Cámara de Comercio de Córdoba, Fundecor, Junta de Andalucía o la Federación 
de empresarias y profesionales de Córdoba, entre otras." 

 
Sergio Guijarro Ortega 
 
Actualmente ejerce como consultor de marca y estrategia  empresarial en BeBrand Comunicación. Donde realiza 
labores de consultoría y asesoramiento en cuestiones de marketing digital y colabora directamente con los 
departamentos de marketing de diferentes empresas de Andalucía. Co-founder de  BeBrand Comunicación, agencia 
de comunicación especializada en la estrategia de marca, marketing digital y publicidad. Fue Director Creativo en Ibesol 
Energía, desarrollando la gestión integral de comunicación de la compañía dentro del departamento de Marketing. 
Previamente Dirección y estrategia de marketing digital en Loyola Andalucía; 2007-14. Creativo y diseñador gráfico en 
MB Global, investigación, marketing y publicidad. 2007-8. Impartió distintos cursos de formación relacionados con el 
diseño gráfico para diferentes empresas formadoras: Forem-a, Grupo Neteman. 2004-6. Diseñador gráfico en Diario 
Córdoba. Técnico Superior en Gráfica Publicitaria.Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba 
 

José Huertas Jiménez 

CEO-Formador de Consultoría Empresarial y Mentorización MGC. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Córdoba. Master Alta Dirección AD-1 Instituto San Telmo. Ha desempeñado cargos de Director Comercial de Paul 
Versan, y Director Territorial en Yell Publicidad con más de 200 personas a su cargo. En 2013 fue cofundador de 
Dobuss Publicidad, de la que es actual Co-Founder. Esta empresa ofrece asesoramiento en todas las parcelas del 
marketing digital y tecnológico a pymes y empresas de todo el mundo. Se trata de especialistas en posicionamiento 
web (SEO y SEM). Es cofundador de otras cinco empresas (de los sectores publicitario, marketing, ciberseguridad, 
formación y consultoría estratégica) donde desarrolla funciones de Administración, Financieras y Comerciales. 
Ha impartido diversos seminarios de formación y colaborado en programas de asesoría y consultoría de marketing con 
la Universidad de Córdoba y Virginia Commonwealth University en Richmond (EEUU). 
 

Francisco Javier Pérez Mendoza 

Experiencia de 10 años en empresa privada: dirección de RRHH y el desarrollo de las áreas de selección, retención y 
gestión del capital humano en grupos empresariales como Media Markt, Asea Brown Boveri -ABB, Grupo Z. Desde 2016 
es socio fundador de Evoluciona Consulting SLL, Consultora de RRHH, Formación e Innovación (empleabilidad / 
emprendimeinto). Responsable de la gestión de RRHH y la dirección estratégica de la empresa. Formador por vocación 
con 12 años de experiencia y desarrollo de metodologías ágiles para el emprendimiento y la empleabilidad. Codirector 
del espacio de Crowdworking -El Patio - Aceleradora de Startup de Telefónica, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 
Córdoba. Responsable del funcionamiento del centro, eventos, coordinación del equipo de 20 mentores, selección, 
incorporación de los mismos, gestión de la asignación presupuestaría y aplicación de metodología de aceleración 
diseñada por Evoluciona Consulting. Apasionado de la conciliación laboral, familiar y personal, así como de las políticas 
de igualdad de género. Premiado en 2016 por el Ayuntamiento de Córdoba por la política de conciliación laboral, familiar 
y personal realizada e implantanda en Evoluciona. Ponente y conferenciante en diversas materias relacionadas con la 
conciliación, la igualdad y la gestión del capital humano. 
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Relación de expertos, a ser posible de otras universidades, a las que se podría consultar en caso de querer 
verificar algunos extremos de la memoria académica 

Nombre y apellidos 
Universidad/ 

empresa 
Categoría profesional 

   

Alfonso Vargas Sánchez Universidad de Huelva Catedrático de Universidad 

Encarnación Moral Pajares Universidad de Jaén Titular Universidad 

   

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Deberá indicarse, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que darán soporte a la enseñanza (plataforma 
virtual, páginas web, material informático, etc.: 

 
 

Plataforma virtual UCO/Edu-Tech 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 

El título está dotado de la calidad necesaria para su impartición debido a la plantilla de profesorado que se hará 
cargo de la docencia, integrada por profesorado de distintas áreas de conocimiento de la Universidad de Córdoba, 
así como de profesionales externos procedentes de la empresa privada (consultor de marketing digital, consultor de 
RRHH, consultor fiscal y financiero-contable; experta en ciberseguridad, redes sociales y reputación corporativa, 
consultor de estrategia empresarial). 
  
Por último, para el seguimiento de la calidad del título una vez puesto en marcha, se seguirá el procedimiento 
establecido por la Universidad de Córdoba en los títulos oficiales: creación de un Consejo Académico y una Unidad 
de Garantía de Calidad, instrumentos de seguimiento, etc. 
(http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=271). 
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ESTUDIO DE VIABIILIDAD ECONÓMICA 
GASTOS 

Conceptos: Importes: 

Profesorado. Clases teóricas y prácticas.(1) 56.400 

Material Docente y de prácticas (debe desglosarse indicando la cantidad 
destinada a cada gasto por este concepto) 

 

1.000 

Dirección y coordinación 825 

  

Total gastos 58.250 

 
 

Lugar y fecha:  
Córdoba, 7 de enero de 2021 

 


