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GUÍA DOCENTE 

 
Asignatura: Evaluación de las capacidades de la empresa 

Titulación: Máster en Organización y dirección de eventos 

Curso Académico: 2022-2023 

Carácter: Obligatoria 

Idioma: Castellano. 

Modalidad: Presencial / A distancia 

Créditos: 6 

Curso: 1 

Semestre: 2º 

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Marta González Caballero / Dra. Dña. Mar Ramos 
Rodríguez/ Dra. Dña. Catalina L. Benavides Jiménez-Landi. 

 
 
 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1.1. Competencias 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

• 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 tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomíaSean 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 aspectos 
políticos, sociales, económicos y éticos. 

• Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el programa formativo 
durante el desarrollo de la actividad profesional especializada en el área de la dirección 
y organización de eventos. 

• Aplicar las técnicas de organización y dirección de eventos en el contexto de las 
empresas e instituciones, atendiendo las necesidades comunicativas de las mismas. 

• Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional dentro del 
respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de 
buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales 
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en 
general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores 
propios de la Cultura de la Paz 

 
 
 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 

Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos a través de las materias desarrolladas 
en el plan de estudios del título. 
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2. CONTENIDOS 
 

2.1. Requisitos previos 
 

Haber cursado o estar cursando las restantes materias. 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o instituciones, relacionadas con 
sus estudios universitarios, tutorizadas desde la Universidad y la empresa. 

 

2.3. Actividades formativas 

Modalidad Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad A Distancia: 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

 

AF3 
 

Tutorías 
 

7,5 
 

50% 

 

AF5 
Evaluación de 
capacidades 
profesionales 

 

142,5 
 

100% 

  
150 

 

 

 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 
 

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 
0 – 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 – 6,9 (Aprobado (AP) 
7,0 – 8,9 Notable (NT) 
9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

 

 
Según lo recogido en el Procedimiento de actuación en la realización de prácticas externas: 
 
Los créditos correspondientes a prácticas externas serán evaluados con una nota entre el 0 y el 10. 
La nota obtenida en las Prácticas computará a efectos de la obtención de la media en el expediente, 
la baremación para la solicitud de becas, pero no para el cómputo de créditos necesarios para 
permanecer en la universidad. Asimismo debido a la tipología de la asignatura no se contempla la 
concesión de Matrícula de Honor, aunque se haya obtenido la calificación de 10. El alumno podrá 
solicitar una revisión de la evaluación final al Coordinador del Dep. Carreras Profesionales. 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

 

AF3 
 

Tutorías 
 

7,5 
 

50% 

 

AF5 
Evaluación de 
capacidades 
profesionales 

 

142,5 
 

100% 

  
150 
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3.2. Criterios de evaluación 
 

Modalidad Presencial   

Convocatoria Ordinaria 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE6. Certificado 
empresarial e Informe de 
la empresa 

20% 20% 

SE7. Informe de 
autoevaluación del 
alumno 

80% 80% 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE6. Certificado 
empresarial e Informe de 
la empresa 

20% 20% 

SE7. Informe de 
autoevaluación del 
alumno 

80% 80% 

 

Modalidad a distancia   

 

Convocatoria Ordinaria 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE6. Certificado 
empresarial e Informe de 
la empresa 

20% 20% 

SE7. Informe de 
autoevaluación del 
alumno 

80% 80% 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE6. Certificado 
empresarial e Informe de 
la empresa 

20% 20% 

SE7. Informe de 
autoevaluación del 
alumno 

80% 80% 

 

 

 

3.3. Restricciones 
 

Normas de escritura 
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Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

 
 

4. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. Marta González Caballero  

Departamento Comunicación  

Titulación académica 
Doctora en Ciencias de la Comunicación. Licenciada en Ciencias de 

la Información. 

Correo electrónico  mgonzale@nebrija.es 

Localización Campus Princesa  

Tutoría 
Contactar con el profesor previa petición de hora p or correo 

electrónico. 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del profesor 

aplicada a la asignatura, 

y/o proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias de la Información. 

Desde 1995 ha colaborado en producciones cinematográficas 

primero adscrita al área de Dirección y posteriormente en 

Producción. A lo largo de 1996 y 1998 trabaja en la Televisión del 

Congreso de los Diputados y en Televisión Española, en el área de 

Informativos fin de semana. Entre 1998 y 2002 obtiene una Beca 

de Colaboración Honorífica en el Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad II de la Facultad de Ciencias de la 

Información (UCM), para impartir docencia universitaria. Desde 

entonces ha colaborado con distintas universidades y centros de 

formación en el área del Cine y la televisión, tales como el IMAF, la 

ECAM y, desde 2001, en la Universidad Antonio de Nebrija. 

Actualmente trabaja como Audiovisual Manager para el estudio de 

diseño Dynarange y es docente de Regiduría escénica en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Realización de proyectos 

audiovisuales y espectáculos de la Universidad Europea de Madrid 

(UEM). 

Investigación del profesor aplicada a la asignatura 

 

Pueden consultarse las investigaciones y publicaciones realizadas 
por el docente en sus perfiles de ORCID e  IRALIS  

 

 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. Mar Ramos Rodríguez 

Departamento Artes 

Titulación académica 
Doctora en Bellas Artes y licenciada en Ciencias de la Información 

(Imagen y sonido) 

Área especialización Diseño Gráfico 

Correo electrónico de la 

Universidad Nebrija 
mramos@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

https://orcid.org/0000-0001-6505-0672
https://www.iralis.org/app/ficha20751
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Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora p or email 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos profesionales 

de aplicación. 

 

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Imagen y Sonido por la misma 

universidad. Curso de Experto en Tipografía Aplicada, dirigido por 

Marc Salinas, en La Basad (2019). 

Su práctica profesional se ha desarrollado en el mundo de la 

fotografía, la producción audiovisual y el diseño gráfico y editorial. 

Destaca su experiencia laboral en el mundo de la publicidad 

cinematográfica, en estudios de diseño y en la productora 

cinematográfica CineCompany, así como en las empresas de 

comunicación editorial Grupo Zeta y Vocento como diseñadora de 

numerosas publicaciones.  

En la Universidad Nebrija imparte docencia desde 1998 en programas 

de grado y postgrado en las áreas de Diseño digital, Comunicación 

Audiovisual, Periodismo y Publicidad al tiempo que lo compagina con 

proyectos gráficos y audiovisuales para empresas e instituciones 

como freelance. 

Investigación aplicada 

- Cachán, C. y Ramos, M. (2017) Estrategias de éxito para 

comunicar salud. Madrid: Dykinson. 

- Herrero, M., Ramos, M y Santos, J. (2016) Evolución de los 

perfiles profesionales en los nuevos modelos de documentales. 

Tendencias en el ecosistema mediático. Madrid: Dykinson. 

- Perlado, M. y Ramos, M. (2016) Festival Jóvenes Tocados por la 

Publicidad. Claves de un proyecto pre-profesional de innovación. 

Tendencias en el ecosistema mediático. Madrid: Dykinson. 

- Ramos M. y Santos, J. (2016) La evolución del cine documental: 

de producto audiovisual a interactivo en  Costa, A. y Capucho, R. 

(coord.) Avanca Cinema International Conference 2016. Avanca: 

Cine-Clube de Avanca Edicoes. 

- Ganovic, I., Grijalba, N. y Ramos, M. (2016) La audiencia social 

en la ficción nacional: De los Tele Rodríguez a El Ministerio del 

tiempo. Audiencia social. En Estrategias de comunicación para 

medios y marcas. Madrid: Síntesis. 

- Ramos, M. (2016) Festival Jóvenes Tocados por la Publicidad. 

Análisis e investigación del proyecto pre-profesional para su 

inclusión en el currículo de los alumnos de publicidad en la 

Universidad Antonio de Nebrija. [Tesis doctoral] Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Ramos, M. (2014). El método del proyecto en los estudios de 

grado en Comunicación Audiovisual. El Festival de Cortos AdN 

como ejemplo aglutinador de competencias. Historia y 

Comunicación Social. Vol. 19. Número especial: La comunicación 

en la profesión en la universidad de hoy. 

- Perlado, M., Ramos, M. y Toledano, F. (2014) Nuevas 

capacidades y perfiles profesionales en el sector audiovisual y 

publicitario: hacia la formación en competencias en Últimos 

estudios sobre Publicidad: de “Las Meninas” a los tuits. Sheila 

Liberal y Piedad Fernández (Coord.). Madrid: Fragua.  

Ramos, M. (2013) Festival de Cortometrajes AdN: Una fórmula de 

éxito para la adquisición de competencias en Nuevas perspectivas 

modales para la enseñanza superior. José Rodríguez Terceño 

(Coord.). Madrid: Visión Libros 

 



[7] 

 

 

Nombre y Apellidos Dra. Dña. Catalina Benavides Jiménez-Landi 

Departamento Arte 

Titulación académica 
Doctora en Comunicación Audiovisual 

Correo electrónico cbenavides@nebrija.es 

Localización Campus de Madrid-Princesa. Departamento de Arte 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia 

docente, 

investigadora y/o 

profesional, así 

como investigación 

del profesor 

aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

Doctora en Comunicación audiovisual por la Universidad 

Complutense en 2012. Licenciada en Bellas Artes por la misma 

universidad en 2004. 

Trabaja como docente de pintura e historia del arte desde 2004 en 

escuelas de pintura en la comunidad de Madrid por cuenta propia y para 

empresas especializadas en colegios públicos y privados (Apple Tree, 

2017, Colegio Arenales y Colegio Público Escuelas Aguirre y colabora 

para el British Council dentro del programa Cambridge Examination 

Programme) y hasta 2020, profesora de arte en la academia Fran Govin 

(Madrid) 

Entre sus colaboraciones con distintas instituciones y organizaciones 

culturales y en relación a la asignatura, destacan una beca honorífica en 

el Dpto. de Comunicación audiovisual, (UCM 2009). Comisaria para la 

apertura del Espacio Museístico de Fernando Roche en el Centro de 

Interpretación (Museo Municipal) de Navalcarnero en 2013; última 

colaboración como comisaria para la exposición de Ana Vivas 

(Fundación FIDE, Madrid 2020): Postmodernidad o sublimidad: La 

creación entre dos mundos. 

 
Pintora, ilustradora y diseñadora de decorados de teatro, destaca su 

trabajo de Ilustraciones para Museo de El Prado, exposiciones 

colectivas de pintura en centros de cultura, ferias y galerías. Últimas 

ilustraciones para los poemarios Las falsas imágenes y La línea de 

Sombra (Gez. Ribera, J, Editorial Alhulia. Colección Palabras Mayores 

2018), última exposición individual en galería La Escalera (Cuenca, 

2016) y colectivas en Cuevas de Hércules (Consorcio de Toledo, 2017 

y 2019), galería Poparte (Madrid 2018, Homenaje a la mujer artista, 

Navacerrada 2019 y Collado Villalba, Sala de Exposiciones Julián 

Redondo, 2019). Colaboradora habitual en el grupo de arte L-V (Madrid 

2020-2021). 

 
Ha trabajado como coordinadora y responsable del departamento de 

comunicación en la Asociación de Víctimas 11 de marzo (AV-11 M) y en 

la Asociación de Maestros y Alumnos Solidarios, siendo responsable del 

proyecto LibrosLibres y posterior TuuuLibrería (2013 -2015). 

 

En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área 

ha publicado: 

− Benavides, C. (2017). Legados artísticos olvidados. El naíf en 

España y el arte de Fernando Roche. Reflexiones sobre las creaciones 

primitivas en el contexto globalizado. Alicante: Club Universitario. 

 

mailto:cbenavides@nebrija.es

