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PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO 

(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO) 

PROPONENTE:  
Global Management Challenge 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 

CASTELLANO: Participación en Global Management Challenge 

VALENCIANO: Participació en Global Management Challenge 

INGLÉS: Participation in the Global Management Challenge 

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD: 

x CULTURAL       DEPORTIVO 
Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser 
considerados en este apartado siempre que sus contenidos 
complementen o amplíen la formación 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
Javier Moreno Maté 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 

La actividad se considera completamente y satisfactoriamente realizada cuando el equipo introduce las cinco 
decisiones requeridas en la primera fase. 
Puede considerarse un segundo grado de realización adicional si el equipo pasa a segunda ronda o a la fase final. 

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 

FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Certificado expedido por GMC 

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Indicar número de horas. 

Dependiente de la ronda a 
que llegan los estudiantes 

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:  
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la 

1ª Ronda: 1.15 créditos 
2ª Ronda: 0.33 créditos 
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Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV. Fase final: 0.33 créditos 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 
 
Global Management Challenge es un simulador empresarial que cuenta con 40 años de desarrollo ininterrumpido, 
certificado por EFMD en EOCCS (Online Course Certification System), adherido a la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven y con el Sello Talento Joven de Injuve. 
La participación de estudiantes universitarios en Global Management Challenge promueve la adquisición del 
desarrollo de talento con competencias en la resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, 
conocimientos empresariales, manejo de bases de datos, creación de cuadros de mando o entendimiento y uso 
de estados financieros. 
Con GMC aprenden a gestionar y a tomar las decisiones adecuadas en cada momento y entender su impacto en 
todas las áreas de la empresa. El modo de competición permite generar una sensación de reto que incrementa 
sustancialmente el aprovechamiento. 
 
Todos los equipos (compuestos por 3-4 personas) gestionan una misma empresa virtual con la que tratarán de 
obtener los mejores resultados. Cada equipo recibe informes de gestión que incluyen las decisiones y resultados 
de la empresa de los últimos 5 trimestres. Su trabajo será el de analizar su pasado reciente para poder definir una 
estrategia adecuada y en base a ello, tomar una a una las decisiones sobre los 5 trimestres siguientes. 
 
Las decisiones tomadas por cada equipo afectarán no solo a su propia empresa, sino también al mercado en el 
que compiten.  
Dedicación para el aprovechamiento de la simulación: 
 
Los trabajos de tutorización y evaluación están sujetos a la actividad realizada por los docentes. 
Los alumnos que participan en rondas clasificatorias adicionales multiplican el trabajo de simulación y tutorización 
según las rondas alcanzadas. Dedicación: 

• 1ª Ronda: 35 horas 
• 2ª Ronda: 20 horas 
• Fases finales: 10 horas 

 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 

 
 
 

http://www.upv.es/entidades/SA/indexc.html
http://www.upv.es/alumnado

