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Denominación del Título 
Máster Universitario en Ejecutivo en Dirección de 

Empresas 

Centro 

IESE - Business School. Campus de Barcelona  

IESE - Business School. Campus de Sao Paulo 

IESE - Business School. Campus de Madrid  

Universidad solicitante Universidad de Navarra 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, ha procedido a realizar el informe de seguimiento sobre la 
implantación del Título Oficial arriba indicado.  

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El número de estudiantes matriculado en el título (en Barcelona 120 y 124 en los 
cursos 2016-2017 y 2017-2018 respectivamente, en Madrid 116 y 115 en los 
mismos cursos y en Sao Paulo 34 en el curso 2017-2018) no supera la cifra 
establecida en la memoria verificada, que en total es de 370 plazas repartidas entre 
los centros de Barcelona (140), Madrid (160) y Sao Paulo (70), de acuerdo con la 
información aportada en la Tabla 4.  

La fecha de implantación del título que figura en la memoria verificada es el curso 
2016-2017, por lo que dicha tabla recoge información de ambos cursos relativa a 
las sedes de Barcelona y Madrid. Por lo que respecta a la sede de Sao Paulo, debe 
señalarse que dicha Tabla 4 indica que comenzó la impartición del título en ella en 
el curso 2017-2018, aunque la modificación de la memoria verificada, aprobada en 
febrero de 2018, sólo posibilitaba la incorporación de dicho centro a partir del curso 
2018-2019. 

Los criterios de admisión recogidos en la evidencia E01 “Criterios de admisión 
EMBA” coinciden textualmente con los requisitos de acceso y criterios de admisión 
incluidos en la memoria verificada y en su posterior modificación informada 
favorablemente.  

No se aporta ninguna evidencia sobre el proceso de admisión que efectivamente se 
ha llevado a cabo durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, por lo que no es 
posible determinar si dicho proceso se ha llevado a cabo de la forma especificada 
en ambos documentos. 

De acuerdo con la memoria verificada y su modificación posterior, los criterios de 
admisión se componen de pruebas de acceso (GMAT o IESE con una puntuación 
mínima requerida de 500 y 550, respectivamente), certificaciones de titulación 
universitaria y de inglés (esta última con algunas excepciones), Carta de la 
empresa actual, dos cartas de recomendación, justificación de la experiencia 

profesional, así como la realización de dos entrevistas, una de ellas informativa y la 
otra de admisión, valorándose en esta última la trayectoria profesional, las 
competencias y el ámbito personal del candidato. 
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Dado que no se aportan evidencias de la aplicación de ninguno de estos requisitos, 

no puede determinarse tampoco si los criterios de valoración y las pruebas de 
admisión que se recogen en la memoria verificada se han realizado efectivamente. 

Por lo que se refiere a la normativa de permanencia, el enlace contenido en la 
memoria verificada a la página web no permite acceder a la misma. Por otra parte, 
la evidencia aportada a este respecto (E02 “Academic rules”) recoge un documento 
en inglés que no puede sustituir a la normativa citada, que debe aparecer en la 
memoria verificada y en su posterior modificación informada favorablemente, y que 
al menos debe estar en castellano. 

Por otro lado, el Informe de Autoevaluación recoge un enlace desde el cual 
tampoco se puede acceder a la normativa de permanencia, ya que al intentar 
acceder a través de  dicho enlace se llega a una página no encontrada. 

Por lo que se refiere al reconocimiento de créditos, el título no los contempla en la 
memoria verificada ni en su posterior modificación informada favorablemente. 

De acuerdo con las evidencias aportadas en la Tabla 1, existen discrepancias en la 
implantación del plan de estudios. En primer lugar, el número de asignaturas que 
se imparte en cada centro es distinto. Así, en Barcelona se imparten 34 
asignaturas, de las cuales 25 son obligatorias y 9 son optativas, en Madrid se 
imparten 32 asignaturas, de las que 27 son obligatorias y 5 optativas, y en Sao 
Paulo se imparten 26 asignaturas, 25 de ellas obligatorias y una optativa. 

En segundo lugar, también se observan discrepancias en los créditos asignados a 
algunas asignaturas en la Tabla 1. Concretamente, la asignatura “Estrategia 
corporativa” tiene asignados 2 créditos en Madrid y 3 en Barcelona. Asimismo, cabe 
destacar que tampoco coinciden algunas asignaturas. En Barcelona se imparte la 
asignatura “Capital Budgeting”, que no tiene una correspondiente en Madrid, y en 
Madrid se imparten las asignaturas ”Implementación de la función comercial” (4C), 
“Marketing of experience” (2C), “Compitiendo desde las operaciones” (4C), “Toma 

de decisiones directivas” (2C), que no tienen su correspondiente en Barcelona. 

Por lo que se refiere a Sao Paulo, la denominación de las asignaturas es diferente 
en muchos casos y dado que a veces se denominan en inglés y otras veces en 
castellano y que varían además las denominaciones en ambos idiomas, se produce 
una confusión que dificulta la evaluación y que no permite concluir que el plan de 
estudios se haya implantado tal y como se contempla en la memoria verificada y 
posteriormente modificada. 

En el Informe de Autoevaluación se dice que pueden consultarse en la página web 
del título los contenidos de las guías docentes, información genérica del calendario 
y contenidos del programa tanto en castellano como en inglés. Para ello 
proporcionan los dos siguientes enlaces: https://executivemba.iese.edu/ 
https://executivemba.iese.edu/en/. Sin embargo, en ambos enlaces, las guías 
docentes a las que se puede acceder están en inglés, coincidiendo en sus 

contenidos. No obstante, la información contenida en las mismas no es completa. 
Las competencias no siempre coinciden con las recogidas para cada materia en la 
memoria verificada. En algunos casos no se detalla el contenido de la asignatura; 
tampoco se recogen las actividades formativas de cada asignatura ni el tiempo 
asignado a las mismas, ni se precisan los materiales necesarios, ni la bibliografía 
recomendada, y los sistemas de evaluación y sus porcentajes difieren de los 
verificados para cada materia. 

Por otra parte, debe ponerse de manifiesto que las guías docentes proporcionadas a 
través de los enlaces de la Tabla 1, generan confusión debido a que en algunos 
casos figuran en inglés y otras veces en castellano. Al margen del idioma en el que 

https://executivemba.iese.edu/
https://executivemba.iese.edu/en/
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están redactadas, la información aportada no siempre es la misma, observándose 

las mismas carencias que las de las guías de las páginas web. Un ejemplo de ello es 
la guía docente de la asignatura “Contabilidad financiera”, que además de lo 
anterior, no tiene los mismos contenidos en inglés y en castellano. 

Por lo que se refiere a materiales docentes, en el Informe de Autoevaluación se 
ofrece un enlace https://campus.iese.edu/webapp s/login/ pero no se proporciona 
la contraseña de acceso, por lo que tampoco puede evaluarse este aspecto. 

En resumen, la implantación del plan de estudios no se ha llevado a cabo de la 
misma forma en todos los centros observándose disparidad en las asignaturas 
implantadas.  

Las guías docentes en castellano e inglés no están unificadas y no pueden ser 
consultadas en ambos idiomas con los mismos contenidos. Asimismo, el desarrollo 
de las guías docentes es escaso observándose carencias en competencias, 
actividades formativas y tiempos asignados a las mismas, así como en los sistemas 
de evaluación y sus ponderaciones, que no coinciden con los que figuran en la 
memoria verificada y su posterior modificación para cada materia. Por otra parte 
los contenidos de cada asignatura están poco desarrollados. 

Las guías docentes a las que puede accederse desde los enlaces proporcionados en 
la Tabla 1 no incluyen las actividades formativas a desarrollar ni el tiempo dedicado 
a las mismas de modo que no puede evaluarse si son las adecuadas para adquirir 

las competencias ni tampoco si coinciden con las incluidas en la memoria verificada 
ni en su posterior modificación informada favorablemente. 

El sistema de evaluación propuesto no siempre se corresponde con lo establecido 
en la memoria. Así, a modo de ejemplo, para la materia “Economía” se proponen 
un Examen escrito, con ponderación 20%-30% y Participación activa en las clases 
70%-80%. Sin embargo en la guía docente se especifica lo siguiente: Examen final 
(50%), Examen intermedio (20%) y Participación en clase (30%). En el caso de la 

materia “Dirección de Operaciones”, en la memoria se indican tres sistemas, como 
Presentación de trabajos escritos (0%- 60%), Examen escrito (0-60%) y 
Participación activa en las clases (20%-40%), mientras que en la guía docente se 
especifica como sistema de evaluación la Participación en clase (20%-40%) y 
Examen final (60%-80%). 

Por lo que se refiere a la idoneidad del tamaño del grupo para el desarrollo de las 
actividades formativas, no se aporta ninguna evidencia que recoja esta 
información, ni tampoco se detalla en el Informe de Autoevaluación, donde sólo se 
expresa que “El tamaño del grupo de estudiantes y la secuencia de las asignaturas 
son adecuados a las actividades formativas desarrolladas, respetando lo establecido 
en la memoria verificada”. Este dato es insuficiente para poder evaluar este 
aspecto. 

Este título contempla en la memoria verificada y posteriormente modificada la 

implantación de complementos formativos, que deben cursar todos los estudiantes. 
Se trata de dos asignaturas (“Accounting: Making Sound Decisions” y “Finance: 
Building a Robust Business”) que deben cursarse a través de la plataforma 
Coursera. La evidencia aportada sobre dichos complemento (E04) recoge 
textualmente lo que se dice en la memoria, por lo que no aporta información sobre 
la realización efectiva de los mismos. La información recogida en la Tabla 2 refleja 
que la asignatura “Accounting: Making Sound Decisions” (Precurso: Contabilidad 
financiera) fue cursada por todos los estudiantes matriculados en Barcelona y en 
Madrid, pero no en Sao Paulo. Por lo que se refiere a la segunda, “Finance: Building 

https://campus.iese.edu/webapp%20s/login/
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a Robust Business”, no hay evidencia que recoja que ha sido cursada por los 

estudiantes de ninguna sede. 

Los contenidos y las competencias de las asignaturas están adecuadamente 
establecidos y secuenciados en las guías docentes. No obstante, los contenidos 
especificados en la memoria de verificación son más amplios que los recogidos en 
las guías, ya que éstas recogen una descripción más breve de los contenidos. 
Asimismo, las competencias recogidas en las guías docentes no se corresponden 
con la literalidad propuesta en la memoria verificada y su posterior modificación 
informada favorablemente. 

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la 
adquisición de las competencias del título. 

No se aportan evidencias que permitan evaluar si la carga de trabajo es o no 
adecuada más allá de lo que puede leerse en el Informe de Autoevaluación, donde 
se expresa que se realizan revisiones periódicas para garantizar que la carga de 
trabajo del alumno sea equilibrada, asegurar la adquisición de las competencias y 
contenidos comprometidos en la memoria verificada y velar por que dichos 
contenidos estén alineados con las necesidades del mercado laboral a la vez que 
coordinados entre sí. También se dice que el Comité académico del EMBA se reúne 
periódicamente para definir la gestión académica del Máster y la coordinación de 
las asignaturas. Sin embargo, no se presentan actas de dichas reuniones que 
permitan confirmar este aspecto.  

Asimismo, la encuesta de satisfacción de egresados (E07.10) ofrece una 
información muy limitada, ya que no se trata de los resultados de una encuesta, 
sino de la presentación de unos pocos resultados favorables sobre el título. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La denominación del título se corresponde con la establecida en la memoria 

verificada y su posterior modificación informada favorablemente. 

La memoria verificada del título y su posterior modificación informada 
favorablemente se encuentra disponible y es fácilmente accesible. 

La documentación oficial del título (informes evaluación, modificación y 
seguimiento, verificación, publicación en BOE, enlace a RUCT…) está disponible y es 
fácilmente accesible. 

Las normativas de la universidad aplicables (permanencia, transferencia y 
reconocimiento de créditos, etc.) están disponibles y son fácilmente accesibles. 

El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y, en su caso, los criterios de admisión 
son públicos, accesibles, aunque como se ha señalado en el Criterio 1 de este 
informe, no se ajustan estrictamente a lo establecido en la memoria verificada y su 
posterior modificación informada favorablemente. 

Las competencias del título están disponibles en la página web y se corresponden 
con las establecidas en la memoria verificada y su posterior modificación informada 
favorablemente. 

Está disponible la estructura del plan de estudios y su distribución en créditos. 

La información publicada del título no conduce a error sobre sus efectos académicos 
y/o profesionales. 

La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título, los responsables 
del mismo, sus procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha está 
publicada y es fácilmente accesible. 
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Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 

discapacidad existe información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento 
para estos estudiantes, así como la existencia de adaptaciones curriculares. 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

El Máster tiene como procedimientos de revisión y mejora los procedentes del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad implantado para los grados y másteres de 
la Universidad en 2016.  

Se aportan escasas evidencias sobre la implantación de los procedimientos de dicho 
sistema: básicamente una convocatoria de la segunda reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad y los resultados de las encuestas de satisfacción realizados a 
PAS y estudiantes.  

Como se ha indicado anteriormente, se ofrecen resultados de una encuesta de 
satisfacción realizada a egresados (E07.10) que aporta una información muy 

limitada, ya que no se trata de los resultados de una encuesta, sino de la 
presentación de unos pocos resultados favorables sobre el título. 

Tampoco se aportan evidencias de la implantación de la sistemática empleada para 
la tramitación de sugerencias y/o reclamaciones que se hayan podido recibir y 
resolver en relación a este título.  

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Dada la forma de presentación de la Tabla 3, que está desagregada por centros de 
impartición, es imposible comparar con el profesorado comprometido en la 
memoria verificada, ya que parte del profesorado imparte en varios de los centros. 
De forma general, sí parece corresponderse con el verificado, lo que se desprende 
de los breves currículos a los que se llega a través de los enlaces de la Tabla 1. 

Sin embargo, en la Tabla 3 sí puede observarse la evolución del profesorado. En el 
centro de Barcelona, ha disminuido el número total de profesores que han 
impartido el título, de 43 en 2016-2017, a 37 en 2017-2018, aunque ha aumentado 
el total de horas impartidas (de 1100 a 1114). Asimismo, disminuye el número de 
catedráticos (de 17 a 14), se mantiene el de profesores titulares (7), disminuye el 
de profesores adjuntos (de 9 a 7), y el de profesores asociados (de 9 a 6), aunque 
aumenta el número de horas impartidas por éstos (de 173 a 181). Por su parte, el 
número de profesionales colaboradores aumenta de 1 a 2. En Madrid, el número 

total profesores ha aumentado de 39 a 41, el de catedráticos también ha 
aumentado (de 16 a 19), se mantiene el de profesores titulares (2) y el de 
profesores adjuntos (3). El de profesores asociados aumenta (de 10 a 15) y 
disminuye el de profesionales colaboradores de 6 a 2 aunque aumentan 
considerablemente las horas que imparten (de 46 a 54). En el centro de Sao Paulo 
cuentan con 22 profesores, entre los cuales 2 son catedráticos, 7 son profesores 
asociados, 12 son profesionales colaboradores, sobre los que recae la mayor parte 
de la docencia y 1 profesor perteneciente a otro personal docente. 

En cuanto al número de profesores acreditados, en Barcelona ha disminuido de 25 
a 22, y también el número de doctores, de 43 a 34. El número de sexenios en 
Barcelona es 1 en el curso 2017-2018. En Madrid, los profesores acreditados han 
aumentado de 23 a 25, el de doctores se mantiene en 37, aunque no cuentan con 
ningún sexenio. En Sao Paulo, 3 profesores están acreditados, 13 son doctores y 
ninguno tiene sexenios. 

Por otra parte, el Informe de Autoevaluación incluye un enlace donde según se dice 
puede consultarse todo el claustro del IESE, su perfil académico y su curriculum 
vitae. Dicho enlace conduce a una página que ya no existe. Asimismo, dice que en 
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la página web del título, se presenta un listado de profesores que es público. En 

dicho enlace puede verse la foto y el nombre del profesor, la asignatura que 
imparte (si detallar en qué centro) y su titulación académica, pero no su curriculum 
vitae. 

Dado que el título lleva dos cursos académicos implantado y que los datos 
aportados sobre el profesorado en la Tabla 1 se refieren sólo al curso 2016-2017, 
no se puede determinar si existe un núcleo básico de profesorado estable en el 
tiempo. 

Dado que se desconoce qué actividades formativas se desarrollan y si coinciden con 
las comprometidas en la memoria verificada y su posterior modificación, cuanto 
tiempo dedican a las mismas y el tamaño de los grupos, no se puede evaluar si el 
número de estudiantes por profesor permite el desarrollo de las actividades 
formativas propuestas 

La distribución del personal académico entre los diferentes 
módulos/materias/asignaturas/actividades formativas del título es adecuada 
atendiendo a su perfil académico y experiencia docente e investigadora y su 
dedicación, como se desprende de los breves currículos a los que puede accederse 
desde los enlaces de la Tabla 1. 

No se aporta información ni evidencias sobre el personal académico que tutoriza el 
Trabajo Fin de Máster. 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El Título no cuenta con Prácticas Externas ya que todos los estudiantes deben tener 
una experiencia profesional superior a 5 años; además se imparte en modalidad 
presencial. Por todo ello no procede la valoración de este criterio.  

CRITERIO 6. INDICADORES DE RENDIMIENTO 

La evolución y nivel de las tasas y datos de matrícula resultan adecuados y se 
corresponden con los comprometidos en la memoria verificada, como puede 
constatarse en la información contenida en la Tabla 4. 

En lo referente a los indicadores, no se han superado las 370 plazas comprometidas 
en la memoria verificada. Con respecto al resto de los indicadores recogidos en la 
memoria verificada y posteriormente modificada, consistentes en una Tasa de 
Graduación del 97,8%, Tasa de Abandono del 2,1% y Tasa de Eficiencia del 100%. 

Debe destacarse que, dado que los datos sobre las tasas se presentan de manera 
desagregada para los tres centros, en Barcelona la Tasa de Graduación no alcanzó 
ninguno de los dos cursos el 97,8% de la memoria verificada, mostrando además 
una tendencia decreciente (96,63% y 95,76% para los cursos 2016-2017 y 2017-
2018, respectivamente), en Madrid fue respectivamente del 99% y del 97%, 
mostrando igualmente una tendencia decreciente, y en Sao Paulo se situó en un 97 
% para el curso 2017-2018. 

Por lo que respecta a la Tasa de Abandono, el valor de la memoria verificada (2,1) 
se ha superado tanto en Barcelona (3,36% y 4% respectivamente, mostrando una 
tendencia creciente), como en Madrid (excepto en 2016-17), con unos valores del 
1% y del 3% respectivamente, con la misma tendencia, siendo en Sao Paulo del 
3% para el único curso considerado. 

En cuanto a la tasa de eficiencia, coincide en los tres centros para todos los cursos 

con el 100% comprometido en la memoria verificada. 

En cuanto a los resultados de las asignaturas recogidos en la Tabla 2, para el curso 
2017-2018 en Barcelona presentan una tasa de éxito por encima del 95%, en 
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Madrid de un 100% y en Sao Paulo de un 97%. No se puede valorar la evolución de 

estas tasas ya que sólo se aportan datos del curso 2017-2018. 

CRITERIO 7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS 

En el informe favorable de verificación del título de 26/10/2016 se realizaron las 
siguientes recomendaciones, a las que se da respuesta en la evidencia E19 
“Acciones emprendidas”. 

• Se recomienda aportar evidencias del interés académico e investigador del título 
propuesto. 

Se alega que “son las publicaciones especializadas de todo el mundo las que 
evalúan los Executive MBAs de forma externa e independiente. Desde la aparición 
de los rankings, el IESE está considerado entre las mejores escuelas del mundo, lo 
que significa un gran reconocimiento para el programa EMBA”. No obstante, no se 

aportan las evidencias requeridas. 

• Se recomienda aportar referentes académicos externos de carácter nacional e 
internacional, con el mismo nivel MECES que el título propuesto, que expliciten en 
qué avalan la titulación. No se da respuesta a esta recomendación. 

• Se recomienda concretar cómo los resultados de las consultas tanto internas 
como externas han influido en la definición y planificación del título. 

No se da respuesta tampoco a esta recomendación. Se alega lo siguiente: 
“Referente a la recomendación sobre concretar las consultas tanto internas (por 
ejemplo, las encuestas de satisfacción) como externas (por ejemplo, el Consejo 
Asesor del IESE “International Advisory Board”). Para la planificación del título, el 
Comité del Master está constituido por representantes de cada una de las áreas del 
IESE. Cada uno de estos representantes es responsable de la coordinación de los 
cursos que se dan en su área, de modo que junto con el resto de profesores adecúa 

los programas de estudio de cada curso para que no se solapen los conceptos que 
se transmiten a los alumnos. Este mismo procedimiento lo realiza cada uno de los 
centros para conseguir una planificación global del programa, asegurando el 
cumplimiento de la memoria y la adquisición de las competencias. 

En este sentido, las encuestas de satisfacción no pueden ser consideradas como 
consultas internas para la definición y planificación del título. Del mismo modo el 

Consejo Asesor del IESE no puede considerarse como consultas externas por su 
vinculación al centro. 

• Se recomienda incluir la ponderación de los distintos criterios de admisión para 
dotar de mayor claridad a este proceso. 

Tampoco se da respuesta a esta recomendación. Se alega lo siguiente: “El proceso 
en todo momento es muy claro para el candidato y no requiere una ponderación de 

los criterios de admisión. Muestra de ello, son los bajos indicadores de abandono y 
el éxito de rendimiento de las asignaturas.” 

• Se recomienda concretar el personal de apoyo disponible para este título. 

Se incluyó en la modificación de la memoria. 
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Madrid, a 10 de diciembre de 2018 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 

 

José Arnáez Vadillo 

 


