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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Navarra IESE - Business School. Campus de
Barcelona

08071056

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ejecutivo Global en Dirección de Empresas / Global Executive

Master in Business Administration (GEMBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ejecutivo Global en Dirección de Empresas / Global Executive Master in Business Administration

(GEMBA) por la Universidad de Navarra

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Isabel De Muller Barbat Directora Ejecutiva GEMBA

Tipo Documento Número Documento

NIF 46123084B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL Directora del Servicio de Calidad e Innovación

Tipo Documento Número Documento

NIF 06576768X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Isabel De Muller Barbat Directora Ejecutiva GEMBA

Tipo Documento Número Documento

NIF 46123084B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Amigos. Campus Universitario Universidad
de Navarra.

31009 Pamplona/Iruña 617277759

E-MAIL PROVINCIA FAX

mjsanchez@unav.es Navarra 948425619
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 13 de junio de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ejecutivo Global en
Dirección de Empresas / Global Executive Master
in Business Administration (GEMBA) por la
Universidad de Navarra

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

031 Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 75 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071056 IESE - Business School. Campus de Barcelona

1.3.2. IESE - Business School. Campus de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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90 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 40.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 39.0

RESTO DE AÑOS 3.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.iese.edu/es/global-executive-mba/documentos-oficiales/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG2 - Resolver conflictos interpersonales con prontitud y profundidad sin dañar la relación personal, tanto dentro de la
organización como en su entorno próximo de partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, etc.).

CG3 - Trabajar en equipo dentro de entornos empresariales multiculturales, inspirando la confianza de los compañeros y
colaboradores, su compromiso con el logro de los objetivos y la delegación de tareas y decisiones.

CG4 - Comprender y aplicar los mecanismos que generan un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los
miembros de un equipo u organización.

CG5 - Identificar los catalizadores de cambio personal y organizativo para fomentar el comportamiento emprendedor e innovador
que permita la adaptación a entornos de negocio cambiantes.

CG6 - Priorizar los objetivos, programar las actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG8 - Anticipar y valorar situaciones de especial tensión para mantener el equilibrio personal y actuar de manera objetiva y
coherente.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG12 - Aplicar técnicas de negociación que integren los intereses de todas las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y
duraderos, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación.

CG13 - Elaborar y validar hipótesis sobre las reacciones a nivel personal o de la empresa ante distintas decisiones y circunstancias
para desarrollar un aprendizaje metódico y sólido sobre uno mismo y la propia organización.

CG14 - Analizar, discutir y aplicar criterios éticos para comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio que integre todas las dimensiones del
negocio (personal, estratégica, financiera, etc.) y concluya en la preparación de un plan de acción razonable y factible.

CE2 - Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y toma de decisiones de situaciones de negocio.

CE3 - Evaluar la calidad de la información contenida en los estados financieros y detectar casos de manipulación contable.
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CE4 - Aplicar con criterio herramientas cuantitativas tales como simulaciones, regresiones, inferencia bayesiana y modelos de
optimización, a entornos de negocio desestructurados con incertidumbre para ayudar en la toma de decisiones.

CE5 - Identificar y estimar el nivel de aversión al riesgo de un agente para entender el impacto en sus decisiones.

CE6 - Comparar modelos de dirección y culturas de empresa mediante la aplicación de modelos antropológicos y sociológicos
aportados por la literatura académica.

CE7 - Comprender y aplicar técnicas y habilidades de resolución de conflictos en entornos organizativos multiculturales.

CE8 - Aprender los fundamentos del "coaching" para identificar y desarrollar el talento en los miembros de una organización.

CE9 - Analizar y valorar las políticas de recursos humanos (evaluación, incentivos, promoción, formación, etc.) dentro del marco
estratégico y cultural de la empresa y su sector.

CE10 - Potenciar las capacidades de liderazgo de equipos y empresas, empezando por el autoconocimiento propio y la comprensión
de los distintos tipos de temperamentos y su modo de interactuar.

CE11 - Aprender los instrumentos y mecanismos de control para prevenir, detectar y resolver el fraude, los escándalos corporativos
y la corrupción en las organizaciones.

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE13 - Entender las oportunidades asociadas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ser capaz de desarrollar un sistema
de gestión de RSC.

CE14 - Optimizar sistemas de operaciones y cadenas logísticas, con especial atención a los procesos, las colas y la gestión de
inventarios.

CE15 - Evaluar, seleccionar y desarrollar proyectos de operaciones en países emergentes con instituciones de mercado e
infraestructuras deficientes.

CE16 - Implementar estrategias de entrega de productos y servicios que integren a todos los actores de la cadena de producción:
proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes.

CE17 - Diseñar investigaciones de mercado rigurosas para identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de segmentos
determinados y posicionar los productos en consecuencia.

CE18 - Analizar el comportamiento del consumidor mediante herramientas de análisis empírico y modelos teóricos de
comportamiento humano.

CE19 - Planificar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o el reposicionamiento de productos existentes incluyendo todos
los recursos organizativos necesarios (financieros, comerciales, humanos, etc.).

CE20 - Diseñar estrategias de marketing que incorporen y aprovechen los sistemas de información y las nuevas redes sociales.

CE21 - Estimar las necesidades operativas de fondos y escoger los productos financieros más adecuados para su financiación:
pólizas de crédito, factoring, confirming, términos de cobro y pago con clientes y proveedores, etc.

CE22 - Optimizar estructuras de capital para maximizar el valor de la empresa y desarrollar un sentido crítico para relativizar las
estimaciones e identificar factores de riesgo y de sensibilidad.

CE23 - Evaluar decisiones de compraventa de activos y negocios con criterios estratégicos, económico-financieros y de ejecución
de la operación.

CE24 - Diseñar estrategias de gestión de tesorería y coberturas de riesgos (tipos de cambio, intereses, precios de materias primas,
etc.) mediante activos financieros y derivados.

CE25 - Analizar económicamente decisiones operativas (ej. aceptar un pedido o no, fabricar o subcontratar, retirar un producto,
cerrar un departamento, ofrecer un descuento, etc.) con el análisis diferencial de costes.

CE26 - Diseñar sistemas de asignación de costes para la evaluación de rentabilidades de productos, clientes y departamentos.
Entender los incentivos y comportamientos derivados del sistema dentro de la organización.

CE27 - Analizar el impacto del entorno sectorial y macroeconómico sobre la empresa desde la perspectiva del director general.

CE28 - Gestionar herramientas de control para ayudar a la implementación de la estrategia de la empresa

CE29 - Dominar las herramientas informáticas y tecnológicas (TIC), aplicadas a la gestión contable, financiera, operaciones,
comercial y, en general a la correcta toma de decisiones.

CE30 - Analizar y comprender la cadena de valor de una industria o un negocio para la elaboración de la estrategia corporativa.

CE31 - Comprender y evaluar el impacto del proceso de Globalización sobre diversos sectores y negocios después de profundizar
en sus determinantes y su evolución histórica.

cs
v:

 2
68

32
88

89
14

71
92

90
96

14
25

4



Identificador : 4316462

7 / 45

CE32 - Desarrollar planes de negocio rigurosamente, entendiendo cada uno de los procesos, que permiten presentar planes de
negocio ante inversores reales.

CE33 - Diseñar estrategias corporativas globales adaptadas a las idiosincrasias de mercados locales, con especial atención a la
gestión de diferencias culturales.

CE34 - Comprender y evaluar las culturas de innovación y emprendimiento dentro de la propia empresa (intrapreneurship).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1 Perfil académico

Requisitos de acceso para poder acceder a las enseñanzas oficiales del Global EMBA son los siguientes:

1. Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Por lo anterior, en el perfil de ingreso se encuentran los titulados en Administración de Empresas, Ingeniería, ciencias, leyes, periodismo, y otras titula-
ciones equivalentes con interés en proyectar su carrera profesional.

4.2.2 Dominio del idioma inglés.

Nuestros alumnos deben tener un conocimiento y dominio del inglés con un nivel mínimo o equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas.

4.2.3 Características personales y profesionales

Nuestros participantes deben tener como mínimo 10 años de experiencia en puestos directivos, por lo que el conocimiento del mundo empresarial
que poseen se considera que es, como mínimo, similar a la titulación de Administración de Empresas.

Por lo anterior, en el perfil de ingreso recomendado se encuentran los titulados en Administración de Empresas, Ingeniería, ciencias, leyes, periodis-
mo, y otras titulaciones equivalentes con interés en proyectar su carrera profesional.

Nuestros alumnos deben tener un perfil internacional con inclinación hacia el mundo empresarial.

Se requiere que los candidatos tengan:

1. 10 años de experiencia profesional de los cuales 4 se han desarrollado en puestos directivos.
2. Experiencia internacional.
3. Tener visión estratégica de la organización.
4. Capacidad de argumentación.
5. Capacidad de trabajo.
6. Habilidad para trabajar en equipo.
7. Capacidad de liderazgo.

Como consecuencia del punto 1 (criterio mínimo de experiencia) el conocimiento del mundo empresarial que poseen los candidatos se considera que
es, como mínimo, similar a la titulación de Administración de Empresas.

En la entrevista de admisión, se hablan los puntos del 1 a 7 con el candidato. La valoración de estos puntos se hará a partir de la documentación apor-
tada por el candidato, las pruebas realizadas, así como del informe de la entrevista realizado a partir de la entrevista de admisión.

En el procedimiento estándar suele ser suficiente una entrevista de una o dos horas para, junto con el resto de la solicitud, elaborar el informe comple-
to y la decisión sugerida por el entrevistador al Comité Final de Admisiones.

Si el candidato cumple con todos los requisitos descritos, es admitido. Si un candidato no cumple con una o más de las capacidades valoradas en la
entrevista y descritas en esta sección 4.2.3, se tendrá en cuenta el exceder los requisitos mínimos en uno o más de esos criterios en orden a conside-
rar la idoneidad general del candidato para el programa.

4.2.4 Condiciones o pruebas de acceso especiales

El procedimiento de admisión y los requisitos de acceso al GEMBA cumplen lo establecido por los artículos 16 y 17 del RD 1393/2007. Así, los estu-
diantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad, contarán en el proceso de admisión con un asesor académico que eva-
luará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares. En la web del título publicamos nuestra política para participantes con necesidades especia-
les.
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4.2.5 Procedimiento de admisión

El departamento de admisiones estructura el proceso de admisión de las solicitudes completas recibidas en base a los criterios de admisión menciona-
dos en 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3.

1. Demostración de la capacidad intelectual necesaria para cursar el programa. Esto se aprecia en los estudios previos.

Demostración de la capacidad intelectual necesaria para cursar el programa. Esto se aprecia en los estudios previos y las calificaciones allí obtenidas.
En este sentido también se tendrá en cuenta el prestigio de la Universidad donde se han cursado los estudios y las becas y premios obtenidos por el
candidato durante este periodo.

El Comité de Admisiones se reservará el derecho a solicitar el test del GMAT, donde el mayor peso específico radica en la valoración de la capacidad
de razonamiento cuantitativo y el análisis. Específicamente a candidatos que necesiten reforzar sus solicitudes de admisión y cuando el Comité crea
que por la naturaleza de su título Universitario, de índole menos cuantitativa, sea conveniente que lo realicen.

2. Si no se cumple con alguno de los criterios mínimos de experiencia de 4.2.3 el Comité de Admisiones pedirá al candidato que realice el GMAT (Gra-
duate Management Admission Test) y considerará su candidatura a partir de una nota mínima de 600.

3. Conocimiento del Inglés. Nuestros alumnos deben tener un conocimiento del inglés con un nivel mínimo o equivalente al B2. La validez del examen
es de 2 años. El Comité de Admisiones se reservará el derecho a solicitar un test de inglés cuando considere que el nivel del candidato no es suficien-
te para participar en el programa y en sus debates de forma satisfactoria.

El candidato puede estar exento del examen de inglés siempre y cuando cumpla cómo mínimo uno de los siguientes requisitos:

· Su lengua materna sea el inglés.

· Haya cursado estudios universitarios en una institución en un país de habla inglesa y los cursos se impartan en inglés.

· Haya trabajado un mínimo de dos años en un país de habla inglesa.

· Cuando haya quedado demostrado a lo largo de todo su proceso de admisión, incluida la entrevista de proceso, que posee dominio del idioma inglés.

4. Experiencia profesional mínima de 10 años de los cuales 4 años en puestos directivos. Se valorará la experiencia en gestión de personas y espe-
cialmente la riqueza de la experiencia internacional que aporta cada candidato.

5. Demostrar capacidades directivas mínimas: En la solicitud se pide al candidato que responda a un cuestionario, donde se intenta conocerle desde
el punto de vista profesional y personal. Asimismo, las cartas de recomendación son de gran utilidad para observar las capacidades directivas del can-
didato. En ellas se incluyen cuestionarios muy específicos sobre el desarrollo profesional del candidato, su potencial, y cómo el mismo es percibido en
su empresa o por profesionales que hayan trabajado con él previamente.

6. Entrevista personal para valorar la habilidad dialéctica y de expresión, y la motivación del candidato. La entrevista personal se considera un requisito
imprescindible para valorar con más exactitud las competencias personales e interpersonales del candidato. La impresión personal y la habilidad para
la comunicación son aspectos que pueden valorarse mejor con el contacto personal, por ello el criterio de Admisiones para las entrevistas es hacerlas
personalmente o por video conferencia. En principio se evitarán las entrevistas telefónicas y si no hay otra posibilidad, el Comité puede considerar ne-
cesario una segunda entrevista con algún colaborador externo de Admisiones.

El departamento de admisiones del programa Global Executive MBA estructura el proceso de admisión de las solicitudes completas recibidas en el de-
partamento en base a las siguientes fases:

1. Entrevista informativa

El contacto inicial con un candidato se articula alrededor de una entrevista informativa. Su objetivo es doble: por un lado, proporcionar la información
necesaria para que el candidato pueda confirmar su interés en el programa; por otro, identificar que el perfil del candidato es a priori adecuado para el
programa, en cuyo caso, se le anima a iniciar la solicitud de admisión y se le asigna un mentor que le guiará durante el proceso.

2. Apertura de cuenta de la solicitud de admisión

La solicitud de admisión se formaliza mediante el programa on-line Embark, de Princeton Review, un método utilizado por la mayoría de las escuelas
a nivel internacional. El candidato se registra on-line y trabaja sobre su documento de solicitud hasta completarlo y mandarlo, momento en el que la es-
cuela recibe la solicitud.

3. Entrevista de admisión

Para realizar la entrevista de admisión, el candidato debe haber completado su solicitud de admisión y presentado los siguientes documentos:

· Dos cartas de recomendación, que pueden enviarse a través de la solicitud de forma electrónica, o directamente al Departamento de Admisiones. Una de las car-
tas de recomendación debe venir necesariamente de un supervisor en su empresa o de un profesional que le haya supervisado previamente.

· Notas de la Universidad originales, o copia validada

· Carta Convenio. Es una carta de apoyo de la empresa actual, en la que se hace constar que la empresa conoce y apoya la intención del candidato de realizar el
GEMBA y que le permite a asistir a clase. En este caso, el Comité de Admisiones puede aceptar la entrega de esta carta hasta que el candidato haya comunicado
a su empresa que ha sido admitido en el programa. Para los alumnos que no se encuentren trabajando esta carta no es requisito imprescindible.

· Fotocopia del pasaporte/tarjeta de residencia

· 1 fotografía

También permitimos que el candidato realice la entrevista de admisión con una sola carta de recomendación. Estos casos se deben a la complejidad
de negociación entre el candidato y su empresa, que pueden tardar varios meses. En estos casos se extiende una oferta condicionada a la recepción
de la segunda carta de recomendación y la carta de convenio y su posterior aprobación por parte del comité de admisión.

Una vez que el candidato ha completado su solicitud de admisión y enviado al departamento de admisiones la información complementaria, se revi-
sa la documentación y, si es correcta, se invita al candidato a una entrevista personal con un miembro del equipo directivo, procurando que no sea el
mentor asignado al candidato.
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Las entrevistas suelen realizarse de forma presencial siempre que resulte factible para el candidato. Si no es posible la entrevista presencial, se susti-
tuye por videoconferencia.

En el procedimiento estándar suele ser suficiente una entrevista de una o dos horas para, junto con el resto de la solicitud, elaborar el informe comple-
to y la decisión sugerida por el entrevistador al Comité Final de Admisiones. Este informe queda archivado junto con el resto de la solicitud así como
en el programa diseñado específicamente para recopilar las valoraciones e informes de los candidatos entrevistados.

4. Comité de Admisiones

La última fase en el proceso de la solicitud tiene lugar en el Comité de Admisiones. Dicho órgano cuenta con distintos evaluadores que necesariamen-
te deberán tomar por unanimidad la decisión final acerca del candidato (admitido, rechazado, lista de espera, admitido para el siguiente año, etc.).

Este órgano del departamento está compuesto por:

1. El Director Académico del programa
2. Director de Admisiones del programa
3. Los directores asociados del programa que actúan como mentores
4. Los directores asociados del programa que actúan como mentores
5. Los directores asociados que realizan la entrevista de admisión

Cada uno de los componentes del Comité, ha leído previamente la aplicación del candidato, el informe de entrevista y recomendación del entrevista-
dor antes de la reunión del Comité. Durante el mismo se resumen brevemente las fortalezas y puntos débiles de la candidatura, valorando los criterios
mencionados en 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. Se valora también la disponibilidad del tiempo del candidato para seguir el programa y también su solvencia finan-
ciera para afrontar los costes de la matrícula y los gastos de manutención.

Si alguna solicitud no cuenta con una decisión unánime, no se admite la persona.

4.2.6 Criterios de admisión para el caso de que la demanda supere a la oferta

Durante el año anterior a la fecha de inicio del programa, el Comité de Admisiones considera las solicitudes recibidas. Las solicitudes son revisadas
con antelación y en diferentes momentos de tiempo siguiendo un calendario definido. Cada vez que se reúne el comité de admisiones considera to-
das las candidaturas pendientes de decisión hasta esa fecha (¿ronda de admisiones¿). Una vez adoptada la decisión de admisión ésta se comunica al
candidato.

En cada ¿ronda de admisiones¿, dado que se ha comunicado ya la decisión al candidato, las plazas disponibles para el siguiente curso académico
van disminuyendo. Si estas se agotan porque hubiera más demanda que oferta, se ofrece a los candidatos quedar en lista de espera para cubrir posi-
bles bajas de otras personas ya admitidas, o inscribirse en la clase del próximo año.

Cada uno de los componentes del Comité, ha leído previamente la aplicación del candidato, el informe de entrevista y recomendación del entrevistador
antes de la reunión del Comité. Durante el mismo se resumen brevemente las fortalezas y puntos débiles de la candidatura, aplicando así los siguien-
tes criterios:

1. Mérito académico.
2. Relevancia de su experiencia en gestión de equipos humanos y de dirección de negocio.
3. Los retos profesionales y personales conseguidos durante su vida.
4. El impacto que la persona en cuestión ha conseguido en su empresa y en la sociedad.
5. Las capacidades de comunicación en inglés a nivel interpersonal y en público
6. Las capacidades de análisis tanto de numérica como de lógica.
7. Sus objetivos y motivaciones para realizar el programa.
8. La disponibilidad del tiempo del candidato para seguir el programa y también su solvencia financiera para afrontar los costes de la matrícula y los gastos de ma-

nutención.

Si alguna solicitud no cuenta con una decisión unánime, no se admite la persona.

En caso de ser admitido en el programa, el departamento de admisiones notificará la admisión por escrito, e informándole de todos los procedimientos
que debe seguir para formalizar su admisión plena en el Global Executive MBA. Las personas admitidas podrán posponer su participación en el pro-
grama hasta un año de la fecha de inicio del siguiente programa.

Una vez recibido el depósito se le hace llegar al candidato un email confirmando su inscripción en el programa.

4.2.7 Notificación por escrito

En caso de ser admitido en el programa, el departamento de admisiones notificará la admisión por escrito, e informándole de todos los procedimientos
que debe seguir para formalizar su admisión plena en el Global Executive MBA. Las personas admitidas podrán posponer su participación en el pro-
grama hasta un año de la fecha de inicio del siguiente programa.

Una vez recibido el depósito se le hace llegar al candidato un email confirmando su inscripción en el programa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
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Procedimiento de acogida

Una vez matriculados, los estudiantes reciben acceso, a través de un usuario y clave personal, al ¿Virtual Campus¿ que es la plataforma donde exis-
te toda la información necesaria y materiales académicos que necesitan para cursar este programa que combina la enseñanza por videoconferencia y
enseñanza presencial. El Virtual Campus es una herramienta imprescindible y sirve como base de información y comunicación entre el alumno, el pro-
fesorado y la dirección del programa. Más adelante, en el apartado 7.1 se describe ampliamente esta herramienta.

Durante los primeros días de la primera fase presencial, se ofrece un curso de orientación en el que tiene lugar la presentación de sus compañeros de
clase y de equipo y se les permite familiarizarse con el entorno de trabajo físico (aulas, salas de trabajo, etc) y virtual como el Virtual Campus (platafor-
ma de formación por videoconferencia y herramientas de trabajo).

Asimismo, al inicio del programa, se presenta a cada equipo su asesor o ¿mentor¿, un profesor de la escuela que les guiará en sus dinámicas de tra-
bajo en equipo y supondrá un punto de apoyo adicional durante todo el programa.

Siendo el trabajo en equipo un elemento fundamental del programa, tanto como apoyo para el desempeño académico como un fin de desarrollo profe-
sional en sí mismo, el trabajo realizado por los mentores de equipo es de gran importancia para los alumnos, para el Global Executive MBA y para el
IESE. Por ello, el director de equipo debe ser capaz de interaccionar con igual facilidad en el plano profesional, académico, personal e institucional.

Las funciones del Mentor al principio del Programa son:

- Aclarar a los componentes del equipo la forma de trabajo y las reglas que deberán guiar las reuniones: puntualidad, intervención de todos, orden, res-
peto a la opinión ajena, etc.

- Procurar que se distribuya adecuadamente el tiempo de cada reunión entre los casos programados, de acuerdo con los criterios fijados por el equipo.

- Regular las intervenciones durante las reuniones.

- Orientar la discusión de los casos, haciendo las preguntas y las observaciones oportunas, resumiendo, llamando la atención sobre puntos oscuros y
procurando que la discusión no se aparte del asunto principal.

- Procurar que todos contribuyan al estudio de los casos, evitando que nadie monopolice el tiempo del equipo y obtener así la participación plena del
equipo, creando un ambiente de trabajo, de tal forma que cada reunión sea considerada por los participantes como una "cita de negocios".

- Asesorar a los alumnos de su equipo en los métodos, costumbres y formas de hacer del Programa.

Las funciones del Mentor durante el programa son:

- Facilitar la integración del equipo. Promover contactos fuera de las reuniones de trabajo entre los componentes del equipo.

- Procurar, con su dedicación, ser el lazo que transmita y una los objetivos comunes del equipo de trabajo y del IESE.

- Ayudar a la consecución de los objetivos del Programa, procurando que el equipo siga el método científico de resolución de problemas y toma de de-
cisiones.

- Facilitar a los directores del Programa datos interesantes para dirigirlo.

- Ser el canal comunicador adicional entre los directores del Programa y el equipo de trabajo.

- Todas estas funciones se realizan mediante charlas individuales periódicas entre mentor el alumno y el equipo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La Universidad de Navarra tiene definida una normativa del sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.
No obstante, en estos estudios máster esta normativa no se aplica. No existe reconocimiento de créditos de otras ti-
tulaciones oficiales de Máster, o de cualquier otro centro universitario que imparta esta titulación o equivalente.
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Para el programa Máster Universitario Ejecutivo Global en Dirección de Empresas, la normativa definida por la Uni-
versidad de Navarra en este ámbito no se aplica. En consecuencia, no existe transferencia de créditos de otras titu-
laciones oficiales de Máster, o de cualquier otro centro universitario que imparta esta titulación o equivalente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No aplica.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases (magistrales, seminarios, conferencias, enseñanza por videoconferencia)

Tutorías

Trabajo individual

Trabajo en equipo

Evaluación

Simulaciones

Visitas a empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación oral de Trabajos (tanto de manera presencial como virtual)

Presentación de Trabajos escritos (trabajos, Blogs,...)

Examen escrito

Participación activa en las clases

Presentación Trabajo fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 1.1. Toma de decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada a proporcionar al alumno una metodología estructurada a la hora de tomar decisiones y desarrollar las capacidades para
reflexionar sobre los complejos problemas empresariales del mundo real. El preceptivo carácter avanzado radica en la complejidad de los problemas
de negocio que se analizan, discuten y evalúan en cada sesión, y en el carácter integrador de la materia que propone la visión holística de la dirección
general. Esta materia incluye de forma implícita y aplicada en todos los casos de negocio las siguientes habilidades y conocimientos:
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· Estructuración de problemas en Dirección y Negocios

· Herramientas de análisis y diagnóstico

· Articulación de criterios para la decisión y definición de alternativas

· Prudencia en la decisión

· Realismo en los planes de acción e implantación

· Curso de acción coherente. Sensibilidad a las probabilidades.

· Aplicación real de métodos de valoración de activos y proyectos

· Aspectos subjetivos en la toma de decisiones

· Valor de la información imperfecta

· Distribuciones de probabilidad

· Técnicas cuantitativas de simulación

· Creatividad y toma de decisiones

· Decisiones bajo presión y limitaciones de tiempo

· Actitudes ante el riesgo y la incertidumbre

· Dirigiendo en entornos difíciles

· Instrumentos para la mejora ética de la empresa: los códigos de comportamiento

· Comportamiento en la Alta Dirección

· Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa

De nuevo, se debe remarcar que el material no enseña estos conceptos, sino que los aplica y conjuga en situaciones de negocio reales presentadas a
través de casos que hay que desmenuzar, sintetizar y en última instancia exigen la emisión de juicios concretados en planes de acción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG4 - Comprender y aplicar los mecanismos que generan un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los
miembros de un equipo u organización.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG14 - Analizar, discutir y aplicar criterios éticos para comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio que integre todas las dimensiones del
negocio (personal, estratégica, financiera, etc.) y concluya en la preparación de un plan de acción razonable y factible.

CE2 - Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y toma de decisiones de situaciones de negocio.

CE4 - Aplicar con criterio herramientas cuantitativas tales como simulaciones, regresiones, inferencia bayesiana y modelos de
optimización, a entornos de negocio desestructurados con incertidumbre para ayudar en la toma de decisiones.

CE5 - Identificar y estimar el nivel de aversión al riesgo de un agente para entender el impacto en sus decisiones.

CE11 - Aprender los instrumentos y mecanismos de control para prevenir, detectar y resolver el fraude, los escándalos corporativos
y la corrupción en las organizaciones.

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.
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CE13 - Entender las oportunidades asociadas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ser capaz de desarrollar un sistema
de gestión de RSC.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

37.8 100

Tutorías 1.8 100

Trabajo individual 105 0

Trabajo en equipo 25.6 50

Evaluación 3.5 50

Simulaciones 1.3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de Trabajos (tanto de
manera presencial como virtual)

0.0 20.0

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

0.0 40.0

Examen escrito 0.0 60.0

Participación activa en las clases 40.0 60.0

NIVEL 2: 1.2. Dirección de Personas en las Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

11,5 2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia persigue que el alumno adquiera plena conciencia de la complejidad de liderar equipos y organizaciones. Se estudian las distintas capaci-
dades que deben desarrollar el auténtico líder a través del propio conocimiento, el desarrollo del talento dentro de la organización, así como los proce-
sos de dirección de recursos humanos.
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También se prepara a los alumnos para gestionar la diversidad y multiculturalidad de forma eficaz. Se hace especial hincapié en la comunicación efec-
tiva.

Está constituida por los siguientes contenidos:

· Conocerse a uno mismo

· Empatía y aptitudes sociales

· Carácter y valores

· Estrés: gestión y prevención

· Conciliación entre carrera profesional y vida personal

· Autogobierno

· Liderar equipos

· Motivaciones de las personas

· Coaching y desarrollo del talento

· Estructura y culturas dentro de las empresas

· Resolución de conflictos

· Las relaciones laborales

· Estrategia de Recursos Humanos y alineación con la estrategia empresarial

· Selección y evaluación de personal

· Desarrollo del talento

· Políticas de compensación

· Marcos culturales e inteligencia multicultural

· Gestión de la diversidad cultural

· Dirigir equipos internacionales de forma virtual

· Transferir prácticas de dirección entre culturas

· Técnicas de oratoria, retórica y dialéctica

· Comunicación y estilos de liderazgo.

· Identificar las fuentes de poder formal e informal en la empresa para crear una cultura de soporte a la estrategia o ayudar en la gestión del cambio.

· Análisis de conexiones sociales

· Considerar las repercusiones éticas de las decisiones adoptadas en esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG2 - Resolver conflictos interpersonales con prontitud y profundidad sin dañar la relación personal, tanto dentro de la
organización como en su entorno próximo de partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, etc.).

CG3 - Trabajar en equipo dentro de entornos empresariales multiculturales, inspirando la confianza de los compañeros y
colaboradores, su compromiso con el logro de los objetivos y la delegación de tareas y decisiones.

CG4 - Comprender y aplicar los mecanismos que generan un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los
miembros de un equipo u organización.

CG5 - Identificar los catalizadores de cambio personal y organizativo para fomentar el comportamiento emprendedor e innovador
que permita la adaptación a entornos de negocio cambiantes.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG8 - Anticipar y valorar situaciones de especial tensión para mantener el equilibrio personal y actuar de manera objetiva y
coherente.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG12 - Aplicar técnicas de negociación que integren los intereses de todas las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y
duraderos, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación.

CG13 - Elaborar y validar hipótesis sobre las reacciones a nivel personal o de la empresa ante distintas decisiones y circunstancias
para desarrollar un aprendizaje metódico y sólido sobre uno mismo y la propia organización.

CG14 - Analizar, discutir y aplicar criterios éticos para comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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
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CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Comparar modelos de dirección y culturas de empresa mediante la aplicación de modelos antropológicos y sociológicos
aportados por la literatura académica.

CE7 - Comprender y aplicar técnicas y habilidades de resolución de conflictos en entornos organizativos multiculturales.

CE8 - Aprender los fundamentos del "coaching" para identificar y desarrollar el talento en los miembros de una organización.

CE9 - Analizar y valorar las políticas de recursos humanos (evaluación, incentivos, promoción, formación, etc.) dentro del marco
estratégico y cultural de la empresa y su sector.

CE10 - Potenciar las capacidades de liderazgo de equipos y empresas, empezando por el autoconocimiento propio y la comprensión
de los distintos tipos de temperamentos y su modo de interactuar.

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE33 - Diseñar estrategias corporativas globales adaptadas a las idiosincrasias de mercados locales, con especial atención a la
gestión de diferencias culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

73.9 100

Tutorías 3.5 100

Trabajo individual 207.5 0

Trabajo en equipo 50.6 50

Evaluación 7 100

Simulaciones 1.3 100

Visitas a empresas 6.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de Trabajos (tanto de
manera presencial como virtual)

0.0 50.0

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

0.0 60.0

Participación activa en las clases 40.0 60.0

NIVEL 2: 1.3. Dirección Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12,5 4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es que el alumno adquiera total soltura en el uso de la contabilidad financiera y control de gestión desde la perspectiva de
un director general para el diagnóstico y toma de decisiones en el negocio. Por un lado, la figura del director general está directamente implicada en la
adopción de políticas contables. Por tanto el alumno debe entender y evaluar el efecto de esas políticas contables en la calidad de la información con-
table y en las relaciones contractuales con las partes interesadas (accionistas, bancos, proveedores, etc.). Por otro lado, el director general diseña los
sistemas de costes y control para la toma de decisiones operativas, la estimación de rentabilidades (productos, clientes, departamentos) o la evalua-
ción de personas. La materia hace especial hincapié en los incentivos creados por la información contable y el modo como se obtiene. La interpreta-
ción de los estados contables y su uso para el diagnóstico y toma de decisiones es una parte importante de la materia.

Después de asentar las bases de la contabilidad financiera, la materia introduce la toma de decisiones financieras de corto y largo plazo dentro de la
empresa. Parte de la materia se destina a entender la toma de decisiones financieras dentro de las empresas de nueva creación (start-ups). Además
de la gestión financiera de los recursos de la empresa, los alumnos también aprenden herramientas avanzadas para la gestión de inversiones propias.

Algunos de los contenidos tratados en la materia, siempre bajo la perspectiva de dirección general, son los siguientes:

· Políticas contables en la empresa

· Estado de Flujos de Efectivo (EFE) como herramienta de diagnóstico y detección de manipulación contable

· Distintos tipos de activo material, inmaterial y financiero

· Valoración de instrumentos financieros

· Arrendamiento operativo o financiero

· Financiación a corto plazo y estructura financiera

· Gestión de impagos

· Patrimonio neto y sus componentes

· Reconocimiento de ingresos y provisiones

· Estados contables como herramienta para diagnóstico y toma de decisiones

· Decisiones de producto y precio basadas en costes diferenciales

· Sistemas de costes y estrategia competitiva

· Costes, volumen, relación de beneficios y el punto de equilibrio

· Política de precios, competencia y el papel de la estrategia de la empresa

· Márgenes de Contribución

· Impacto financiero de la política comercial. Gestión de clientes

· Rentabilidad de cliente

· Presupuestos, resultados y evaluación de resultados

· Centros de ingresos y Centros de Costes

· Diseño de sistemas de control de gestión

· Incentivos, medición, parámetros y el cuadro de mando integral

· Aprendizaje organizacional y control de gestión

· Necesidades permanentes y operativas de fondos. El efecto de la estacionalidad

· Crecimiento y fondo de maniobra

· Presupuestos de caja

· Análisis de proyectos de inversión.

· Valor actual neto y tasa interna de rentabilidad.

· Riesgo, retorno de la inversión y diversificación

· Estrategia financiera y estrategia empresarial. Valoración del crecimiento

· Cómo crear y financiar una nueva empresa: conseguir financiación

· Capital riesgo corporativo

· Productos financieros

· Elegir carteras y reequilibrar

· Recursos financieros online

· Considerar las repercusiones éticas de las decisiones adoptadas en esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG12 - Aplicar técnicas de negociación que integren los intereses de todas las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y
duraderos, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Evaluar la calidad de la información contenida en los estados financieros y detectar casos de manipulación contable.

CE11 - Aprender los instrumentos y mecanismos de control para prevenir, detectar y resolver el fraude, los escándalos corporativos
y la corrupción en las organizaciones.

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE21 - Estimar las necesidades operativas de fondos y escoger los productos financieros más adecuados para su financiación:
pólizas de crédito, factoring, confirming, términos de cobro y pago con clientes y proveedores, etc.

CE22 - Optimizar estructuras de capital para maximizar el valor de la empresa y desarrollar un sentido crítico para relativizar las
estimaciones e identificar factores de riesgo y de sensibilidad.

CE23 - Evaluar decisiones de compraventa de activos y negocios con criterios estratégicos, económico-financieros y de ejecución
de la operación.

CE24 - Diseñar estrategias de gestión de tesorería y coberturas de riesgos (tipos de cambio, intereses, precios de materias primas,
etc.) mediante activos financieros y derivados.

CE25 - Analizar económicamente decisiones operativas (ej. aceptar un pedido o no, fabricar o subcontratar, retirar un producto,
cerrar un departamento, ofrecer un descuento, etc.) con el análisis diferencial de costes.

CE26 - Diseñar sistemas de asignación de costes para la evaluación de rentabilidades de productos, clientes y departamentos.
Entender los incentivos y comportamientos derivados del sistema dentro de la organización.

CE27 - Analizar el impacto del entorno sectorial y macroeconómico sobre la empresa desde la perspectiva del director general.

CE28 - Gestionar herramientas de control para ayudar a la implementación de la estrategia de la empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

87.6 100

Tutorías 4.1 100

Trabajo individual 245 0
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Trabajo en equipo 60 50

Evaluación 8.3 100

Simulaciones 1.2 100

Visitas a empresas 6.3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

0.0 66.0

Examen escrito 0.0 70.0

Participación activa en las clases 15.0 100.0

NIVEL 2: 1.4. Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Optimizar la dirección de las operaciones en una empresa contribuyendo a generar valor para el cliente y, en definitiva, a generar ventaja competitiva.
Se establece una visión global de las operaciones en una empresa de servicios o industrial.

Explorar temas relacionados con Tecnologías de la Información (TI) desde el punto de vista de la dirección de la empresa. Se aprende cómo las orga-
nizaciones pueden aumentar sus capacidades basadas en TI y convertirlas en una ventaja competitiva.

Adquirir conocimientos específicos sobre la gestión de proyectos en general y las complicaciones y retos específicos en grandes proyectos.

Aprender los conocimientos necesarios para diseñar la cadena de valor de una empresa de forma que cumpla los criterios establecidos en su estrate-
gia a la vez que hace el mejor uso de sus recursos y capacidades.

Está constituida por los siguientes contenidos:

· La gestión de las Operaciones como ventaja competitiva

· Gestión de procesos, colas y existencias.

· El valor de agilidad (Lean Manufacturing)

· Productividad y reingeniería de procesos

· Analizar y mejorar conceptos de servicio
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· El papel de los sistemas de información en la organización

· Seleccionar e implantar sistemas de Información en la Empresa.

· Estrategia de los Sistemas de Información en la organización.

· La nube: tecnología o estrategia

· Transformando la experiencia del usuario

· De los sistemas de información (IT) a la gestión Digital: cambio conceptual de la informática empresarial

· Gestión de proyectos

· La gestión de cadena de suministro global

· Relación comprador proveedor

· Considerar las repercusiones éticas de las decisiones adoptadas en esta materia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG3 - Trabajar en equipo dentro de entornos empresariales multiculturales, inspirando la confianza de los compañeros y
colaboradores, su compromiso con el logro de los objetivos y la delegación de tareas y decisiones.

CG6 - Priorizar los objetivos, programar las actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE14 - Optimizar sistemas de operaciones y cadenas logísticas, con especial atención a los procesos, las colas y la gestión de
inventarios.

CE15 - Evaluar, seleccionar y desarrollar proyectos de operaciones en países emergentes con instituciones de mercado e
infraestructuras deficientes.

CE16 - Implementar estrategias de entrega de productos y servicios que integren a todos los actores de la cadena de producción:
proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes.

CE29 - Dominar las herramientas informáticas y tecnológicas (TIC), aplicadas a la gestión contable, financiera, operaciones,
comercial y, en general a la correcta toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

49.6 100

Tutorías 2.4 100
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Trabajo individual 140 0

Trabajo en equipo 33.1 50

Evaluación 4.8 100

Simulaciones 1.3 100

Visitas a empresas 6.3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

40.0 50.0

Participación activa en las clases 50.0 60.0

NIVEL 2: 1.5. Dirección Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia analiza situaciones de dirección comercial y marketing desde la perspectiva integradora de la dirección general, considerando el reparto
del tiempo y los recursos humanos o monetarios necesarios para hacer llegar una oferta de producto o servicio al mercado. En definitiva, examina co-
mo la estrategia de marketing y ventas encaja en el entorno competitivo de la empresa y dentro de la organización. Consta de los siguientes conteni-
dos que no se imparten como conceptos separados, sino de forma implícita en decisiones comerciales complejas:

· Marketing y estrategia de comunicación integral

· Explorar las alternativas del marketing online

· Conectar el modelo comercial con el equipo de ventas y el plan general de comunicación

· Reposicionar una marca mediante las redes sociales

· Planes de marketing en B2B y la creación de un nuevo mercado

· Planes de marketing para la comercialización de una innovación radical

· Gestionando el valor económico del cliente y su crecimiento: cuánto valen los clientes y cuál es el valor esperado en el tiempo de vida del cliente

· Segmentación del mercado, clientes objetivo y posicionamiento del producto o servicio

· Competir con productos y servicios e implementar decisiones estratégicas que crean valor añadido para el cliente.

· Neuromarketing

· Decisiones de fijación de precios, creación y captación de valor

· Orientación al cliente de las organizaciones

· Considerar las repercusiones éticas de las decisiones adoptadas en esta materia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Priorizar los objetivos, programar las actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE17 - Diseñar investigaciones de mercado rigurosas para identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de segmentos
determinados y posicionar los productos en consecuencia.

CE18 - Analizar el comportamiento del consumidor mediante herramientas de análisis empírico y modelos teóricos de
comportamiento humano.

CE19 - Planificar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o el reposicionamiento de productos existentes incluyendo todos
los recursos organizativos necesarios (financieros, comerciales, humanos, etc.).

CE20 - Diseñar estrategias de marketing que incorporen y aprovechen los sistemas de información y las nuevas redes sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

29.6 100

Tutorías 1.4 100

Trabajo individual 63.8 0

Trabajo en equipo 38 50

Evaluación 2.8 100

Simulaciones 1.9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

30.0 40.0
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Participación activa en las clases 60.0 70.0

NIVEL 2: 1.6. Dirección General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10,5 7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia enseña a diseñar, implementar y evaluar estrategias para empresas en distintas fases de su ciclo de vida. En primer lugar para grandes
negocios diversificados con una presencia global. En segundo lugar, para pequeñas y medianas empresas con una presencia más local, pero en vías
de expansión. Por último, en empresas de reciente creación (start-ups), tanto independientes como dentro de una corporación ya existente (intrapre-
neurship). Los alumnos aprenden a realizar un plan de negocio completo y económicamente viable.

La materia incorpora contenidos avanzados sobre innovación y digitalización para convertirlas en fuente de ventajas competitivas sostenibles. Los ca-
sos trabajados en la materia suponen una constante reflexión sobre la toma de decisiones prudenciales desde la dirección general de una empresa.

Los contenidos principales de la materia son los siguientes:

· Conceptos y modelos para analizar el entorno competitivo de la empresa

· Creación de valor, captación de valor y sostenibilidad

· Responsabilidad Social Corporativa

· Análisis y posicionamiento de la empresa en el sector

· Estrategias de cambio y entrada en nuevos sectores

· Diseño de nuevos escenarios estratégicos

· Hacer negocios alrededor del mundo: estrategia y geopolítica

· La estrategia global de grandes corporaciones.

· Gestión de la innovación en la empresa

· "Design thinking": cómo resolver problemas de forma creativa

· La economía digital y su impacto en sectores consolidados

· La cadena de valor digital: transformación del espacio móvil

· Crear y capturar valor en el mundo digital

· Desarrollar modelos de negocio digitales

· El auge de lo móvil: satisfacer al cliente conectado

· Big Data

· Paradigma de la densidad digital: ver más allá de las tendencias

· Principios y procesos de negociación

· Tácticas competitivas y colaborativas

· Cómo generar y evaluar ideas para nuevas aventuras empresariales

· Cómo convertir esas ideas en negocios rentables y sostenibles en el tiempo

· Inmersión en el ecosistema de Silicon Valley

· Entender los principios de negocio más allá de la cultura del start-up

· Considerar las repercusiones éticas de las decisiones adoptadas en esta materia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG2 - Resolver conflictos interpersonales con prontitud y profundidad sin dañar la relación personal, tanto dentro de la
organización como en su entorno próximo de partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, etc.).

CG3 - Trabajar en equipo dentro de entornos empresariales multiculturales, inspirando la confianza de los compañeros y
colaboradores, su compromiso con el logro de los objetivos y la delegación de tareas y decisiones.

CG4 - Comprender y aplicar los mecanismos que generan un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los
miembros de un equipo u organización.

CG5 - Identificar los catalizadores de cambio personal y organizativo para fomentar el comportamiento emprendedor e innovador
que permita la adaptación a entornos de negocio cambiantes.

CG6 - Priorizar los objetivos, programar las actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG12 - Aplicar técnicas de negociación que integren los intereses de todas las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y
duraderos, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación.

CG13 - Elaborar y validar hipótesis sobre las reacciones a nivel personal o de la empresa ante distintas decisiones y circunstancias
para desarrollar un aprendizaje metódico y sólido sobre uno mismo y la propia organización.

CG14 - Analizar, discutir y aplicar criterios éticos para comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio que integre todas las dimensiones del
negocio (personal, estratégica, financiera, etc.) y concluya en la preparación de un plan de acción razonable y factible.

CE2 - Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y toma de decisiones de situaciones de negocio.

CE7 - Comprender y aplicar técnicas y habilidades de resolución de conflictos en entornos organizativos multiculturales.

CE12 - Formular un marco ético personal para la toma de decisiones en la organización mediante la reflexión y discusión crítica de
los sistemas de pensamiento ético tradicionales.

CE13 - Entender las oportunidades asociadas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ser capaz de desarrollar un sistema
de gestión de RSC.

CE28 - Gestionar herramientas de control para ayudar a la implementación de la estrategia de la empresa

CE29 - Dominar las herramientas informáticas y tecnológicas (TIC), aplicadas a la gestión contable, financiera, operaciones,
comercial y, en general a la correcta toma de decisiones.
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CE30 - Analizar y comprender la cadena de valor de una industria o un negocio para la elaboración de la estrategia corporativa.

CE31 - Comprender y evaluar el impacto del proceso de Globalización sobre diversos sectores y negocios después de profundizar
en sus determinantes y su evolución histórica.

CE32 - Desarrollar planes de negocio rigurosamente, entendiendo cada uno de los procesos, que permiten presentar planes de
negocio ante inversores reales.

CE33 - Diseñar estrategias corporativas globales adaptadas a las idiosincrasias de mercados locales, con especial atención a la
gestión de diferencias culturales.

CE34 - Comprender y evaluar las culturas de innovación y emprendimiento dentro de la propia empresa (intrapreneurship).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

89.4 100

Tutorías 4.4 100

Trabajo individual 239 0

Trabajo en equipo 78.8 50

Evaluación 8.8 100

Simulaciones 5.2 100

Visitas a empresas 11.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de Trabajos (tanto de
manera presencial como virtual)

0.0 50.0

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

0.0 60.0

Participación activa en las clases 40.0 60.0

NIVEL 2: 1.7. Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia permite al alumno entender los efectos del entorno competitivo, sectorial y macroeconómico sobre la empresa y las decisiones estratégi-
cas de la dirección general. En el curso se analizan y discuten casos complejos que no solo terminan en la emisión de juicios sino también en la toma
de decisiones concretas para que las empresas puedan competir exitosamente en los entornos presentados. Por tanto, el objetivo del curso no es im-
partir una serie de conceptos y modelos económicos, sino su aplicación directa a la dirección general de las empresas. Entre otros mercados globales,
se analizarán los mercados emergentes y se compararán países como China, Brasil y Rusia.

La materia incluye el siguiente contenido de forma implícita en los casos analizados:

· La economía y el mundo

· Las cuentas nacionales

· Inflación y desempleo

· Dinero y banca

· Políticas fiscales y monetarias

· La economía abierta

· Las Crisis económicas

· Los desequilibrios globales

· Políticas de crecimiento.

· Causas y consecuencias del comercio internacional Singapur y crecimiento a largo plazo

· Grandes economías emergentes: India, China, Rusia y Brasil

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Analizar el impacto del entorno sectorial y macroeconómico sobre la empresa desde la perspectiva del director general.

CE31 - Comprender y evaluar el impacto del proceso de Globalización sobre diversos sectores y negocios después de profundizar
en sus determinantes y su evolución histórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

26.2 100

Tutorías 1.3 100

Trabajo individual 73.8 0

Trabajo en equipo 18.1 50

Evaluación 2.5 100

Visitas a empresas 3.1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

30.0 40.0

Examen escrito 40.0 50.0

Participación activa en las clases 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 2.1. Especialización Individual: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana Optativa en Nueva York

· El papel del director de ventas

· La organización del equipo de ventas

· Motivar y compensar al equipo de ventas

· Cómo vender servicios profesionales

· Elementos estratégicos clave de todo buen modelo de negocio de servicios

· Gestión de capacidad y gestión de colas

· Gestión de la calidad en el sector servicios

· Gestionar el fallo del servicio y la recuperación del cliente

· Tendencias globales en el futuro de la distribución

· Competir en la era de la distribución omnicanal

· Comercio electrónico

Semana Optativa en País Emergente

· El país y su gente. Demografía. Diferencias regionales

· Perspectiva económica en el país y su continente (ej: Brasil y Latam; Ghana y Africa; Singapur y Sudeste Asiático)

· Las infraestructuras, los organismos gubernamentales y la legislación local.

· Análisis de retos y oportunidades de globalización teniendo en cuenta las circunstancias del país.
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· Influencia del contexto en la estrategia de una compañía

· Desplazamiento de la propuesta de valor. Clientes en mercados emergentes

· Preparar las subsidiarias para un enfoque global

· El nuevo consumidor de clase media en el país emergente

· Creación y captación de valor a través de modelos de negocio competitivos

 

Semana Optativa en Múnich

· Energía y medio ambiente

· Gestión de residuos y otras externalidades en los países en vías de desarrollo

· Implicaciones del negocio en los recursos naturales

· Industria 4.0: cómo juntar todas las piezas para generar verdadero valor para el cliente.

· Evolución de los modelos de negocio ante la fabricación aditiva.

· Problemas y escollos de la ciberseguridad de los modelos de fabricación flexible y su integración con los procesos de fabricación tradicionales.

· Transformación de la fabricación

· Entender los modelos de negocio: diferenciación

· Competencia en los modelos de negocio

· Cooperación o conflicto

· Límites a la moralidad: internos y externos, barreras no estratégicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todas las semanas electivas incluyen visitas a empresas y paneles con empresarios locales.

Además de las dos semanas presenciales escogidas, se trabajarán los contenidos a través del campus virtual dos semanas previas y cuatro posterio-
res.

Las competencias desarrolladas varían en función de la opción elegida.

En el caso de los sistemas de evaluación de las semanas intensivas, la ponderación mínima y máxima variará en función de las semanas selecciona-
das por el alumno.

En las especializaciones de las semanas intensivas se abarcan las siguientes Competencias Específicas de la Especialidad:

COP1: Conocer y entender el entorno económico y social de los países emergentes para evaluar las oportunidades y riesgos para el desarrollo de ne-
gocio en ese país. (Históricamente hemos ofrecido optativas en Sao Paulo, India, Ghana, Singapur o Yakarta).

COP2: Descubrir la importancia de las estructuras gubernamentales, el sistema legal y el impacto que tienen sobre las posibilidades de negocio y co-
mercio en países emergentes.

COP3: Diseñar e implementar estrategias adecuadas a mercados emergentes.

COP4: Investigar y predecir los cambios en los hábitos del nuevo consumidor en el contexto ¿omnichannel¿. Entender el impacto de los nuevos mode-
los de comportamiento del consumidor sobre el negocio y las adaptaciones estratégicas y operativas necesarias.

COP5: Aprender las herramientas para dirigir un equipo de ventas eficaz.

COP6: Explorar las características del consumidor y la posibilidad de mejorar la gestión de los servicios y la dirección de operaciones en el sector del
consumo.

COP7: Desarrollar el conocimiento y habilidades de los alumnos para que descubran métodos de estrategia avanzada, desarrollen el pensamiento es-
tratégico y comprendan como diferenciarse a través de ventajas competitivas en estos mercados emergentes.

COP8: Estudiar los elementos constitutivos de la sostenibilidad del negocio y aprender como implantarla en las empresas.

COP9: Explorar la Industria 4.0 y sus implicaciones en el mundo de la industria productiva desde un punto de vista de dirección general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

45.6 100

Tutorías 2.3 100

Trabajo individual 131.3 0

Trabajo en equipo 31.9 50

Evaluación 4.5 100

Visitas a empresas 9.4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de Trabajos (tanto de
manera presencial como virtual)

20.0 30.0

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

20.0 30.0

Participación activa en las clases 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 3.1. TFM-In-Company Project

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el Trabajo Fin de Máster (TFM) los alumnos deben realizar un proyecto, denominado "In-Company Project", para poner en práctica las habilidades
y los conocimientos adquiridos durante el primer curso del programa, junto con su propia experiencia profesional. El TFM debe enfocarse en resolver
algún reto complejo en el mundo real de los negocios, integrando los aprendizajes adquiridos en los distintos cursos y materias del programa.

El trabajo se llevará a cabo en equipos de entre 3 y 5 participantes según su área de interés.

Podrán escoger entre tres tipos de proyectos:

1. Trabajo de consultoría para una empresa con una problemática real: Podría ser la empresa dónde trabaja uno de los integrantes del equipo, u cualquier otra em-
presa contactada a través de un profesor, exalumno o alguien del equipo.

2. Nueva aventura empresarial: El proyecto explora una nueva idea de negocio para ser implementada de forma independiente o dentro de una empresa existente.
3. Trabajo de investigación: Se trata de un estudio riguroso focalizado en algún sector industrial, zona de comercio internacional, estrategia de negocio, tendencia

de mercado, etc. El resultado de este trabajo de investigación debe ser susceptible de convertirse en un caso o nota técnica para un programa de grado o puede ser
la base para una publicación en alguna revista de reconocido prestigio en el mundo empresarial (ejemplo: Harvard Business Review).

A cada equipo se le asignará un profesor supervisor, en la medida de lo posible especialista en el contenido del proyecto. El profesor supervisor tendrá
las siguientes funciones:

· Ayudar al equipo en la primera fase de definición del proyecto

· Ofrecer seguimiento, comentarios y ayuda en las fases intermedias del desarrollo de proyecto (2 ó 3 veces antes de la entrega final).

· Evaluar el proyecto final

Este proyecto exige un trabajo extenso fuera de las aulas. Durante este tiempo, hay una evaluación continua, en la que el profesor dirige y valora de
manera continua el trabajo del equipo y de cada alumno mediante tutorías. Se espera de los equipos que utilicen tanto herramientas como enfoques
analíticos apropiados para el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto y realicen las entregas acordadas. Al finalizar el TFM se entrega por es-
crito.

En muchos casos, el TFM permite a los alumnos embarcarse con confianza en el proceso de convertir sus aspiraciones emprendedoras en una reali-
dad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Exponer y discutir situaciones de negocio de manera rigurosa y efectiva, empleando tanto procedimientos formales como
informales, y facilitando datos relevantes para respaldar sus observaciones y conclusiones.

CG2 - Resolver conflictos interpersonales con prontitud y profundidad sin dañar la relación personal, tanto dentro de la
organización como en su entorno próximo de partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, etc.).

CG3 - Trabajar en equipo dentro de entornos empresariales multiculturales, inspirando la confianza de los compañeros y
colaboradores, su compromiso con el logro de los objetivos y la delegación de tareas y decisiones.

CG4 - Comprender y aplicar los mecanismos que generan un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los
miembros de un equipo u organización.

CG5 - Identificar los catalizadores de cambio personal y organizativo para fomentar el comportamiento emprendedor e innovador
que permita la adaptación a entornos de negocio cambiantes.
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CG6 - Priorizar los objetivos, programar las actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto.

CG7 - Distinguir y categorizar de manera efectiva la información relevante para la toma de decisiones empresariales.

CG8 - Anticipar y valorar situaciones de especial tensión para mantener el equilibrio personal y actuar de manera objetiva y
coherente.

CG9 - Interpretar el contexto global para analizar y juzgar las amenazas y oportunidades para la organización.

CG10 - Adquirir una visión como ciudadano global enfrentándonos a los aspectos multiculturales presentes en el mercado
internacional.

CG12 - Aplicar técnicas de negociación que integren los intereses de todas las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y
duraderos, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación.

CG11 - Formular y evaluar estrategias empresariales en la toma de decisiones, anticipándose a las consecuencias económicas de los
planes de acción.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio que integre todas las dimensiones del
negocio (personal, estratégica, financiera, etc.) y concluya en la preparación de un plan de acción razonable y factible.

CE2 - Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y toma de decisiones de situaciones de negocio.

CE3 - Evaluar la calidad de la información contenida en los estados financieros y detectar casos de manipulación contable.

CE4 - Aplicar con criterio herramientas cuantitativas tales como simulaciones, regresiones, inferencia bayesiana y modelos de
optimización, a entornos de negocio desestructurados con incertidumbre para ayudar en la toma de decisiones.

CE5 - Identificar y estimar el nivel de aversión al riesgo de un agente para entender el impacto en sus decisiones.

CE6 - Comparar modelos de dirección y culturas de empresa mediante la aplicación de modelos antropológicos y sociológicos
aportados por la literatura académica.

CE7 - Comprender y aplicar técnicas y habilidades de resolución de conflictos en entornos organizativos multiculturales.

CE9 - Analizar y valorar las políticas de recursos humanos (evaluación, incentivos, promoción, formación, etc.) dentro del marco
estratégico y cultural de la empresa y su sector.

CE13 - Entender las oportunidades asociadas a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ser capaz de desarrollar un sistema
de gestión de RSC.

CE17 - Diseñar investigaciones de mercado rigurosas para identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de segmentos
determinados y posicionar los productos en consecuencia.

CE18 - Analizar el comportamiento del consumidor mediante herramientas de análisis empírico y modelos teóricos de
comportamiento humano.

CE19 - Planificar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o el reposicionamiento de productos existentes incluyendo todos
los recursos organizativos necesarios (financieros, comerciales, humanos, etc.).

CE20 - Diseñar estrategias de marketing que incorporen y aprovechen los sistemas de información y las nuevas redes sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases (magistrales, seminarios,
conferencias, enseñanza por
videoconferencia)

1.5 100

Tutorías 1.5 100

Trabajo individual 69 0

Trabajo en equipo 49.5 50

Evaluación 21 100

Visitas a empresas 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de Trabajos (tanto de
manera presencial como virtual)

10.0 90.0

Presentación de Trabajos escritos
(trabajos, Blogs,...)

10.0 90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Navarra Profesor Adjunto 14 100 8

Universidad de Navarra Profesor
Asociado

2 100 9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Navarra Profesor Titular
de Universidad

24 100 9

Universidad de Navarra Catedrático de
Universidad

60 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

91,1 9 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes

En el procedimiento general utilizado por el IESE para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del GEMBA, se recogen
los siguientes aspectos inherentes a los procesos evaluativos:

Agentes implicados

· Profesores y coordinadores

· Consejo de Dirección de la escuela

· Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

· Junta de Dirección de los Antiguos Alumnos

· Comité asesor Internacional

· Representantes de los alumnos

Métodos utilizados y temporalidad

· Evaluación habitual llevada a cabo por los profesores (exámenes, preguntas, trabajos, presentaciones orales, tutorías, etc.) y Trabajos de fin de Gra-
do o Máster.

· El Comité Académico del GEMBA realiza reuniones semestrales o anuales de coordinación y evaluación para valorar si los contenidos y las compe-
tencias de las materias son los adecuados y se están impartiendo de una manera eficaz y completa.

· La CGC analiza anualmente:

o Tasa de graduación

o Tasa de abandono

o Tasa de eficiencia
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o Tasa de rendimiento

o Satisfacción de los alumnos con el programa formativo

· El Comité Académico del GEMBA conoce y analiza semestralmente los datos relativos a los resultados académicos de los estudiantes, y anualmente
el nivel de satisfacción de éstos.

· Encuestas de calidad que se realizan anualmente desde la Universidad a los egresados, en las que se valora:
· Formación teórica

· Adecuación del plan de estudios para adquirir el perfil de egreso

· Metodologías docentes

· Sistemas de evaluación

· Formación práctica

· Formación humana

· Equilibrio entre la formación teórica y la práctica

· Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral

· Calidad global de la titulación

· Encuestas que valoran la inserción laboral de los egresados

Difusión de resultados, con el propósito último de retroalimentar y mejorar el Título:

En la Memoria Anual de Análisis de Resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.iese.edu/es/conoce-iese/gobierno/acreditaciones/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311986-08071056 Máster Universitario en Ejecutivo Global en Dirección de Empresas / Global Executive
Master in Business Administration (GEMBA) por la Universidad de Navarra-IESE -
Business School. Campus de Barcelona

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46123084B María Isabel De Muller Barbat

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Pearson 21 08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

idmuller@iese.edu 932534200 932534343 Directora Ejecutiva GEMBA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06576768X MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Amigos. Campus
Universitario Universidad de
Navarra.

31009 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjsanchez@unav.es 617277759 948425619 Directora del Servicio de
Calidad e Innovación
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46123084B María Isabel De Muller Barbat

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Pearson 21 08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

idmuller@iese.edu 932534200 932534343 Directora Ejecutiva GEMBA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. GEMBA_Verifica.pdf

HASH SHA1 :C9BB7113C0179E65B3A0A905825B957CD10D6E94

Código CSV :267716394830633807519020
Ver Fichero: 2. GEMBA_Verifica.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. GEMBA_Verifica.pdf

HASH SHA1 :299465C36CCABBC6530421ECD6D5B4E5878E3D8A
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Ver Fichero: 4.1. GEMBA_Verifica.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. GEMBA_Verifica.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6 Def GEMBA.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2.GEMBA.pdf

HASH SHA1 :AAE7C3E4C49AE2576B54E78808D109B5B0B892A4

Código CSV :258739063817371685082593
Ver Fichero: 6.2.GEMBA.pdf

cs
v:

 2
68

32
88

89
14

71
92

90
96

14
25

4

https://sede.educacion.gob.es/cid/258739063817371685082593.pdf


Identificador : 4316462

41 / 45

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. GEMBA_Verifica.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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Alegaciones al Informe Provisional de fecha 25/08/2017 (EXPEDIENTE Nº 9708/2017, ID 
TÍTULO: 4316462) sobre la Propuesta de Verificación del Título Máster en Ejecutivo 
Global en Dirección de Empresas / Global Executive Master in Business Administration 
(GEMBA) por la Universidad de Navarra. 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
Se deben explicar mejor los antecedentes de este título, en cuanto que procede de la 
extinción de otro previo actualmente en curso. Si no, no se entiende la justificación del 
mismo a partir del título actualmente existente. 


Se concretan los antecedentes del título (también hemos incluido este párrafo en el punto 2): 


El Global Executive MBA, verificado en 2010, recibió de ANECA, en 2016, un informe final de 
evaluación para la renovación de la acreditación en términos favorables condicionado a la 
modificación de algunos aspectos del título. 


A raíz de estas modificaciones y de otras mejoras adicionales fruto de la experiencia adquirida 
y los cambios en el mercado, se considera adecuado verificar un nuevo máster que extinga el 
verificado en 2010 y acreditado en 2016. 


Concretamente con la presente memoria de verificación se modifica el número de 
competencias adquiridas, el contenido del plan estudios se aumenta en 7 ECTS y se ha 
cambiado la estructura del programa desapareciendo la posibilidad de cursar el programa en la 
modalidad bimensual.    
 
 
Se deben incluir los referentes relevantes del título y la correspondencia con la 
propuesta realizada. 
 
En el punto 2.1 hemos incluido más información además de los referentes del título. También la 
hemos organizado de forma más adecuada.  
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
En su actual redacción las competencias CE14, CE33 y CE34 son objetivos. 
 
Se ha revisado la redacción de las siguientes competencias indicadas. 
 
Algunas competencias son excesivamente amplias y no evaluables. Sirvan de ejemplo 
CE5, CE8, CE30, etc. 
 
De acuerdo a los comentarios recibidos, se han redactado de nuevo las competencias 
indicadas. 
 
La CE4 es demasiado genérica. Se debe especificar qué se entiende por "herramientas 
cuantitativas". 
 
Se ha revisado la redacción de la competencia CE4, para que sea más concreta. 
 
Las competencias CE5 y CE30 son demasiado extensas. Deben redactarse de manera 
sencilla y concreta, mostrando de forma clara las habilidades y conocimientos a adquirir 
por el estudiante. 
 
De acuerdo a los comentarios recibidos, se han redactado de nuevo las competencias 
indicadas. 
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La CE8 debe mejorar su redacción ya que de la manera que está redactada parece que 
integran dos competencias diferentes en una. 
 
Se ha redactado la CE8 nuevamente y se ha eliminado “Aprender técnicas para dar y recibir 
feedback, observar y medir competencias, y facilitar su desarrollo mediante el diseño de 
experiencias de trabajo”. 
 
En la CE10 "Conocer el estado del arte de la investigación empírica en este campo" no 
es una competencia. 
 
En la CE10, se ha procedido a eliminar: “Conocer el estado del arte de la investigación 
empírica en este campo” 
 
En la competencia CE11 el uso del término "crimen en las organizaciones" no parece 
adecuado. 
 
En la CE11, se ha cambiado “crimen” por “corrupción”. 
 
En la CE13 se deben especificar cuáles son las herramientas de planificación de la RSC 
(Sería mejor utilizar el término "sistema de gestión"). 
 
En la CE13, se ha cambiado “Analizar y diseñar” por “Optimizar”. 
 
En la redefinición de las competencias hemos intentado respetar la coherencia con las 
competencias incluidas en las memorias ya verificadas y acreditadas por la ANECA de 
nuestros programas Máster en Dirección de Empresas (MBA) y Máster Ejecutivo en Dirección 
de Empresas (EMBA), pues su naturaleza es lógicamente muy parecida. 
 
En la lectura de las competencias es esencial considerar la perspectiva de dirección general 
del máster para entender el carácter y alcance de las competencias. El preceptivo carácter 
avanzado y diferenciador del máster radica no tanto en el conocimiento y comprensión de 
conceptos técnicos en determinadas materias aisladas, como en la aplicación de esos 
conceptos de forma integrada para analizar, sintetizar y evaluar situaciones de negocio con el 
fin de tomar decisiones ecuánimes con una base científica sólida. Por tanto, el programa nunca 
se limita a introducir conocimientos que algunos alumnos puedan haber visto en cursos de 
grado, sino que siempre transfiere estos conceptos a situaciones de negocio real donde hay 
que tomar decisiones desde la perspectiva holística del director general. Este elemento es 
diferenciador de cualquier programa de grado, pues una de las condiciones necesarias para el 
aprendizaje enriquecedor y profundo de este proceso de toma de decisiones es gozar de una 
larga experiencia profesional. El perfil de los alumnos en este máster, con un mínimo de 10 
años de experiencia laboral de los cuales 4 años en puestos directivos y carreras muy diversas, 
es condición y garantía del preceptivo carácter avanzado de las competencias adquiridas. Este 
enfoque de nuestro programa es común a todos los másteres ejecutivos de dirección de 
empresas de reconocido prestigio en EE.UU. y Europa. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
La Universidad en la admisión indica que "se tendrá en cuenta el prestigio de la 
Universidad donde se han cursado los estudios y las becas y premios obtenidos por él 
durante este periodo". Sin embargo, no se puede establecer como criterio de admisión el 
prestigio de la Universidad donde se han realizado los estudios de acceso al título, ya 
que no es un criterio académico y contraviene lo establecido en el RD 1393/2007, 
modificado por el RD 861/2010. 
 
Se ha procedido a eliminar de la memoria: "se tendrá en cuenta el prestigio de la Universidad 
donde se han cursado los estudios y las becas y premios obtenidos por él durante este 
periodo". 
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Se ha reescrito el punto 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión, teniendo por ello que 
cambiar la numeración de los subapartados.  
 
Cualquier prueba de conocimientos, entrevista, o, en general, cualquier condición o 
prueba de acceso que se considere para la admisión (como el caso recogido en la 
memoria del GMAT o la entrevista personal) debe estar claramente identificada las 
circunstancias bajo las cuales se aplicarán, así como los niveles mínimos que se desean 
requerir.  
 
Se ha procedido a incluir más información en el punto 4.2.3 Requisitos personales y 
profesionales, y en el  4.2.5 Procedimientos de admisión. 
 
 
De forma complementaria a las condiciones o pruebas de admisión, todos los méritos o 
aspectos que puedan ser considerados para la valoración de la admisión deben estar 
claramente identificados y ponderados, de forma que exista un conjunto de criterios de 
admisión con sus respectivas ponderaciones, aplicables para el caso de que la demanda 
supere a la oferta. 
 
Este programa precisa del cumplimiento de un conjunto de requisitos mínimos, incorporados en 
el punto 4.2.3., por lo que la lista de posibles candidatos se ve reducida al tener que cumplir 
con todos los requisitos a la vez. Por este motivo, las personas que cumplen con todos los 
requisitos son admitidas. 
 
La valoración de los requisitos se hará a partir de la documentación aportada por el candidato, 
las pruebas realizadas, así como del informe de la entrevista realizado a partir de la entrevista 
de admisión. 
 
Se ha procedido a incluir más información en el proceso de admisión en el apartado 4.2, 
incluyéndose el punto 4.2.6 que hace referencia a los criterios para el caso de que la demanda 
supera a la oferta. 
 
Considerando que el inglés es lengua de impartición del título, se debe fijar como 
requisito de admisión el conocimiento de esta lengua con un nivel mínimo o equivalente 
al B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
 
En el punto 3 del apartado 4.2.5, se ha incluido “nuestros alumnos deben tener un 
conocimiento del inglés con un nivel mínimo o equivalente al B2. La validez del examen es de 2 
años”. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las competencias del título, 
se deben reconsiderar las competencias vinculadas a los módulos o materias, 
comprobando y mostrando su correspondencia con las competencias del título 
(reflejadas en el criterio 3), una vez hayan sido reformuladas éstas. 
 
Se debe clarificar el calendario de impartición y las sedes donde se van a impartir las 
distintas materias del título, así como las actividades formativas que se van a desarrollar 
en cada una de ellas. Hay una aparente contradicción entre el criterio 7 y lo incluido en la 
parte inicial del apartado 5.1. 
 
En el punto 5.1, se ha procedido a incluir una tabla especificando las sedes de impartición de 
cada una de las materias según la sección del programa. Además hemos incluido en esta 
tabla, a modo de resumen, las Actividades Formativas que aparecen en las fichas de las 
materias. 


 
En el Criterio 7.1.2: 
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  1. se añade:  
El programa ofrece la posibilidad de escoger entre dos secciones que solamente se distinguen 
por la ubicación geográfica en la que tiene lugar algunas de las clases.  
 
Por un lado, tenemos la sección americana y por otro la sección europea. La primera la 
componen los participantes cuyo lugar de trabajo se encuentra en el continente americano, de 
modo que tienen más sesiones en el campus del IESE en Nueva York dada su mayor 
proximidad. La sección europea se caracteriza porque el lugar de trabajo de los participantes 
se encuentra en Europa y, por ello, tienen más sesiones en el campus de Barcelona. Los 
profesores viajan para impartir la misma sesión en los dos campus.   
 
Los alumnos, antes de comenzar el programa, son informados de la estructura y contenido de 
las sesiones. Es a través del “Virtual Campus”, nuestra plataforma de formación, como conocen 
todo el contenido preparatorio para las sesiones presenciales, el acceso al calendario, 
ubicación de las sesiones y material docente. 


2. Se clarifica qué sedes se utilizan para cada sección del programa de acuerdo a la 
tabla incluida en el punto 5.1. 


Se debe aclarar cómo se pueden desarrollar las asignaturas optativas, de 9 créditos (225 
horas de carga de trabajo), durante dos semanas. 


La dedicación del alumno se distribuye entre sesiones presenciales y no presenciales (según 
se define en la descripción del título). Para el caso de las materias optativas, por cada semana 
presencial hay que dedicar una semana pre-presencial y dos post-presenciales. Es decir, que 
para ganar 4,5 créditos se necesitan 4 semanas en las que se trabaja una semana presencial y 
3 no presenciales con un total de 112,5 horas. Las semanas presenciales son más intensivas 
en horas de clase y de trabajo personal. En resumen, los 9 créditos se ganan en un total de 8 
semanas en los que se reparten las horas de trabajo en 8 semanas de forma desigual: 18 
horas de trabajo semanal en las semanas no presenciales y el resto en las semanas 
presenciales.  
Se ha procedido a completar la explicación del Módulo II en el punto 5.1.1 y en el punto 5.5. 
 
La CE13 no se puede adquirir plenamente estando únicamente vinculada al TFM, 
pudiendo además estar vinculada a otras materias. 
 
En la materia Dirección General se ha incluido CE13 y el siguiente contenido: Responsabilidad 
Social Corporativa 
 
En la materia Toma de Decisiones se ha incluido CE13. 
 
La CE12 no se adquiere en la Materia 3 “Dirección financiera”. 
 
En la materia Dirección Financiera se ha incluido el contenido: Considerar las repercusiones 
éticas de las decisiones adoptadas en esta materia. 
 
A las siguientes materias se ha incluido la CE12 y el contenido: Considerar las repercusiones 
éticas de las decisiones adoptadas en esta materia: 
 
- Dirección de Personas en las Organizaciones 
- Dirección de Operaciones 
- Dirección Comercial 
- Dirección General 
 
Se debe aclarar la aparente contradicción en la presencialidad de las distintas materias. 
Por un lado se señala que cerca de una sexta parte de la docencia se imparte de manera 
virtual, mientras que en las fichas de las asignaturas consta que las clases magistrales 
(incluyendo videoconferencias) son el 100% presenciales. 
 


La AF 1 es la actividad formativa que comprende clases magistrales, seminarios, conferencias 
y enseñanza por videoconferencia. Del número total de sesiones que comprende AF1, en 
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media, cerca del 16% pueden desarrollarse vía videoconferencia en este programa. Para 
definir la Actividad Formativa AF1 y asignar los porcentajes de presencialidad a las distintas 
materias nos hemos basado en la llamada educación síncrona, por la que dos o más personas 
llevan un diálogo conjuntamente a una hora determinada estableciendo una comunicación en 
tiempo real. Por este motivo consideramos que la AF1 es presencial al 100% basándonos en la 
llamada educación síncrona 
 
Adicionalmente al tiempo dedicado a la asistencia a sesiones incluidas en AF1, los alumnos 
deben dedicar tiempo al trabajo en equipo, trabajo individual etc. según especificamos en el 
resto de actividades formativas, que pueden ser tanto presenciales como no presenciales.  
El campus virtual permite el acceso a plataformas de videoconferencia y de conexión directa 
virtual, a partir de las cuales es posible la realización de clases, o de sesiones sólo entre 
alumnos. Con esta plataforma tecnológica no es necesario que los participantes estén 
físicamente en el campus, sino que cada uno se encuentra en su casa o lugar de trabajo, y 
permite la educación síncrona. 
 
La plataforma informática del aula de videoconferencia permite tecnológicamente que esto sea 
así, de modo que en el máster se imparten clases utilizando el método tradicional “cara a cara” 
así como la videoconferencia. Esto se explica en el apartado 7.1.1 donde además hemos 
corregido una errata. 
 
En el punto 6.1. c), hemos incluido una aclaración respecto a la AF1. 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
El Anexo 1 recoge la relación de “profesores que han impartido clase en el GEMBA los 
últimos cuatro cursos académicos”. Se debe detallar la experiencia docente, profesional 
e investigadora del profesorado previsto para las 90 plazas de nuevo ingreso que están 
especificadas en el título propuesto, así como la dedicación porcentual al mismo. 
 
Todos los cursos que IESE imparte tienen como objetivo la formación de directivos, aunque 
unos cursos se enfocan en aspectos concretos del rol del directivo y otros en la dirección 
general en su conjunto.  
Cuando nos referimos a una formación completa en dirección general, queremos decir que 
todos los departamentos de IESE se ven involucrados en ese curso en concreto.  El GEMBA es 
un máster en dirección general por lo que todos los departamentos del IESE tienen como 
mínimo un profesor de cada departamento como profesor titular, aunque lo normal será que 
haya dos o más profesores que dediquen tiempo a este título.  
Hemos incluido, en el Anexo 1.a) los profesores que impartirán clase en el GEMBA durante los 
próximos cursos académicos, detallando la experiencia profesional e investigadora. 
 
Por último, hemos querido respaldar con datos el perfil del profesorado del IESE, incluyendo en 
el apartado f) una tabla del perfil académico e investigador de los profesores que imparten 
clase en el GEMBA. También hemos incluido más información respecto a las revistas de 
investigación más importantes dónde los profesores que imparten clase en el GEMBA publican 
y las líneas de investigación de cada departamento. 
 
Se debe especificar el profesorado dedicado a la tutorización del Trabajo Fin de Máster. 
 
En el punto 6.1.1, hemos incluido la descripción el trabajo de tutorización. 
Cada profesor está autorizado a tutorizar TFMs según su área concreta de especialización y se 
han especificado las características del profesorado dedicado a la tutorización del TFM  en el 
curso 2016-17. El número de profesores requeridos para la tutorización del Trabajo Fin de 
Master depende del número de estudiantes de cada curso académico y del área en la que van 
a desarrollar su TFM (incluido en el punto 6.1.a).  
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del 
mismo 
 
El programa Global Executive MBA del IESE se adecua a los objetivos estratégicos de la Universidad de 
Navarra en cuanto que contribuye al compromiso de ésta y del IESE por la educación y desarrollo de 
líderes en el campo de la gestión y dirección de empresas, así como por la generación y diseminación de 
nuevas ideas con las que se impacte significativamente en la práctica de la profesión de los empresarios 
y directivos de empresa. 
 
La adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad se concreta en los siguientes aspectos: 


  
• Formación con rigor; como refleja el sistema de calificación (exámenes) y el material 


utilizado. 
• Internacionalidad tanto del claustro académico por su diversidad de nacionalidades, 


de sus relaciones profesionales e investigaciones, del material utilizado, de los 
alumnos- tanto por su diversidad de nacionalidades como de su experiencia laboral- y 
del idioma utilizado (inglés). 


• Perfeccionamiento de competencias profesionales y formación continua. 
 


El Programa Global Executive MBA responde a la necesidad de contribuir a la formación de líderes de 
empresas capaces de construir un futuro sostenible sobre cimientos sólidos en un mundo global. IESE se 
ha situado entre las mejores escuelas de dirección del mundo y cuenta con más de 45.000 antiguos 
alumnos repartidos por todo el mundo.  
 
Referentes relevantes del título 
 
El IESE lanzó su primer Programa Global Executive MBA en el año 2001, siendo los primeros en ofrecer 
este tipo de formación en territorio español, para atraer a profesionales de más allá de nuestras 
fronteras.  
La “Duke University” (ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos y leader en la formación de 
directivos desde sus inicios) ha impartido este tipo de programa desde el año 1996 y fue quien 
acompañó al IESE en sus primeros pasos de modo que en ese momento se adoptó un temario y 
estructura de plan de estudios similar al de esta universidad.  
 
Desde el año 2001, el Programa hace accesible esta formación en gestión y dirección haciendo hincapié 
en las lagunas que la compleja realidad global añade a la gestión empresarial. Escuelas de reconocido 
prestigio a nivel internacional como LBS (London Business School), NYU (New York University), Columbia 
HEC, INSEAD, entre otras, ofrecen programas con el mismo formato y objetivos al Global Executive MBA 
del IESE. A nivel español IE (Instituto de Empresa) y ESADE también ofrecen programas en este formato. 
 
El IESE fue una de las primeras Escuelas de Negocios internacionales que lanzó este programa 
universitario de postgrado, que cuenta en estos momentos con 16 promociones. En la actualidad, este 
tipo de programas tiene un extraordinario desarrollo a nivel internacional y todos ellos se imparten en 
varias localizaciones distribuidas en varios países. 
 
Claustro 
 
En el año 2001 el IESE llevaba varios años impartiendo el MBA y el EMBA (ambos títulos acreditados 
por ANECA). El claustro de los inicios del programa procedía del profesorado a tiempo completo de 
estos programas. En el apartado 6 se especifica el claustro previsto para próximas ediciones. 
 
Antecedentes de este título 
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El Global Executive MBA, verificado en 2010, recibió de ANECA, en 2016, un informe final de evaluación 
para la renovación de la acreditación en términos favorables condicionado a la modificación de algunos 
aspectos del título. 


A raíz de estas modificaciones y de otras mejoras adicionales fruto de la experiencia adquirida y los 
cambios en el mercado, se considera adecuado verificar un nuevo máster que extinga el verificado en 
2010 y acreditado en 2016. 


Concretamente con la presente memoria de verificación se modifica el número de competencias 
adquiridas, el contenido del plan estudios se aumenta en 7 ECTS y se ha cambiado la estructura del 
programa desapareciendo la posibilidad de cursar el programa en la modalidad bimensual.    
 
A quién se dirigen estos estudios 
 
La realidad empresarial se caracteriza por la existencia de un gran número de grandes empresas dentro 
y fuera de España, así como de multinacionales implantadas en territorio español con sus centrales 
ubicadas fuera de nuestras fronteras. Estas empresas internacionales o multinacionales tienen 
directivos en muchas ciudades del mundo que cuentan con más de 10 años de experiencia. Muchos de 
estos directivos tienen deseos de adquirir una formación específica en Dirección General por medio de 
un MBA compatibilizándola con su trabajo y responsabilidades profesiones, por tanto, estudiar un 
MBA a tiempo parcial se convierte en una de las opciones que eligen. La diversidad de ciudades 
esparcidas por todo el mundo en las que trabajan, más la intención de compatibilizar estudio y trabajo, 
aconsejan la realización de un programa que combine sesiones por videoconferencia y sesiones 
presenciales. De este modo se precisa de un menor número de desplazamientos para la realización de 
estos estudios, y como consecuencia, es asumible la compatibilización con las responsabilidades 
profesionales.   
 
En cuanto a las empresas de las que proceden nuestros participantes, resaltar que el 100% de nuestros 
alumnos tiene el respaldo de su propia empresa para realizar el programa. El rango de empresas 
representadas en cada promoción es muy amplio y va desde empresas del IBEX a multinacionales con 
sede en España o desde PYMES a sarts-up ya que parte de nuestros alumnos son emprendedores. Por 
otro lado, haber obtenido el título del GEMBA del IESE ha dado a una gran mayoría de nuestros alumnos 
la posibilidad de cambiar de empresa, tener más responsabilidades o, en algunos casos, iniciar una 
trayectoria profesional internacional. Las empresas valoran muy especialmente de nuestros alumnos la 
visión de dirección general que adquieren, la capacidad en la toma de decisiones complejas, el 
desarrollo de un liderazgo centrado en las personas, la resiliencia y su vocación de detectar y abrir 
nuevas vías de crecimiento para la empresa. 
 
El IESE lanzó su primer Programa Global Executive MBA en el año 2001, siendo los primeros en ofrecer 
este tipo de formación en territorio español, para atraer a profesionales de más allá de nuestras 
fronteras. La “Duck University” (ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos y leader en la formación 
de directivos desde sus inicios) ha impartido este tipo de programa desde el año 1996 y fue quien 
acompañó al IESE en sus primeros pasos. Desde entonces, el Programa hace accesible esta formación en 
gestión y dirección haciendo hincapié en las lagunas que la compleja realidad global añade a la gestión 
empresarial. Escuelas de reconocido prestigio a nivel internacional como LBS (London Business School), 
NYU (New York University), Columbia HEC, INSEAD, entre otras, ofrecen programas con el mismo 
formato y objetivos al Global Executive MBA del IESE. A nivel español IE (Instituto de Empresa) y ESADE 
también ofrecen programas en este formato 
 
El programa Máster Universitario GEMBA  (Global Executive MBA) pretende completar la experiencia, 
de al menos 10 años en donde 4 años se han desarrollado en puestos de dirección (ver perfil de 
ingreso), con una formación centrada en la ciencia de dirección de empresas con una perspectiva de 
dirección general.  El objetivo es convertir a estos profesionales en directivos y empresarios con criterio, 
que entiendan las implicaciones de sus decisiones en toda la organización y su entorno, y que, gracias a 
su visión holística, sean capaces de decidir integrando el conocimiento de equipos de directivos 
técnicos, especializados y con un conocimiento profundo y exhaustivo de una materia determinada 
como podrían ser las finanzas, el marketing, operaciones, etc.  
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Para lograr este objetivo, no sólo hay que comprender los conceptos técnicos en determinadas materias 
aisladas sino aplicar estos conceptos en casos reales analizando, sintetizando y evaluando situaciones de 
negocio (multidisciplinares “per se”) con el fin de tomar decisiones ecuánimes, integrando la 
información necesaria de todas las áreas involucradas, con una base científica sólida. El perfil diverso de 
los estudiantes junto con su experiencia profesional permite enriquecer el aprendizaje al aportar 
multidisciplinariedad: distintas perspectivas de análisis que permiten una mejor comprensión de los 
problemas y sus soluciones. 
 
Qué nos diferencia de otras escuelas 
 
El programa ofrece la posibilidad de escoger entre dos secciones que simplemente se distinguen por la 
ubicación geográfica en la que tiene lugar algunas de las clases.  


Por un lado, tenemos la sección americana y por otro la sección europea. La primera la componen los 
participantes cuyo lugar de trabajo se encuentra en el continente americano, de modo que tienen más 
sesiones en el campus del IESE en Nueva York dada su mayor proximidad. La sección europea se 
caracteriza porque el lugar de trabajo de los participantes se encuentra en Europa y, por ello, tienen 
más sesiones en el campus de Barcelona. Los profesores viajan para impartir la misma sesión en los dos 
campus, aunque ambas secciones también reciben sesiones conjuntamente. Esto último refuerza la 
internacionalidad de cada promoción. 
 
Las materias que se ofrecen pretenden formar al estudiante en Dirección General, tal y como se ha 
explicado en “a quién se dirigen estos estudios”, y la oferta de que realiza la competencia no difiere de 
la propuesta que hacemos en el punto 5 de esta memoria al tratarse de estudios que llevan muchos 
años en el mercado. 
 
Dada la gran oferta de Global Executive MBA que encontramos tanto en Europa como en Estados 
Unidos, publicaciones especializadas de todo el mundo (como Financial Times, Business Week, The 
Economist y FORBES) llevan muchos años ayudando a los futuros estudiantes en la selección de la 
mejor escuela en la que cursar esta modalidad de MBA. Estas publicaciones evalúan los Global 
Executive MBAs de forma externa e independiente, según los datos que recogen de los ex-alumnos de 
estos cursos, así como de las propias escuelas, y hacen un ranking con los resultados obtenidos. Desde la 
aparición de los rankings, el Global Executive MBA del IESE ha ocupado siempre una posición de 
privilegio, estando consistentemente entre las 15 mejores escuelas del mundo, lo que supone un gran 
reconocimiento para el programa y el hecho de que el Global Executive MBA del IESE se haya convertido 
en un referente para muchas escuelas de negocio tanto a nivel nacional como internacional. 
 
El ranking del Financial Times, por ejemplo, se inició en el año 2001 y el IESE ocupó la posición número 8 
del ranking entre cerca de 100 escuelas analizadas. En los últimos 5 años la posición del IESE ha sido la 
siguiente: 


 
Global Executive MBA 


Ranking - Financial Times 
Año Número 
2016 11 
2015 15 
2014 12 
2013 12 
2012 14 


 
Como puede observarse, el IESE está situado en la parte alta de la tabla comparándose con las mejores 
escuelas mundiales y convirtiéndose en escuela de referencia. 


 
El Global Executive MBA del IESE goza de un alto prestigio tanto entre los profesionales del ámbito de la 
empresa como entre las empresas mismas. De hecho, el 80% de nuestros alumnos vienen 
referenciados por antiguos alumnos, lo que muestra el alto grado de satisfacción que tienen con el 
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programa. Además, las encuestas a alumnos y a antiguos alumnos dan un porcentaje muy elevado de 
satisfacción con el programa. Tanto es así, que más de un 92% recomendarían el programa a un amigo 
o colega de trabajo. 
 
En cuanto a las empresas de las que proceden nuestros participantes, resaltar que el 100% de nuestros 
alumnos tiene el respaldo de su propia empresa para realizar el programa. El rango de empresas 
representadas en cada promoción es muy amplio y va desde empresas del IBEX a multinacionales con 
sede en España o desde PYMES a sarts-up ya que parte de nuestros alumnos son emprendedores. Por 
otro lado, haber obtenido el título del GEMBA del IESE ha dado a una gran mayoría de nuestros alumnos 
la posibilidad de cambiar de empresa, tener más responsabilidades o, en algunos casos, iniciar una 
trayectoria profesional internacional. Las empresas valoran muy especialmente de nuestros alumnos la 
visión de dirección general que adquieren, la capacidad en la toma de decisiones complejas, el 
desarrollo de un liderazgo centrado en las personas, la resiliencia y su vocación de detectar y abrir 
nuevas vías de crecimiento para la empresa. 
 
El Global Executive MBA pretende los siguientes objetivos:  
 


- Reforzar y completar los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas directivas 
con competencia profesional. A tal efecto se garantiza una exposición de los alumnos a unas 
materias que cubren el espectro funcional clásico de la empresa (tales como finanzas, 
contabilidad, comercial, producción, dirección general, recursos humanos, etc.) así como 
áreas consideradas necesarias en la formación de buenos directivos (dirección general, 
negociación, tecnología, economía, liderazgo, emprendeduría, etc.).  


- Ofrecer medios para la adquisición de habilidades directivas clave. Los diferentes métodos 
de instrucción empleados (casos, simulaciones, proyectos, presentaciones, etc.) buscan 
fomentar el desarrollo y el perfeccionamiento de cada una de éstas, tales como el análisis 
crítico, el trabajo en equipo, la comunicación oral efectiva, etc. 


- Desarrollar actitudes y capacidades de dirección, tales como el afán de logro, la capacidad 
integradora, la tolerancia a la ambigüedad, la prospectiva, el sentido del cambio, la 
promoción de la innovación, la imaginación, el sentido de la acción, capacidad 
emprendedora , visión global y multicultural,  etc.  


 
 
 
PROMOCIONES Y NÚMERO DE ALUMNOS DEL GLOBAL EXECUTIVE MBA DEL IESE 
 
El Global Executive MBA ha graduado a más de 400 alumnos desde su inauguración.  


En la actualidad en la modalidad el Global EMBA se ofertan 90 plazas: 45 en la sección europea y 45 en 
la sección americana.  


 
La calidad del claustro, los recursos y los programas del IESE gozan de reconocimiento en distintos 
ámbitos, incluso por parte de agencias de acreditación. El IESE se enorgullece de haber obtenido la triple 
acreditación de las siguientes organizaciones (http://www.iese.edu/es/conoce-iese/rankings-
acreditaciones/acreditaciones/) 
 


- EQUIS (The European Quality Improvement System) es la entidad de acreditación del 
European Fund for Management Development (EFMD) y tiene como objetivo mejorar la 
calidad de la formación para directivos a escala mundial. El IESE fue acreditado en 1998 y re-
acreditado en junio de 2014. re-acreditación fue lograda en junio de 2014 por cinco años 
más.  


 
- AMBA (The Association of MBAs) tiene su sede en el Reino Unido y acredita a los programas 


de postgrado en el ámbito de los negocios a nivel mundial. El IESE fue acreditado en 1999 y 
re-acreditado en noviembre 2015.  
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- AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Fundada en 1916, la 
AACSB es la entidad más antigua del mundo en acreditación de escuelas de negocios que 
imparten cursos de grado, máster y doctorado en el ámbito de los negocios y la 
contabilidad. La AACSB ha concedido su acreditación a menos del 5% de las escuelas de 
negocios del mundo. El IESE fue acreditado 2010 y re-acreditado en junio de 2015. 


 
 


2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 
 
En lo referente a procedimientos utilizados para la elaboración del plan de estudios, 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. De esta manera: 
 


- Se seleccionan las materias de cada curso así como el reparto de carga docente entre los 
mismos. 


- Se programa la secuencia de los conocimientos a lo largo de los dos años. Se seleccionan las 
materias y cursos optativos en función de las áreas de la dirección de empresas de interés 
para los alumnos. 


 
La secuencia establecida en la Universidad de Navarra es la siguiente: 
 


- La Junta Directiva, previa consulta a los Departamentos implicados, abre el proceso de 
consulta interno y crea las comisiones correspondientes indicando sus competencias y 
criterios de formación. En este proceso se tienen en cuenta los distintos grupos de interés. 
También define los mecanismos de información a los interesados y los procedimientos para 
elevar propuestas y sugerencias, con el fin de garantizar la máxima transparencia y 
promover la participación de las partes implicadas. 
 


- La Comisión responsable analiza la oferta formativa del Centro teniendo en cuenta el marco 
de referencia del momento (titulaciones del momento, normativa legal, entorno nacional e 
internacional, análisis de la sociedad y del entorno profesional, libros blancos, etc.). Para 
ello, también se recogen las indicaciones del Consejo Asesor del IESE, formado por altos 
directivos o personalidades internacionales del ámbito empresarial, así como las 
sugerencias provenientes de las empresas con las que el IESE colabora más estrechamente. 
La Comisión elabora posibles perfiles de ingreso y de egreso de los titulados en relación a 
competencias y resultados de aprendizaje. Atendiendo a lo anterior la Comisión propondrá 
la orientación y líneas generales del nuevo título. 
 


- La Junta Directiva estudiará la propuesta y la aprobará o la devolverá para su revisión. 
 


- Aprobadas las líneas generales del título, la Comisión diseña la memoria del plan de 
estudios que incluirá, con la participación de los Departamentos, el diseño de los módulos, 
materias y asignaturas. Junto a la memoria oficial se elaborará un documento 
complementario donde detallen aspectos como los elementos que diferencian al título 
propuesto respecto de otros títulos similares. La propuesta de memoria del plan de estudios 
y el documento complementario se propondrá a la Junta Directiva para que, en caso de ser 
aprobada, se eleve a la aprobación de Rectorado. 


 
Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la calidad del programa formativo: 
 
El objeto de este proceso es establecer la sistemática aplicable a la revisión y control periódico del 
programa formativo. 
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Los profesores responsables de las asignaturas deben elaborar, antes del comienzo de curso, una guía 
docente de la asignatura. Esta guía será pública, al menos, en la intranet de la Universidad, para 
conocimiento de los alumnos matriculados. La organización del horario académico compete al 
Vicedecano/a Director/a de Programas quien contará con la colaboración de los Directores de programa 
y con la asistencia de la Secretaría del Centro. Se tendrán en cuenta las propuestas de mejora derivadas 
de las evaluaciones anteriores. Debe procurarse la adecuada coordinación del tiempo que los alumnos 
deben dedicar a las diferentes materias. Para asegurar la coherencia de la carga de trabajo de los 
alumnos con la prevista en el plan de estudios se pueden convocar sesiones de coordinación con los 
profesores responsables de las distintas materias que se imparten en un mismo curso. 
 
El profesor/a es el responsable de la evaluación de los alumnos y debe velar por la adecuación entre los 
sistemas de evaluación y las competencias que los alumnos han de adquirir con la respectiva asignatura. 
 
Revisión y mejora: 
 
Recogida y análisis de la información: Para la evaluación del programa formativo se contará con la 
participación de todos los grupos de interés, incluyendo: 
 


• Recogida sistemática de opiniones de profesores y alumnos. 
 


• Obtención de indicadores objetivos sobre el desarrollo del programa formativo y sus 
resultados (tasa de graduación, tasa de abandono, tasas de éxito, eficiencia, duración de los 
estudios, etc.)  


 
• Propuestas para la mejora de la docencia realizadas por alumnos, profesores, agentes 
externos, CGC (Comisión de Gestión de Calidad) o por otras comisiones establecidas al efecto. 


 
• Quejas y sugerencias recibidas. 


 
• Recogida sistemática de opiniones del PAS, a partir de encuestas o informes sobre aspectos 
vinculados con el desarrollo y calidad del Plan de Estudios. 


 
Revisión de la oferta formativa del Centro: La CGC recibirá toda esta información, cuyo análisis, 
propuestas de mejora y seguimiento se llevará a cabo conforme a lo que se detalla en el apartado 9. Con 
carácter general la CGC la analizará y propondrá las mejoras que considere oportunas, bien 
incluyéndolas en el Plan trienal de mejoras, bien proponiéndolas a la Junta Directiva del Centro como 
acciones complementarias de mejora. La Junta Directiva del Centro aprobará, si procede, las acciones de 
mejora y el Plan trienal de mejoras. En el caso de que las mejoras deban ser aprobadas por otros 
Centros o Servicios de la Universidad o por el Rectorado, se remitirá la propuesta a esos órganos para 
proceder a su oportuna tramitación. En todo caso se rendirá cuentas a todos los grupos de interés. 


http://www.iese.edu/es/conoce-iese/rankings-acreditaciones/acreditaciones/ 


 


2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
El Global Executive MBA es un programa pensado para ejecutivos internacionales con una larga 
trayectoria profesional y que ya ocupan posiciones de mucha responsabilidad. Estos directivos buscan, 
sin dejar de trabajar, una mayor solidez en sus conocimientos, la posibilidad de compartir ideas y puntos 
de vista con profesionales con niveles parecidos de responsabilidad, pero con experiencias distintas. El 
programa les permite una mejora en los procesos de decisión e integración y la capacidad de trabajar 
con equipos multiculturales y deslocalizados. El idioma utilizado es el inglés y hay una parte importante 
del programa que se realiza a través de una plataforma virtual. 
 
El Executive MBA es un programa dirigido a profesionales que buscan la formación que se puede 
obtener con un MBA, pero sin dejar de trabajar. Son profesionales que se encuentran en un estadio de 
carrera profesional temprano (media de 9 años de carrera profesional) pero con un bagaje suficiente 
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para entender hacia dónde quieren enfocar su carrera profesional. La media de edad del programa es de 
33 años, la mayoría de participantes son españoles y los idiomas utilizados son el castellano y el inglés. 
  
El full-time MBA está pensado para jóvenes profesionales que justo acaban de empezar en el mundo 
laboral (4 años media de carrera profesional) y que buscan un impulso y/o cambio de dirección en su 
trayectoria profesional. El full-time MBA supone dejar de trabajar y es un programa eminentemente 
internacional. El único idioma utilizado es el inglés. El IESE, a través de su división de Salidas 
Profesionales canaliza ofertas de trabajo de todo el mundo para los alumnos que están en su segundo 
año de MBA. 
  
El Máster en Economía y Finanzas (MEF) se creó con el objetivo de preparar analistas de alto nivel en las 
áreas de análisis económico y teoría financiera. Los objetivos del Máster son proveer de una base 
teórica y cuantitativa sólida, desarrollando habilidades analíticas principalmente para la investigación, 
con objeto de que los alumnos puedan involucrarse en proyectos de investigación.  
 
El Master Universitario en Ciencias de la Dirección tiene el objetivo de preparar a aquellos alumnos que 
quieran desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito académico. Este máster proporcionará a los 
alumnos las aptitudes metodológicas cuantitativas y cualitativas necesarias para realizar investigaciones 
empíricas y teóricas de gran calidad para publicar en revistas en todos los ámbitos relacionados con el 
mundo económico-empresarial. Tras completar las asignaturas y, como prerrequisito para acceder al 
Programa Doctoral del IESE, los alumnos deberán aprobar un examen en su ámbito de especialidad y 
entregar un trabajo de investigación empírica que demuestre un gran potencial. 
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		Alegaciones al Informe Provisional de fecha 25/08/2017 (EXPEDIENTE Nº 9708/2017, ID TÍTULO: 4316462) sobre la Propuesta de Verificación del Título Máster en Ejecutivo Global en Dirección de Empresas / Global Executive Master in Business Administration...

		ASPECTOS A SUBSANAR

		CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN

		En el punto 2.1 hemos incluido más información además de los referentes del título. También la hemos organizado de forma más adecuada.

		CRITERIO 3. COMPETENCIAS

		En su actual redacción las competencias CE14, CE33 y CE34 son objetivos.

		Se ha revisado la redacción de las siguientes competencias indicadas.

		De acuerdo a los comentarios recibidos, se han redactado de nuevo las competencias indicadas.

		Se ha revisado la redacción de la competencia CE4, para que sea más concreta.

		De acuerdo a los comentarios recibidos, se han redactado de nuevo las competencias indicadas.

		Se ha redactado la CE8 nuevamente y se ha eliminado “Aprender técnicas para dar y recibir feedback, observar y medir competencias, y facilitar su desarrollo mediante el diseño de experiencias de trabajo”.

		En la CE10, se ha procedido a eliminar: “Conocer el estado del arte de la investigación empírica en este campo”

		En la competencia CE11 el uso del término "crimen en las organizaciones" no parece adecuado.

		En la CE11, se ha cambiado “crimen” por “corrupción”.

		En la CE13 se deben especificar cuáles son las herramientas de planificación de la RSC

		En la CE13, se ha cambiado “Analizar y diseñar” por “Optimizar”.

		En la redefinición de las competencias hemos intentado respetar la coherencia con las competencias incluidas en las memorias ya verificadas y acreditadas por la ANECA de nuestros programas Máster en Dirección de Empresas (MBA) y Máster Ejecutivo en Di...

		En la lectura de las competencias es esencial considerar la perspectiva de dirección general del máster para entender el carácter y alcance de las competencias. El preceptivo carácter avanzado y diferenciador del máster radica no tanto en el conocimie...

		CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

		Se ha procedido a eliminar de la memoria: "se tendrá en cuenta el prestigio de la Universidad donde se han cursado los estudios y las becas y premios obtenidos por él durante este periodo".

		Se ha reescrito el punto 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión, teniendo por ello que cambiar la numeración de los subapartados.

		Se ha procedido a incluir más información en el punto 4.2.3 Requisitos personales y profesionales, y en el  4.2.5 Procedimientos de admisión.

		Este programa precisa del cumplimiento de un conjunto de requisitos mínimos, incorporados en el punto 4.2.3., por lo que la lista de posibles candidatos se ve reducida al tener que cumplir con todos los requisitos a la vez. Por este motivo, las person...

		La valoración de los requisitos se hará a partir de la documentación aportada por el candidato, las pruebas realizadas, así como del informe de la entrevista realizado a partir de la entrevista de admisión.

		Se ha procedido a incluir más información en el proceso de admisión en el apartado 4.2, incluyéndose el punto 4.2.6 que hace referencia a los criterios para el caso de que la demanda supera a la oferta.

		En el punto 3 del apartado 4.2.5, se ha incluido “nuestros alumnos deben tener un conocimiento del inglés con un nivel mínimo o equivalente al B2. La validez del examen es de 2 años”.

		CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

		Se ha procedido a completar la explicación del Módulo II en el punto 5.1.1 y en el punto 5.5.

		La CE12 no se adquiere en la Materia 3 “Dirección financiera”.

		La AF 1 es la actividad formativa que comprende clases magistrales, seminarios, conferencias y enseñanza por videoconferencia. Del número total de sesiones que comprende AF1, en media, cerca del 16% pueden desarrollarse vía videoconferencia en este pr...

		CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

		Se debe especificar el profesorado dedicado a la tutorización del Trabajo Fin de Máster.

		2. JUSTIFICACIÓN

		2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo

		PROMOCIONES Y NÚMERO DE ALUMNOS DEL GLOBAL EXECUTIVE MBA DEL IESE

		2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios

		Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la calidad del programa formativo:

		Revisión y mejora:
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 Personal Académico Disponible 
 


a) Categorías Académicas del profesorado del IESE 


 


El  tamaño  del  Claustro  evoluciona  de  acuerdo  con  unos  planes  de  desarrollo  establecidos  por  el  Consejo  de 
Dirección del IESE.  


 
Cualquier profesor del  IESE cuya dedicación es a  tiempo completo, por  su preparación académica y experiencia 
investigadora, puede impartir docencia en el GEMBA y por lo tanto hay una base amplia de profesores disponible. 
La  dedicación  al  GEMBA  se  comparte  con  la  dedicación  a  tareas    docentes  en  otros  programas  y  con  tareas 
directivas y servicio en el IESE. Toda la dedicación docente queda computada y registrada para así poder hacer un 
seguimiento al personal docente del IESE y realizar las valoraciones pertinentes. 
 


Todos los cursos que IESE imparte tienen como objetivo la formación de directivos, aunque unos cursos 


se enfocan en aspectos concretos del  rol del directivo y otros en  la dirección general en su conjunto. 


Cuando nos  referimos a una  formación  completa en dirección general, queremos decir que  todos  los 


departamentos  de  IESE  se  ven  involucrados  en  ese  curso  en  concreto.    El GEMBA  es  un máster  en 


dirección general por lo que todos los departamentos del IESE tienen como mínimo un profesor de cada 


departamento  como  profesor  titular,  aunque  lo  normal  será  que  haya  dos  o  más  profesores  que 


dediquen tiempo a este título.  


 


En el Anexo 1 a), indicamos los profesores que impartirán clase el GEMBA durante los próximos cursos 


académicos.  


 


Todo profesor que entra formar parte del claustro del IESE sabe que se le requerirá impartir sesiones en 


cualquier campus, es decir, en Barcelona, Madrid, Múnich o Nueva York. Adicionalmente, también sabe 


que, en la formación de directivos, las empresas clientes solicitan sesiones en distintas ciudades dentro 


y  fuera  del  continente  europeo.  En  el  caso  del  GEMBA,  el  claustro  se mueve  principalmente  entre 


Barcelona y Nueva York. 


 
El perfil del profesor que imparte sesiones por videoconferencia no difiere del que imparte sesiones presenciales. 
Esto es así ya que cada sesión virtual se hace por videoconferencia y existe un equipo técnico que da el soporte 
necesario para que  la  sesión  tenga  lugar. El profesor  sólo debe conocer cómo  funciona una pizarra digital para 
poder impartir este tipo de sesiones.  
 


El claustro  total del  IESE se compone de personal académico a  tiempo completo y parcial además de 


colaboradores ocasionales. En 2015 se contaba con 105 profesores a tiempo completo, y en septiembre 


de 2016 han pasado a ser 110. Está previsto hacer nuevas incorporaciones en los años siguientes.  


Presentamos a continuación la composición del claustro durante el curso 2016‐2017:  
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60% del claustro son Profesores a Tiempo Completo, en la actualidad 110 profesores: 


 


Denominación                


UNAV/ IESE 


Denominación equivalente en la 


Universidad pública 


% 
Nº 


Acreditados 


por ANECA 


Prof. Ordinarios  Catedráticos  32%  58   76 % 


Prof. Agregados  Titulares  9%  16   56 % 


Prof. Adjuntos 
Contratado  doctor/ Ayudante 


doctor 


16% 
29   28 % 


Lecturer*  Asociado  4%  7  ‐ 


* Estos profesores hacen docencia y tareas directivas. No se les exige investigación académica. 


 


 


36% del claustro son  Profesores a Tiempo Parcial, en la actualidad 65 profesores: 


 


Denominación  UNAV 


/ IESE 


Denominación equivalente en la 


Universidad pública 


% 
Nº 


Acreditados 


por ANECA 


Prof. Extraordinario  Asociado  9%  17   12 % 


Prof. Asociado  Asociado  10%  18   ‐ 


Colaborador 


Científico 
Asociado 


16% 
30   ‐ 


 


4% del claustro son Profesores Visitantes, en la actualidad 7 profesores: 


 


Denominación  UNAV 


/ IESE 


Denominación equivalente en la 


Universidad pública 


% 
Nº 


Acreditados 


por ANECA 


Visitante  Visitante  4%  7   ‐ 


   


24  Profesionales Colaboradores: 


 


Denominación  UNAV 


/ IESE 


Denominación equivalente en la 


Universidad pública 
Nº 


Acreditados 


por ANECA 
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Profesional 


colaborador 
Profesional colaborador  24   29 % 


Estos “profesionales colaboradores” son eméritos que colaboran con la Universidad. 


 


Incluimos  en  el  Anexo  2,  información  sobre  los  profesores  del  claustro  que  están  acreditados  por 


ANECA. En el Anexo 1 a), indicamos los profesores que impartirán clase los próximos cursos académicos.  


 


Para  dar  clases  en  el  GEMBA  el  único  requerimiento  es  pertenecer  al  claustro  del  IESE,  donde  el 


conjunto de departamentos permite dar una formación completa en Dirección General. Por eso siempre 


habrá como mínimo un profesor de cada departamento como profesor titular, aunque  lo normal será 


que haya dos o más. 


 


Respecto  a  la dedicación del profesorado  a  la  tutorización  del  Trabajo  Fin  de Master, descrito  en  el 


punto 5.1.1, el trabajo se llevará a cabo en equipos de entre 3 y 5 participantes según su área de interés. 


A cada equipo se  le asigna un profesor supervisor especializado en el contenido proyecto. El profesor 


supervisor  tiene  las  funciones  de  orientar  al  equipo  en  la  primera  fase  de  definición  del  proyecto, 


ofrecer seguimiento, feedback y ayuda en las fases intermedias del desarrollo de proyecto y evaluar el 


proyecto  final.  Debido  a  lo  anterior  el  profesor  haber  desarrollado  experiencia  y/o  investigación 


suficientes en el área en la que se desarrolle el TFM. A un profesor se le asigna únicamente un equipo y 


dedica unas 15 horas de trabajo por equipo. El número de profesores requeridos para la tutorización del 


Trabajo Fin de Master depende del número de estudiantes de cada curso académico y del área en la que 


van  a  desarrollar  su  TFM. Durante  el  curso  académico  2016‐17  un  total  de  13  profesores  a  tiempo 


completo  estuvieron  dedicados  a  la  tutorización  y  supervisión  de  cada  uno  de  los  trabajos  de  los 


estudiantes.  


 


A continuación presentamos una tabla de  los 13 profesores que han participado en  la supervisión del 


Trabajo fin de Master: 


Departamentos Categoría Total 


Analisis de Decisiones Profesor Ordinario 1 


Dirección Comercial Profesor Agregado 1 


  Profesor Ordinario 1 


Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones Profesor Adjunto 1 


  Profesor Ordinario 1 


Dirección Estratégica Profesor Adjunto 1 


  Profesor Ordinario 4 


Dirección Financiera Profesor Adjunto 1 
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Iniciativa Emprendedora Profesor Adjunto 1 


Sistemas de Información Profesor Ordinario 1 


 


Cada departamento del IESE tiene profesores que pueden hacerse cargo de los TFM que se centren en 


las áreas de investigación descritas en el apartado f) 


 


b) Doctores. 


 


El 79 % del total de profesorado a tiempo completo, parcial y visitante, es doctor. 


 


- El 100% del profesorado a tiempo completo es doctor y el 73 % obtuvo el doctorado en el extranjero. 


- El 42 % del profesorado a tiempo parcial es doctor y el 44 % obtuvo el doctorado en el extranjero. 


- El 86 % del profesorado visitante es doctor y el 100 % obtuvo el doctorado en el extranjero. 


 


c) Número de personal académico y porcentaje de dedicación al título. 


 


Como  decíamos  antes,  en  principio,  cualquier  profesor  a  tiempo  completo,  por  su  preparación 


académica, puede impartir docencia en el GEMBA.  


 


Por un lado, de acuerdo a los datos del último curso: 


- La AF 1 es la actividad formativa que comprende clases magistrales, seminarios, conferencias y enseñanza 
por videoconferencia. Del número total de sesiones que comprende AF1, en media, cerca del 16% pueden 
desarrollarse vía videoconferencia en este programa. Para definir la Actividad Formativa AF1 y asignar los 
porcentajes  de  presencialidad  a  las  distintas  materias  nos  hemos  basado  en  la  llamada  educación 
síncrona,  por  la  que  dos  o más  personas  llevan  un  diálogo  conjuntamente  a  una  hora  determinada 
estableciendo una comunicación en tiempo real. Por este motivo consideramos que la AF1 es presencial al 
100% basándonos en la llamada educación síncrona 


 


‐ El porcentaje de dedicación al título del personal académico a tiempo completo: 9,35% 
 


‐ El porcentaje de dedicación al título  del personal académico a tiempo parcial: 5% 
 


‐ El porcentajes de dedicación al título desglosado por categorías académicas: 
o Tiempo Completo: 


 Profesores Ordinarios: 14% 
 Profesores Agregados: 15% 
 Profesores Adjuntos: 8% 
 Profesores Lecturer: 9% 
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o Tiempo Parcial 
 Colaboradores Científico: 20% 


Por otro lado, en la tabla siguiente se especifica la dedicación del claustro al Global Executive MBA por 


departamentos  y  por  categorías.  Hemos  diferenciado  a  los  profesores  que  imparten  clase  en  el 


programa de aquellos que han colaborado en otras tareas no docentes que se detallan más abajo. En el 


Anexo  1,  tal  y  como  hemos  indicado  anteriormente,  concretamos  esa  dedicación  en  las  materias 


específicas  del  GEMBA.  A  continuación,  en  la  columna  %  Dedicación  por  departamento  al  título 


indicamos el porcentaje de tiempo que los profesores dedican a tareas relacionadas con este programa 


sobre el total de la dedicación del departamento a la escuela en general 


d) Número total de personal académico a tiempo parcial y horas/semanas de dedicación al Título 


 


‐ Porcentaje de dedicación docente al título  del personal académico a tiempo parcial: 5% 
 


‐ Horas de dedicación al título de los profesores a tiempo parcial: 3,75 horas por curso académico. 


 


e) Experiencia docente de los profesores en IESE 


 


La docencia es el pilar básico del  IESE.  La dedicación de  cada profesor  se adapta a  las  circunstancias 


personales de cada uno.                                    


 


Se espera que un profesor del IESE, después de los primeros años como profesor adjunto: 


 


1. Imparta alrededor de 110 sesiones anuales; 


2. Mantenga al día el contenido y metodología de sus cursos e introduzca cursos y programas nuevos; 


3. Actualice y mejore continuamente el material docente de acuerdo con las necesidades de sus cursos y 


publique regularmente nuevos casos, notas técnicas, notas del instructor, etc.; 


4. Lleve a cabo las actividades docentes en los programas, lugares e idiomas que convengan al IESE, 


5. Colabore con su consejo y asesoramiento al desarrollo profesional de sus colegas, especialmente de 


los profesores jóvenes.  


 


La experiencia docente de los profesores abarca los ámbitos relacionados con la contabilidad, finanzas, 


márquetin y el análisis de los factores macroeconómicos y socioeconómicos que influyen en la toma de 


decisiones empresariales, la iniciativa emprendedora, sistemas de información, la dirección de personas, 


optimización  de  las  operaciones  empresariales  y  sus  procesos,  así  como  la  dirección  estratégica. 


Adicionalmente, se abarca también el ámbito de la ética y valores en la dirección de empresas. 
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El porcentaje de experiencia docente en los ámbitos citados anteriormente es: 


 


- El 21 % del profesorado tiene hasta 5 años de experiencia docente. 


- El 29 % del profesorado tiene entre 6 y 10 años de experiencia docente.  


- El 13 % del profesorado tiene entre 11 y 15 años de experiencia docente. 


- El 6 % del profesorado tiene entre 16 y 20 años de experiencia docente. 


- El 32 % del profesorado tiene más de 20 años de experiencia docente. 


 


Cada profesor está especializado en uno o varios ámbitos docentes y de investigación que determinan la 


asignación de materias a impartir en el GEMBA, y en consecuencia, el Departamento al que pertenece. 


En el siguiente enlace http://www.iese.edu/es/claustro‐investigacion/departamentos/  se encuntran los 


Curículum Vitae de  los profesores mencionados que han  impartido clase en el GEMBA en  los últimos 


cursos académicos. En ellos puede verse su perfil docente e investigador. 


 


f) Experiencia investigadora 


 


La siguiente tabla muestra el perfil de los profesores que han impartido clase en el GEMBA durante el 


último curso académico: 


 


Profesores  que  imparten  clase 


en el GEMBA 


Académico‐


investigador 


Académico‐


profesional 


Prof. a tiempo completo   90%   10% 


Prof. a tiempo parcial   0%   100% 


 


El  86%  con  perfil  académico  investigador  dedican  tiempo  a  la  investigación  y  publican  artículos  en 


revistas científicas  indexadas con proceso de revisión ciego. Se anima a estos profesores a publicar en 


las mejores revistas de su especialidad.  


 


El 14% profesores con perfil académico‐profesional artículos en revistas profesionales, libros, desarrollan 


material docente y asumen tareas directivas.  


 


 


La siguiente tabla muestra el perfil de todos los profesores (a tiempo completo y parcial): 
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Académico‐


investigador 


Académico‐


profesional  Total 


Prof. a tiempo completo   82 (75%)   28 (25%)   110 


Prof. a tiempo parcial   9 (13%)   63 (87%)   72 


* Incluidos Profesores visitantes.  


 


91  profesores  (50%)  con  perfil  académico  investigador  dedican  tiempo  a  la  investigación  y  publican 


artículos en revistas científicas  indexadas con proceso de revisión ciego. Se anima a estos profesores a 


publicar en las mejores revistas de su especialidad.  


 


Los 91  (50%) profesores  con perfil académico‐profesional escriben artículos en  revistas profesionales, 


libros, desarrollan material docente y asumen tareas directivas.  


 


La experiencia  investigadora del profesorado a tiempo completo que  impartirá  los próximos cursos en 


este programa se resume en el anexo 1. 


 


En  el  enlace  http://www.iese.edu/es/claustro‐investigacion/departamentos/  se  puede  ver  la 


composición de los diversos departamentos académicos así como los CVs de cada uno de los profesores. 


Navegando dentro de cada departamento se puede ver la investigación de los profesores.  


 


Del profesorado a tiempo completo del GEMBA: 


 


 El 53 % tienen más de 10 años de experiencia investigadora en las áreas implicadas en el máster. 


 El 48 % posee 10 años de trayectoria investigadora. 
 


Tal  y  como  hemos  indicado  en  el  punto  anterior,  cada  profesor  está  especializado  en  uno  o  varios 


ámbitos docentes y de investigación que determinan la asignación de materias a impartir en el master, y 


en consecuencia, el Departamento al que pertenece. En el Anexo 4 están todos los Currículum Vitae de 


todos los profesores anteriormente mencionados y que han impartido clase en el GEMBA en los últimos 


2  años. En ellos puede verse su perfil docente e investigador.  
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Las publicaciones del claustro alcanzan, no sólo  libros y artículos, sino también un abundante material 


docente, disponible en  varios  idiomas. En  la web del  IESE que pueden acceder a  la  investigación del 


Claustro de profesores del IESE: 


http://www.iese.edu/es/claustro‐investigacion/claustro/ 


 


Tal y como hemos comentado, cualquier persona del departamento podría dar clases en el GEMBA. De 


ahí que presentemos la siguiente tabla como indicador de la calidad de las publicaciones en revistas con 


revisión ciega (Artículos en Journals con Referee): 


 


   2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 


Artículos en Journals con Referee  59  62  55  62* 


De las cuales publicaciones en ISI  39  48  45  32 


De las cuales en Q1 de ISI  25  30  34  22 


  * Incluidas 12 publicaciones on‐line 


 


A continuación presentamos las más importantes revistas donde los profesores que imparten clase en el 


GEMBA publican sus artículos de investigación: 


Academy of Management Journal 


California Management Review 


Contemporary Accounting Research 


Industrial and Corporate Change 


International Journal of Production Economics 


Journal of Accounting and Economics 


Journal of Business Ethics 


Journal of Cleaner Production 


Journal of Financial Economics 


Journal of International Business Studies 


Journal of Management Studies 


Journal of Occupational and Organizational 


Psychology 
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Journal of Organizational Behavior 


Harvard Business Review 


Management Science 


MIS Quarterly 


Research Policy 


Review of Economic Studies 


Social Networks 


Strategic Management Journal 


 


También presentamos una tabla que resume las contribuciones científicas por departamento (2010 


hasta 2016): 


 


Departamento 


In
ve
si
ga
ci
ó
n
 


P
re
m
io
s 


C
ap
ít
u
lo
s 


C
o
n
fe
re
n
ci
as
 


A
rt
íc
u
lo
s 
o
tr
as
 


p
u
b
lic
ac
io
n
e
s 


P
ap
e
rs
 


P
ro
ce
ed


in
g 


M
o
n
o
gr
af
ía
s 


W
o
rk
in
g 
P
ap
e
r 


Li
b
ro
s 


C
as
o
s 


Ej
er
ci
ci
o
s 


N
o
ta
s 
té
cn
ic
as
 


In
st
ru
ct
o
r 


Contabilidad y Control  14 5 2 21 8       15 5 57 12 33 8 


Ética  22 2 14 34 11 1 1 2   9 28   7 17 


Economía  36 5 19 44 29 13 2 35 31 10 5 1 15 2 


Iniciativa 


Emprendedora 
23 14 6 38 17 0 3 16 3 7 58 4 7 10 


Diracción Financiera  37 6 6 72 30 8 0 19 29 6 77 9 43 28 


Sistemas de 


Información 
7 4 2 11 16 2 9 2     18 2 1 3 


Análisis de Decisiones  37 4 5 24 5 0 2 1 9   27 2 10 8 


Dirección de Personas 


en las Organizaciones 
59  17  41  96  78  3  3  46  14  12  214  3  60  58 


Dirección comercial  17 8 7 5 21 2 0 17   13 96 2 35 10 


Dirección de 


Producción, Tecnología 


y Operaciones 


23 4 7 30 26 4 4 12 5 8 53 4 38 10 


Strategic Management  43 24 27 129 54 7 9 35 8 22 73   22 30 


Dirección Estratégica  318  93  136  504  295  40  33  185  114  92  706  39  271  184 
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Cada profesor está autorizado a ser  tutor del Trabajo  fin de Máster  (TFM) según su área concreta de 


especialización. En caso de que ninguno de los profesores de un área de especialización pueda asumir la 


tutorización de uno de los trabajos, los alumnos deberán elegir otro tema para su Trabajo fin de Máster 


(TFM). 


Ver  en  Anexo  3  una muestra  de  la  producción  investigadora  de  los  profesores  proporcionando  así 


información del perfil investigador del profesorado del IESE.  


 


A modo de resumen, las materias académicas y de investigación por departamentos son las siguientes: 


 


Departamento de Contabilidad y Control: 


 Contabilidad financiera 


 Dirección contable 


 Informes financieros corporativos 


 Análisis fundamental 


 Control de gestión 


 Análisis de los estados financieros internacionales 
A  través  de  su investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes  y  de mayor  impacto  sobre  contabilidad  y  control. Algunas  de  estas  investigaciones  se  han 


publicado  en prestigiosas  revistas  como: The Accounting Review, Review of Accounting  Studies o The 


Journal of Accounting and Economics.  


 


Departamento de Ética:  


 Fundamentos éticos de la dirección  


 El papel de las empresas en la sociedad  


 Responsabilidad social corporativa  


 Ética y toma de decisiones  


 El humanismo en las culturas organizativas  


 Corrupción y fraude corporativo 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre ética empresarial. Algunas de sus investigaciones se han publicado 


en libros y prestigiosas revistas como: The Journal of Business Ethics o Business and Society Review. 


 


Departamento de Economía: 


 Macroeconomía  


 Economía internacional  


 Globalización y banca  


 Política fiscal  
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 Sistemas de pensiones  


 Unión Europea  


 Regulación, competencia y políticas públicas  


 Economías emergentes  


 Economía del sector sanitario  


 Relaciones entre el sector público y privado 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre economía.A través de su investigación, el claustro que compone el 


departamento  explora  las  tendencias  más  recientes  y  de  mayor  impacto  sobre  economía.  El 


departamento  publica  un  boletín mensual,  el  IESE’s  International  Economic Overview,  en  el  que  sus 


miembros  aportan  sus  opiniones  sobre  los  temas  de  actualidad  relacionados  con  los  medios  de 


comunicación generales y los especializados en finanzas 


 


Departamento Dirección Financiera: 


 Mercados de capitales  


 Finanzas corporativas  


 Gestión del riesgo de los tipos de cambio  


 Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones  


 Mercados emergentes  


 Valoración de negocio  


 Gestión de carteras  


 Gestión del riesgo  


 Finanzas del sector inmobiliario 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes  y  de mayor  impacto  sobre  dirección  financiera. Además  de  sus  diversas  contribuciones  en 


revistas académicas y otras publicaciones, el departamento también participa en la newsletter del CIF. 


 


Departamento Sistemas de Información 


 Dirección estratégica y sistemas de la información  


 Papel de las nuevas tecnologías en los procesos de cambio  


 Innovación impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación  


 Estrategia competitiva y tecnologías de la información  


 Medios de comunicación y entretenimiento  


 Sistemas de información sanitaria  


 Nuevos medios sociales 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias  más 


incipientes y de  mayor impacto relacionadas con los sistemas de la información.  


 


Departamento Análisis de Decisiones 


 Toma de decisiones en las empresas  


cs
v:


 2
67


85
76


02
17


08
10


49
29


71
39


4







 Incertidumbre macroeconómica  


 Tiempo e incertidumbre  


 Diferencias específicas por países en cuanto a la satisfacción de vida 


 Indicadores de rendimiento empresarial  


 Gobierno corporativo 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre el análisis de decisiones. 


 


Departamento Dirección de Personas de las Organizaciones 


 Dirección intercultural  


 Formación, desarrollo personal y gestión de la trayectoria profesional  


 Cambio y desarrollo organizativo  


 Conciliación de la vida laboral y familiar  


 Estrategia de RR.HH.  


 Motivación del trabajador en los nuevos tipos de trabajo: trabajo temporal y teletrabajo  


 Relaciones laborales 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre la dirección de personas en las organizaciones. 


 


Departamento Dirección Comercial 


 Estrategia de marketing 


 Marketing internacional 


 Investigación sobre marketing aplicado 


 Difusión de la innovación 


 Dirección de medios de comunicación 


 Creación de marcas 


 Medios sociales 


 Comportamiento de los consumidores 


 Exceso de alternativas 
A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto en marketing 


 


Departamento de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones 


 Estrategia operativa  


 Dirección de operaciones en el sector servicios y sanitario  


 Gestión de la cadena de suministro  


 Gestión de proyectos 
A través de su investigación, el claustro que compone el departamento explora las tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre producción, tecnología y operaciones. 
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Departamento de Iniciativa Emprendedora 


 Gestión de la innovación 


 Crecimiento de nuevas empresas 


 Iniciativa emprendedora, intraemprenduría y creación de nuevas empresas 


 Gobierno de la empresa familiar 


 Gestión del crecimiento y estrategia de propiedad 


 Capital riesgo y fondos de inversión 


 Estrategias de crecimiento en entornos adversos 


 Innovación tecnológica, iniciativa emprendedora y estrategia 


 Capacidades y aprendizajes organizativos 


A  través  de  su  investigación,  el  claustro  que  compone  el  departamento  explora  las  tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre iniciativa emprendedora. 


 


Departamento de Dirección Estratégica 


 Alianzas estratégicas   


 Estrategia competitiva   


 Empresas multinacionales   


 Empresas familiares   


 Globalización   


 Gobierno corporativo   


 Sostenibilidad   


 Innovación   


 Diseño de organizaciones  
A través de su investigación, el claustro que compone el departamento explora las tendencias más 


recientes y de mayor impacto sobre dirección estratégica. 


 


g) Experiencia profesional diferente a la docente o investigadora 


 


El  IESE  espera  que  sus  profesores mantengan  siempre  un  adecuado  contacto  con  la  realidad  de  las 


empresas,  aplicando  y  contrastando  en  ellas  sus  conocimientos  y  desarrollando  sus  capacidades 


directivas, mediante trabajos de consultoría, creación y gestión de empresas propias, participación en 


consejos de administración, etc. En  todo  caso, deben  ser  tareas  relevantes y de altura, útiles para  la 


formación y desarrollo del profesor. Los profesores a tiempo completo, tienen una media de 16 años de 


experiencia no académica. Estos años incluyen la experiencia previa a la docencia y los años de trabajo 


de consultoría realizado en paralelo al trabajo académico.  
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h) Viabilidad y adecuación del personal académico disponible 


 


El  IESE  cuenta  actualmente  con  110  profesores  a  tiempo  completo  que  cubre  ampliamente  las 


necesidades de docencia del título. En relación a nuestra previsión de contratación de personal docente, 


y  en  previsión  a  posibles  aumentos  del  número  de  plazas,  nuestra  planificación  al  respecto  es  la 


siguiente:  desde  el  curso  14‐15  hasta  septiembre  2016  (curso  2016‐17)  se  han  incorporado  17 


profesores a tiempo completo, tenemos en proceso 3 ofertas pendientes de aceptación y en septiembre 


de  2017  se  incorporarán  5  profesores.  Cabe  señalar  que  el  IESE  cuenta  con  un  plan  Trienal  de 


contratación por cada departamento hasta el año 2025 en el que se prevé haber realizado 67 nuevas 


contrataciones  hasta  esa  fecha,  asegurando  así  la  viabilidad  y  adecuación  del  personal  académico 


disponible. 


 


6.2 Otros recursos humanos disponibles 


 


El Programa cuenta con el apoyo directivo y administrativo de un conjunto de profesionales que desarrollan  la 
misión del IESE y definen su misión extendida para “Lograr un programa de primer nivel internacional mediante la 
búsqueda y atracción en todo el mundo de los mejores participantes, y la creación del ambiente adecuado para un 
proceso de aprendizaje riguroso y agradable”. 
 
Como  personal  no  docente,  el Máster  Universitario  Ejecutivo  Global  en  Dirección  de  Empresas  cuenta  con  el 
personal con experiencia en sus puestos de trabajo y con la preparación adecuada para realizarlo. 
 
El equipo del Máster está compuesto por: 
 
 


Servicio  Categoría 


Comité Ejecutivo Programas Máster del IESE  Profesor Ordinario 1 


Director Académico del GEMBA  Profesor Ordinario 1 


Dirección Ejecutivo de Admisiones del GEMBA  Personal Titulado 1 


Dirección Ejecutivo de Gestión del Programa  Personal Titulado 1 


Dirección Asociados Admisiones GEMBA  Personal Titulado 1  


Dirección Asociado de Gestión del Programa  Personal Titulado 1 


Coordinación de Admisiones  Personal Titulado 2  


Coordinación del Programa  Personal Titulado 2 


Asistente Coordinación del Programa  Personal Administrativo  
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Enseñanza vía videoconferencias 


 


En el departamento de Servicios informáticos existe un equipo de 5 personas dedicadas full time al 


soporte técnico del virtual campus y este tipo de sesiones. 


 


Servicios Técnicos del IESE    


Servicio  Categoría 


Director Ejecutivo de Sistemas de 


Información  Personal Titulado 1 


Director Soluciones Informáticas  Personal Titulado 1 


Gerente de la Unidad de Teaching & Learning  Personal Titulado 1 


Coordinadora de la Unidad de Learning  Personal Titulado 1 


Asistente  


Personal Administrativo 


2 


Asistente  


Personal Administrativo 


2 


 


Director de Programas Máster (MBA, EMBA y GEMBA)                


1 Director 


Académico


3 Directores 


Asociados          
1 Director Asociado    


5 Coordinadores


1 Director 


Ejecutivo de 


Admisiones


1 Director Ejecutivo 


de Programa
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tiempo adicional durante los exámenes o la accesibilidad.  Esta política está publicada en la web bajo el 


apartado de documentos oficiales. 
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Anexo 1.a) Profesores a Tiempo Completo que impartirán clase en el GEMBA en los próximos 
cursos Académicos 


Profesor  IESE  Categoría 
Dep 
(*)  Áreas de Especialización 


Publican 
en Top 
Journals 
(Q1) 


Doctorado 
en el 


Extranjero 
(1) 


Recibieron 
Premios / 
Honores 


Miembros 
Consejo 
Dirección 


de 
Editoriales 


Ocupan 
Cargos 


Directivos 
en el IESE  


Con más de 10 
años de 


experiencia 
como consultor 


(2) 


Profesor 1 
Profesor 
Agregado  1 


Toma Decisiones, 
Riesgo, Negociación 


x 
x  x 


Profesor 2 
Profesor 
Ordinario  1 


Volatilidad, Gestión 
Riesgos, Toma 
Decisiones 


x 
x  x  x 


Profesor 3 
Profesor 
Ordinario  1 


Toma Decisiones, 
Tiempo e 
incertidumbre 


x 
x x  x


Profesor 4  Profesor Adjunto  2 


Contabilidad, Análisis 
y valoración 
empresas, Estrategias 
inversión 


x 


x  x  x 


Profesor 5 
Profesor 
Ordinario  2 


Gestión ganancias, 
Gobierno 
Corporativo, 
Contabilidad 


x 


x  x  x 


Profesor 6 
Profesor 
Ordinario  2 


Control de Gestión, 
Contabilidad de 
costes 


 
x  x  x 


Profesor 7  Other full Time  3 
Marketing Digital, 
Estrategia Comercial 


x 
x  x 


Profesor 8 
Profesor 
Ordinario  3 


Innovación, Estrategia 
Marketing 


x 
x  x  x 


Profesor 9 
Profesor 
Agregado  4 


Dirección de 
Personas, Mujer 
ejecutiva 


x 
x  x  x 


Profesor 10 
Profesor 
Agregado  4 


Iniciativa 
emprendedora, 
Liderazgo 


x 
x  x 


Profesor 11 
Profesor 
Agregado  4 


Confianza, 
Innovación, Capital 
Social 


x 
x  x  x  x  x 


Profesor 12 
Profesor 
Ordinario  4 


Dirección 
Intercultural, 
Liderazgo 


x 
x  x 


Profesor 13 
Profesor 
Ordinario  4 


Liderazgo y 
Estrategia, Coaching    x 


Profesor 14 
Profesora 
Adjunta  4 


Gestión Intercultural, 
Multiculturalismo 


x 
x


Profesor 15 
Profesora 
Agregada  4 


Relaciones entre 
directivos, trabajo en 
equipo 


x 
x  x 


Profesor 16 
Profesor 
Agregado  5 


Dirección 
operaciones, 
Estrategias redes 


x 


Profesor 17 
Profesor 
Ordinario  5 


Gestión Operaciones, 
Excelencia, Gestión 
Proyectos 


x 


x  x  x 
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Profesor 18 
Profesor 
Ordinario  5 


Vengas, Gestión 
cadenas, Compras 


x 
x  x  x 


Profesor 19 
Profesor 
Ordinario  5 


Industria, 
Automoción, Gestión 
de la cadena 


 
x 


Profesor 20 
Profesor 
Ordinario  6 


Nuevas Tecnologías, 
IT 


x 
x  x  x 


Profesor 21 
Profesor 
Ordinario  5 


Gestión de 
operaciones y 
proyectos, Excelencia 


 
x 


Profesor 22 
Profesor 
Ordinario  5 


Sistemas Operativos, 
China, Dirección 
Proyectos 


 
x  x 


Profesor 23  Profesor Adjunto  6 


Estrategia y 
Planificación, Cambio 
Climático, 
Automoción 


 
x 


Profesor 24 
Profesor 
Agregado  6 


Retribución, 
Empresas Familiares, 
Innovación sostenible 


x 


x  x  x 


Profesor 25 
Profesor 
Agregado  6 


Dirección Empresas y 
Planificación 


x 
x 


Profesor 26 
Profesor 
Ordinario  6 


Estrategia de 
Innovación, 
competitiva y 
Corporativa 


x 


x  x  x 


Profesor 27 
Profesor 
Ordinario  6 


Ejecución Estrategias, 
Inversión 


x 
x  x  x 


Profesor 28 
Profesor 
Ordinario  6 


Globalización y 
Estrategia, Mercados 
Emergentes 


x 
x  x  x 


Profesor 29 
Profesor 
Ordinario  6 


Design Thinking, 
Innovación 
sistemática 


x 
x  x 


Profesor 30 
Profesor 
Ordinario  6 


Desarrollo sostenible, 
offshoring, Modelos 
negocio 


 
x  x 


Profesor 31 
Profesora 
Ordinaria  6 


Estrategias 
cooperativas, Alianzas 
estratégicas 


x 
x  x  x  x 


Profesor 32 
Profesor 
Ordinario  7 


Gestión de Carteras, 
Mercados 
Emergentes 


x 
x  x 


Profesor 33 
Profesor 
Ordinario  7 


Gestión de Riesgo 
financiero, Finanzas 
Corporativas 


 
x  x 


Profesor 34 
Profesora 
Adjunta  7 


Gobierno 
Corporativo, Fintech, 
Finanzas empíricas 


x 
x 


Profesor 35  Profesor Adjunto  8 


Economía de la 
información, Redes 
Sociales 


 
x 


Profesor 36 
Profesora 
Ordinaria  8 


Economía y Gestión 
Pública, Sanidad 


x 
x  x  x 


Profesor 37 
Profesor 
Agregado  9 


Corrupción 
Corporativa, Ética en 


x 
x  x  x  x 
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las decisiones 


Profesor 38 
Profesor 
Ordinario  9 


RSC, Ética 
Emrpesarial, Empresa 
y relaciones sociales 


x 
x  x 


Profesor 39  Profesor Adjunto  10 


Iniciativa Empresarial, 
Innovación 
Tecnológica 


x 
x  x  x 


Profesor 40 
Profesor 
Ordinario  10 


Gestión Innovación, 
Desarrollo productos 


x 
x  x  x  x 


Profesor 41 
Profesor 
Ordinario  10 


Capital riesgo, 
Creación empresas 


x 
x  x 


Profesor 42 
Profesor 
Agregado  11 


Negocios basados en 
web, Empresas 2.0, 
Innovación IT 


x 
x  x 


 


* Departamentos: 


1.‐ Análisis de Decisiones 


2.‐ Contabilidad y Control 


3.‐ Dirección Comercial 


4.‐ Dirección de Personas en las Organizaciones 


5.‐ Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones 


6.‐ Dirección Estratégica 


7.‐ Dirección Financiera 


8.‐ Economía 


9.‐ Ética Empresarial 


10.‐ Iniciativa Emprendedora 
11.‐ Sistemas de Información 
 
Notas: 
 
(1) Todos los Profesores a Tiempo Completo tienen un doctorado. Solo hemos marcado aquellos profesores que han 
obtenido su doctorado en el extranjero. 
(2) Todos los Profesores a Tiempo Completo dedican parte de su tiempo a tareas de consultoría en empresas. Hemos 
indicado a aquellos que llevan más de 10 años de experiencia como consultores. 
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Anexo 1. 
 


Profesores que han impartido clase en el GEMBA en los últimos 4 cursos académicos  


 


 


Curso Académico 2016‐17                                                                                                                                      


Global Executive MBA 


Almandoz, John Managing People in Organizations 


Leadership 


Team Building 


Team Building - A 


Alvarez de Mon, 
Santiago Managing People in Organizations Managing Oneself - A 


Ariño, Africa Strategic Management Managing External Growth 


Bonetti, Pietro Accounting and Control Financial Accounting 


Calvo, Eduard Production, Technology and Operations 
Management Supply Chain Management 


Capizzani, Mario Marketing Marketing, Planning amp; 
Implementation 


Cassiman, Bruno Strategic Management 
Competition and Strategy 


Competition and Strategy - A 


Dandrea, Guillermo Marketing Managing Omnichannel Retail 


Díaz Giménez, Javier Economics Global Economics 


Ener, Hakan Entrepreneurship Entrepreneurship 


Estrada, Javier Financial Management 
Corporate Finance 


Personal Finance 


Eufinger, Christian Financial Management Corporate Finance 


Fernández, Albert Accounting and Control 
Management Control-1 


Various Accounting and Control 


Ferraro, Fabrizio Strategic Management Getting Things Done: Power amp; 
Networks 


Folle, Carlos Marketing Marketing in Latinamerica 


García-Castro, 
Roberto Managerial Decision Sciences Decision Analysis - A 
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Káganer, Evgeny Information Systems Flower Exercise 


Klueter, Thomas 
Maximilian Entrepreneurship Entrepreneurship, Venture Capital 


and Deals 


Lee, Yih-Teen Managing People in Organizations Team Building 


Liao, Yuan Managing People in Organizations Cross-Cultural Management 


Martínez de Albéniz, 
Víctor 


Production, Technology and Operations 
Management Managing Operations 


Mehta, Kandarp Negotiation Negotiation-1 


Miller, Paddy Managing People in Organizations Leadership Journey 


Neill, Conor Managing People in Organizations Managerial CommunicationS 


Palencia, Luis Analysis of Business Problems Analysis of Business Problems 


Raes, Anneloes Managing People in Organizations Team Building 


Reiche, B. Sebastian Managing People in Organizations Global Journey 


Reutskaja, Elena Marketing 
Marketing Management 


Marketing Management - A 


Ribera, Alberto Managing People in Organizations 
Coaching 


Managing Oneself 


Ribera, Jaume Production, Technology and Operations 
Management Management by Projects 


Ricart, Joan Enric Strategic Management Competing in Business Models 


Rosenberg, Mike Strategic Management 
Global Strategy 


Strategy amp; Sustainability 


Sabrià, Frederic Production, Technology and Operations 
Management Managing Operations - A 


Sachon, Marc Production, Technology and Operations 
Management Industry 4.0 


Sieber, Sandra Information Systems IT Management in the Digital Age 


Soler, Edi Accounting and Control Managerial Accounting 


Vaccaro Business Ethics Business Ethics 


Valor Sabatier, Josep Information Systems 
Flower Exercise - A 


IT Management in the Digital Age 


Videla, Pedro Economics 
Doing Business in Latin America 


Emerging Economies 


Vilà, Joaquim Strategic Management Innovation Management 
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Villanueva, Julián Marketing Sales Management 


Vroom, Govert Strategic Management 
In-Company Project 


Various Strategic Management 


Weber, Eric Accounting and Control 
Management Control-1 


Managerial Accounting - A 


Yankovic, Natalia Production, Technology and Operations 
Management Management in the Service Sector 


Zamora, Javier Information Systems 
Go Meet the Valley 


Managing Digital Transformation 


Zott, Christoph Entrepreneurship 
Entrepreneurship 


Entrepreneurship - A 


 


 


 


 


Curso Académico 2015-16                                                                                              
Global Executive MBA 


Apellido, Nombre Departamento Asignatura 


Almandoz, John Managing People in Organizations 


Human Resource Management 


Leadership 


Team Building 


Alvarez de Mon, 
Santiago Managing People in Organizations Managing Oneself 


Ariño, Africa Strategic Management Managing External Growth 


Ariño, Africa   Various Marketing 


Ariño, Miguel Angel Managerial Decision Sciences Decision Analysis 


Badía, Marc Accounting and Control Financial Accounting 


Bagnoli, Fernando Strategic Management Various Marketing 


Canals, Jordi Strategic Management Varios Strategic Management 


Capizzani, Mario Marketing Marketing, Planning & 
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Implementation 


Cassiman, Bruno Strategic Management Competition and Strategy 


Estrada, Javier Financial Management 
Corporate Finance 


Personal Finance 


Fernández, Albert Accounting and Control Management Control 


Ferraro, Fabrizio Strategic Management Getting Things Done: Power & 
Networks 


Ferreira, Paulo Roberto Marketing Various Marketing 


Folle, Carlos Marketing Marketing in Latinamerica 


García Pont, Carlos Marketing Analysis of Business Problems 


García-Castro, Roberto Managerial Decision Sciences Decision Analysis 


Ghemawat, Pankaj Strategic Management Globalization of Business 
Enterprise 


Klueter, Thomas 
Maximilian Entrepreneurship Entrepreneurship: Venture 


Capital and Deals 


Las Heras, Mireia Managing People in Organizations 
Leadership 


Team Building 


Lee, Yih-Teen Managing People in Organizations Team Building 


Liao, Yuan Managing People in Organizations Cross-Cultural Management 


Liechtenstein, Heinrich Financial Management Entrepreneurial Finance 


Martínez de Albéniz, 
Víctor 


Production, Technology and 
Operations Management Supply Chain Management 


Mehta, Kandarp Entrepreneurship Negotiation 


Neill, Conor Managing People in Organizations Managerial Communications 


Nueno, José Luis Marketing Marketing After the New 
Economy 


Nueno, Pedro Entrepreneurship Entrepreneurship 


Palencia, Luis Accounting and Control Financial Accounting 


Pastor, Alfredo Economics Global Economics 


Rahnema Alavi, Ahmad Financial Management Operational Finance 


Reutskaja, Elena Marketing Marketing Management 


Ribera, Alberto Managing People in Organizations Coaching 
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Ribera, Jaume Production, Technology and 
Operations Management 


Management by Projects 


Project Management 


Ribera, Jaume Strategic Management Competing in Business Models 


Rosenberg, Mike Strategic Management 


Analysis of Business Problems 


Global Strategy 


Strategy & Sustainability 


Sabrià, Frederic Production, Technology and 
Operations Management Managing Operations 


Sieber, Sandra Information Systems 
IT Management 


Various Information Systems 


Suárez, José Luis Financial Management International Finance 


Vaccaro, Antonino Business Ethics Business Ethics 


Valor, Josep Information Systems 
IT Management 


Managing the Virtual Enterprise 


Videla, Pedro Economics 
Emerging Economies 


Macroeconomic in Latam 


Vilà, Joaquim Strategic Management Innovation Management 


Villanueva, Julián Marketing Sales Management 


Vroom, Govert Strategic Management 
Varios Strategic Management 


  


Weber, Eric Accounting and Control 
Management Control 


Managerial Accounting 


Yankovic, Natalia Production, Technology and 
Operations Management 


Management in the Service 
Sector 1 


Zamora, Javier Information Systems 


Business Models in the Digital 
Age 


The Silicon Valley Experience 


 


 


Curso Académico 2014‐15                                                                                                                                                                  
Global Executive MBA 
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Apellido, Nombre  Departamento  Asignatura 


Almandoz, John  Managing People in Organizations 


Human Resource Management 


Organizational Behavior 


Various, CAPSTONE 


Alvarez de Mon, Santiago  Managing People in Organizations  Managing Oneself 


Ariño, Africa  Strategic Management  Managing Strategic Alliances 


Ariño, Miguel Angel  Managerial Decision Sciences  Decision Analysis 


Badia, Marc  Accounting and Control  Financial Accounting 


Canals, Jordi  Strategic Management  Varios Strategic Management 


Capizzani, Mario  Marketing  Marketing, Planning amp; Implementation 


Cassiman, Bruno  Strategic Management  Competition and Strategy 


Ener, Hakan  Entrepreneurship  Entrepreneurship: Venture Capital and Deals 


Estrada, Javier  Financial Management 
Corporate Finance 


Personal Finance 


Fernández, Albert  Accounting and Control  Management Control 


Ferraro, Fabrizio  Strategic Management  Getting Things Done: Power amp; Networks 


Ferreira, Paulo Roberto  Marketing 
Doing Business in Brazil and an Overview of 


Latin America 


Folle, Carlos  Marketing  Marketing in Latinamerica 


García Pont, Carlos  Analysis of Business Problems  Analysis of Business Problems 


García‐Castro, Roberto  Managerial Decision Sciences  Decision Analysis 


Ghemawat, Pankaj  Strategic Management 


Global Strategy 


Globalization & Strategy 


Globalization of Business Enterprise 


Káganer, Evgeny  Information Systems  Managing the Virtual Enterprise 


Lago, Alejandro 
Production, Technology and Operations 


Management 
Managing Operations 


      Supply Chain Management 


Las Heras, Mireia  Managing People in Organizations  Organizational Behavior 


Lee, Yih‐Teen  Managing People in Organizations  Cross‐Cultural Management 
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Liao, Yuan  Managing People in Organizations  Cross‐Cultural Management 


Liechtenstein, Heinrich  Financial Management  Entrepreneurial Finance 


Maedler, Markus  Accounting and Control  Managerial Accounting 


Mehta, Kandarp  Entrepreneurship 


Entrepreneurship 


Various Entrepreneurship 


Negotiation 


Neill, Conor  Managing People in Organizations  Managerial CommunicationS 


Nueno, José Luis  Marketing  Marketing After the New Economy 


Nueno, Pedro  Entrepreneurship  Entrepreneurship 


Palencia, Luis  Accounting and Control  Financial Accounting 


Pastor, Alfredo  Economics 
Global Economics 


Various Economics 


Prats, Mª Julia  Entrepreneurship  Entrepreneurship 


Raes, Anneloes  Managing People in Organizations  Human Resource Management 


      Various, CAPSTONE 


Rahnema Alavi, Ahmad  Financial Management 


International Finance 


Operational Finance 


Various Financial Management 


Reutskaja, Elena  Marketing  Marketing Management 


Ribera, Alberto  Managing People in Organizations 
Coaching 


Managing Oneself 


Ribera, Jaume 
Production, Technology and Operations 


Management 


Management by Projects 


Management in the Service Sector 


Project Management 


Ricart, Joan Enric  Strategic Management 


Competing in Business Models 


Competition and Strategy 


Rosenberg, Mike 
Analysis of Business Problems  Analysis of Business Problems 


Strategic Management  Strategy amp; Sustainability 


Roure, Juan  Negotiation  Negotiation 


Sabrià, Frederic  Production, Technology and Operations  Managing Operations 
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Management  Supply Chain Management 


Sieber, Sandra  Information Systems 
IT Management 


Various Information Systems 


Silberzahn, Raphael  Managing People in Organizations  Organizational Behavior 


Vaccaro, Antonino  Business Ethics  Business Ethics 


Valor Sabatier, Josep  Information Systems  IT Management 


Videla, Pedro  Economics  Emerging Economies 


Vilà, Joaquim  Strategic Management  Managing Business Innovation 


Villanueva, Julián  Marketing  Mastering Sales 


Weber, Eric  Accounting and Control  Management Control 


Yankovic, Natalia 
Production, Technology and Operations 


Management 
Management in the Service Sector 


Zamora, Javier  Information Systems 
Business Models in the Digital Age 


The Silicon Valley Experience 


 


 


Curso Académico 2013‐14                                                                                                                                                                  
Global Executive MBA 


Apellido, Nombre  Departamento  Asignatura 


Almandoz, John  Managing People in Organizations  Organizational Behavior 


      Team Building 


Alvarez de Mon, 


Santiago 
Managing People in Organizations  Managing Oneself 


Antón, Miguel  Financial Management  Operational Finance 


Ariño, Africa  Strategic Management  Managing External Growth 


Ariño, Miguel Angel  Managerial Decision Sciences  Decision Analysis 


Badia, Marc  Accounting and Control  Financial Accounting 


Campa, José Manuel  Financial Management  Mergers & Acquisitions 


Canals, Jordi  Strategic Management  Varios Strategic Management 


Capizzani, Mario  Marketing  Marketing, Planning amp; Implementation 


Ener, Hakan  Entrepreneurship  Entrepreneurship: Venture Capital and Deals 
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Estrada, Javier  Financial Management 
Corporate Finance 


Personal Finance 


Fernández, Albert  Accounting and Control  Management Control 


Ferraro, Fabrizio  Strategic Management  Getting Things Done: Power amp; Networks 


Folle, Carlos  Marketing 
Doing Business in Brazil and an Overview of 


Latin America 


García‐Castro, 


Roberto 
Managerial Decision Sciences  Decision Analysis 


Ghemawat, Pankaj  Strategic Management  Globalización 


Heukamp, Franz  Analysis of Business Problems  Analysis of Business Problems 


Káganer, Evgeny  Information Systems 
IT Management 


Managing the Virtual Enterprise 


Las Heras, Mireia  Managing People in Organizations 
Organizational Behavior 


Team Building 


Lee, Yih‐Teen  Managing People in Organizations 
Cross‐Cultural Management 


Team Building 


Maedler, Markus  Accounting and Control  Managerial Accounting 


Martínez de Albéniz, 


Víctor 


Production, Technology and Operations 


Management 
Supply Chain Management 


Mehta, Kandarp  Negotiation  Negotiation 


Miller, Paddy  Managing People in Organizations  The Innovation Architect 


Neill, Conor  Managing People in Organizations  Managerial CommunicationS 


Nueno, José Luis  Marketing  Marketing After the New Economy 


Nueno, Pedro  Entrepreneurship  Entrepreneurship 


Palencia, Luis  Accounting and Control  Financial Accounting 


Pastor, Alfredo  Economics  Global Economics 


Raes, Anneloes  Managing People in Organizations  Human Resource Management 


Rahnema Alavi, 


Ahmad 
Financial Management 


Entrepreneurial Finance 


Operational Finance 


Reiche, B. Sebastian  Managing People in Organizations  Human Resource Management 


Reutskaja, Elena  Marketing  Marketing Management 
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Ribera, Jaume 
Production, Technology and Operations 


Management 
Management by Projects 


Ricart, Joan Enric  Strategic Management 
Competing in Business Models 


Competition and Strategy 


Rosenberg, Mike  Analysis of Business Problems 


Analysis of Business Problems 


Global Strategy 


Strategy amp; Sustainability 


Sanchez‐Runde, 


Carlos 
Managing People in Organizations  Managing Oneself 


Sieber, Sandra  Information Systems 


Business Models in the Digital Age 


IT Management 


Managing Virtual Teams 


The Silicon Valley Experience 


Various Information Systems 


Vaccaro, Antonino  Business Ethics 


Business Ethics 


Social Innovation and Social Entrepreneurship 


Videla, Pedro  Economics  Emerging Economies 


Vilà, Joaquim  Strategic Management  Managing Business Innovation 


Villanueva, Julián  Marketing  Mastering Sales 


Weber, Eric  Accounting and Control  Management Control 


Yankovic, Natalia 
Production, Technology and Operations 


Management 
Managing Operations 


Zamora, Javier  Information Systems 


Business Models in the Digital Age 


The Silicon Valley Experience 


Various Information Systems 
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Anexo 2. 


 


Profesores Acreditador por ANECA 


 


Apellido, Nombre  Categoría 


Almandoz, John  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Alvarez de Mon, Santiago  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Andreu, Rafael  Profesor Titular de Universidad (PTU) 


Antón, Miguel  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Argandoña, Antonio  Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico 


Ariño, Africa  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Ariño, Miguel Angel  Profesor Titular de Universidad (PTU) 


Berrone, Pascual  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Campa, José Manuel  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Canals, Jordi  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Cassiman, Bruno  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Chinchilla, Nuria  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Dávila, Antonio  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


de Santiago, Rafael  Profesor Titular de Universidad (PTU) 


Díaz, Javier  Profesor Titular de Universidad  (PTU) de Fundamentos del Análisis Económico 


Elvira, Marta  Catedrático de Organización de Empresas 


Estrada, Javier  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Fernández, Pablo  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Ferraro, Fabrizio  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Fontrodona, Joan  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 
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García Pont, Carlos  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


García‐Castro, Roberto  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Gregory, Robert Wayne  Profesor Ayudante Doctor (PAD) 


Heukamp, Franz  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Huerta, Félix  Catedrático de Organización de Empresas 


Káganer, Evgeny  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Klueter, Thomas Maximilian  Profesor Ayudante Doctor (PAD) 


Lago, Alejandro  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Las Heras, Mireia  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Lee, Yih‐Teen  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Liechtenstein, Heinrich  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Maoret, Massimo  Profesor Ayudante Doctor (PAD) 


Martínez de Albéniz, Víctor  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Martínez, Eduardo  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Mas, Núria  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Melé, Domènec  Catedrático de Tecnologías Químicas Especiales 


Moscoso, Philip  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Mueller‐Frank, Manuel  Profesor Ayudante Doctor (PAD) 


Muñoz‐Seca, Beatriz  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Nueno, José Luis  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Ormazabal, Gaizka  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Pastor, Alfredo  Catedrático de Teoría Económica 


Peñalva, Fernando  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 
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Pin, José Ramón  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Prats, Mª Julia  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Quintanilla, Javier  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Raes, Anneloes  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Rahnema, Ahmad  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Renart, Lluís G.  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Reutskaja, Elena  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Ribera, Jaume  Profesor Titular de Organización de Empresas (en excedencia) 


Ricart, Joan Enric  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Riverola, Josep  Catedrático de Organización de la Producción e Investigación Operativa 


Rodríguez‐Lluesma, Carlos  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Rosanas, Josep Maria  Catedrático de Organización de Empresas 


Roure, Juan  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Sabrià, Frederic  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Sachon, Marc  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Sanchez‐Runde, Carlos  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Santomá, Javier  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Sieber, Sandra  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Stein, Guido  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Suárez, José Luis  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Vaccaro, Antonino  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Valor, Josep  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 
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Vergara, Carles  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Vilà, Joaquim  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Villanueva, Julián  Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad Privada (PUP) 


Vroom, Govert  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 


Zott, Christoph  Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor de Universidad 


Privada (PUP) 
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Anexo 3 


 


Producción y actividad investigadora  


 


 


   2012‐2013  2013‐2014  2014‐ 2015  2015‐ 2016 


Artículos en Journals con Referee  59  62    55  51 


Libros  19  14  13  19 


Occasional y Working Papers  30  20  25  30 


Artículos en Revistas Especializadas  60  44  45  32 


Participación en Conferencias  103  98  73  85 


Casos  134  108  87  103 


Notas del Instructor  39  33  24  23 


Notas Técnicas  33  28  36  34 


 


 


Producción y actividad investigadora durante el curso 2015‐16 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 


 


Cassiman, B., Mas N., Vroom, G., Thomas Klueter, Giovanni Valentini; Rendimiento a través de Incentivos 


y Organización, MINECO 2015. 


 


Eufinger, C., Whatever  it takes: The Real Effects of Unconventional Monetary Policy, Fondation Banque 


de France. 2015 


 


Liechtenstein, H.,  Ferraro,  F., Measuring  Impact beyond  Financial Return, European  Investment Bank. 


2015 
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Maoret M., Ariño A., Tortoriello M., Una evaluación del  impacto de  las redes organizacionales sobre el 


rendimiento de la empresa, la integración de los empleados y la innovación., MINECO 2015. 


 


Ormazabal, G., “The role of independent Directors in Price‐Fixing Prosecutions”, Financiado por: Fondos 


Concursables CGCUC 2015, 2016 


 


Ormazabal,  G.,  “El  papel  del  Gobierno  Corporativo  en  la  Reducción  de  las  Emisiones  de  Carbono”, 


financiado por Fundación BBVA (FBBVA) (Conv. 2016), 2016‐2017. 


 


Pin,  J.R., Entrepreneurship and  Internationalization of Start‐ups Program  (Grant  ID‐118032) 2015, City 


Foundation (United Way WorlWide). 


 


Reiche S., Raes A., Silberzahn R., Brion S., Liao Y., Lee Y., Impulsores y Barreras de la Colaboración en el 


Trabajo:  Un  Estudio  Longitudinal  y  Multi‐Nivel  de  Factores  Relacionales,  Temporales  y  Culturales, 


MINECO 2015. 


 


Ribera, J., Rosenmöller, M., CLOSE‐Automated glucose control at home for people with chronic disease”, 


financiado por: EU‐European Institute of Innovationand Technology (EIT) in the frame of the H2020 EIT‐


Health initiative, 2016.   


 


Ribera, J., Rosenmöller, M., “Business Management Executive Education”,  financiado por EU‐European 


Institute of Innovation and Technology (EIT) in the frame of the H2020 EIT‐Health initiative, 2016. 


 


Ribera,  J.,  Rosenmöller, M.,  “PatientMiner”,  financiado  por  EU‐European  Institute  of  Innovation  and 


Technology (EIT) in the frame of the H2020 EIT‐Health initiative, 2016. 


 


Roure J., Segurado J.L., Activate ‐ Pan‐European Clusters for Technology Transfer and new Value chains. , 


UE. H2020. 


 


Roure  J.,  Segurado  J.L.,  “Trabajo  de  investigación  sobre  los  efectos  del  Fondo  de  fondos  FondICO 


Global”, financiado por AXIS (Fondos ICO), 2016. 
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Vives  X.,  Vergara  C.,  Alert, Mueller‐Frank M.,  Giné, M.,  Eufinger,  C.,  Sancho, M.A.,  Ormazabal,  G., 


Avances en organización Industrial, Finanzas y economía experimental, MINECO 2015. 


 


 


ARTÍCULOS EN JOURNALS CON REFEREE  


 


Allen,  D.,  Lee,  Y.T.,  and  Reiche,  S.,  Global  Work  in  the  Multinational  Enterprise:  New  Avenues  and 


Challenges for Strategically Managing Human Capital Across Borders, Journal of Management, Vol. 41, Nº 


7, Pg.2032‐2035, 2015 
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resumida: Un nuevo papel para los hospitales de referencia en Europa, IESE, ST‐388, 01/2016 


 


Ribera, Jaume; Antoja, Gabriel; Rosenmöller, Magda; Borrás, Pablo, Hospital of the Future ‐ Abridged: A 


New Role for Leading Hospitals in Europe", IESE, ST‐388‐E, 01/2016 


 


Ribera, Jaume; Mur J.; et al., Guía práctica para la implantación de unidades de gestión clínica, AbbVie, 


10/2015 


 


Roure, Juan; de San José Riestra, Amparo, Informe Business Angels AEBAN 2016, AEBAN, 05/2016 


 


Roure,  Juan;  de  San  José  Riestra,  Amparo;  Segurado,  Juan  Luis;  Parra,  Catalina,  Aceleradoras  para 


emprendimiento social: Modelos de aceleración y ecosistemas de apoyo en América Latina y el Caribe, 


Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 03/2016 


 


Suárez,  José Luis, 2nd  Investors Survey  in Commercial Real Estate 2016  ‐ Spain,  Jones Lang LaSalle  IP, 


Inc., 03/2016 


 


Subirà, Antoni; Blázquez, María Luisa, Barómetro del clima de negocios en España desde  la perspectiva 


del inversor extranjero: Resultados 2015, IESE; Invest in Spain, ST‐386, 10/2015 


 


Tàpies, Josep; Vilanova, Núria, Los valores y la comunicación en la empresa familiar, Atrevia, 01/2016 


 


Visintin, Stefano; Elvira, Marta,  Indicador de Dinamismo Laboral Meta4  IDL, abril de 2016: 4ª edición, 


IESE, ST‐406, 04/2016 
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Vives, Xavier; Xifré, Ramon, Spanish Reform Monitor, IESE, ST‐401‐E, 04/2016 


 


 


OCCASIONAL Y WORKING PAPERS  


 


Antón, Miguel; Ederer, Florian; Giné, Mireia; Schmalz, Martin C., Common Ownership, Competition, and 


Top Management Incentives, Ross School of Business, 1328, 08/2016 


 


Argandoña, Antonio, La responsabilidad social de la propiedad, IESE, WP‐1132, 11/2015 


Moleskis, Melina; Canela, Miguel Ángel; Ariño, Miguel Angel, "Transient Industry Effects: How much are 


industries exposed?", IESE, WP‐1130‐E, 11/2015 


 


Arribas,  Verónica; García Hiljding,  Isabel;  Susaeta  Erburu,  Lourdes;  Pin  Arboledas,  José  Ramón,  Case 


Study  Methodology  As  An  Educational  Tool  For  Fashion  Business  Management,  IESE,  WP‐1135‐E, 


03/2016 


 


Bayona,  Anna;  Brandts,  Jordi;  Vives,  Xavier,  Supply  Function  Competition,  Private  Information,  and 


Market Power: A Laboratory Study, IESE, WP‐1146‐E, 07/2016 


 


Caldart, Adrian; Pisani, Niccolò, Estrategias de entrada a nuevos mercados de  las PME españolas,  IESE, 


OP‐283, 06/2016 


 


Canals, Jordi, Renewal Inside: Companies as Respected Institutions, IESE, WP‐1138‐E, 04/2016 


 


Fernández, Pablo; Carelli,  Jose Paulo; Ortiz, Alberto, The Market Portfolio  is NOT  efficient: Evidences, 


consequences, and easy to avoid errors, 03/2016 


 


Gifra,  Júlia;  López  Cardenete,  Juan  Luis, Algunos motores  de  cambio  para  generar  alternativas  en  el 


orden energético actual: Industry Trends 2015: Energy, IESE, OP‐273, 09/2015 
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López, Ángel L.; Vives, Xavier, Cross‐ownership, R&D Spillovers, and Antitrust Policy, IESE, 


WP‐1140‐E, 05/2016 


 


Llopis,  Jaume;  Gifra,  Júlia,  Crecimiento  demográfico,  internacionalización  y  digitalización:  retos  e 


implicaciones: Industry Trends 2015: Food and Beverages, IESE, OP‐274, 09/2015 


 


Maella, Pablo, Las claves de la automotivación en el trabajo, IESE, OP‐280, 11/2015 


 


Mas,  Núria;  Figallo, Miguel,  Impulsando  el  cambio:  Industry  Trends  2015:  Healthcare,  IESE,  OP‐275, 


09/2015 


 


Moleskis, Melina; Canela, Miguel Ángel, Crowdfunding Success: The Case Of Kiva.Org, IESE, WP‐1137‐E, 


03/2016 


 


Ricart,  Joan  Enric;  Miralles,  Santiago;  Zamora,  Javier;  Gifra,  Júlia,  Todo  podría  quedar  conectado: 


organizaciones, personas y cosas: sectores, ciudades y cambio social: Industry Trends 2015: ICT & Digital 


Media, IESE, OP‐277, 09/2015 


 


Rosanas, Josep Maria, Budgeting Beyond Budgeting, IESE, WP‐1139‐E, 05/2016 


 


Rosanas, Josep Maria, Accounting, Management Control and the Financial Function in the Mission of the 


Firm, IESE, WP‐1098‐E, 11/2015 


 


Roig, Marina;  Susaeta  Erburu,  Lourdes;  Suárez,  Esperanza;  Pin Arboledas,  José  Ramón, Arab Women 


Entrepreneurs In Spain: Like Cedars Beside The Stream, IESE, WP‐1136‐E, 02/2016 


 


Riverola, Josep; Verdú, Consuelo, Neojiba. The Steam Boat Model and a Lesson in Operational Learning, 


IESE, WP‐1131‐E, 01/2016 


 


 


Soley,  Jorge; Gifra,  Júlia; Soley,  Jorge, Una visión global y digital: algunas  reflexiones:  Industry Trends 


2015: Insurance, IESE, OP‐272, 09/2015 
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Suárez,  José Luis; Becerra, Martín;  Linage  Juan de,  Lali, Modelo de previsión de demanda de vivienda 


nueva, IESE, WP‐1133, 12/2015 


 


Susaeta  Erburu,  Lourdes;  Suárez  Ruz,  Esperanza;  Gutiérrez‐Martínez,  Isis;  Idrovo  Carlier,  Sandra;  Pin 


Arboledas,  José  Ramón,  A  Comparative  Analysis  of  Youth  Labor Market  Exclusion,  IESE, WP‐1100‐E, 


11/2015 


 


Toribio, Juan José; Gifra, Júlia, El sector de la banca en la recuperación: 4 objetivos prioritarios: Industry 


Trends 2015: Banking, IESE, OP‐271, 09/2015 


 


Xifré, Ramon, Spain in the wake of the crisis: Reforms or Adjustment?, IESE, WP‐1141‐E, 06/2016 


 


 


PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES 


 


Andreu  i  Civit,  R., Mejor  libro  publicado  durante  el  año  por  su  impacto  internacional  y  empresarial: 


"Huellas: Construyendo valor desde la empresa". 2015 


Andreu i Civit, Rafael, Premio a la Excelencia Investigadora, 2015 


Ariño, Africa, Emerald Emerging Markets Case Studies Best Teaching Case Award, 2016  


Alegre,  Inés,  Best  paper  award  by  The  European Academy  of Management  and  Business  Economics 


(AEDEM). , 2016 


Berrone, P., Best Paper Honorable Mention 2015 of the Organization and Environment Division of the 


Academy of Management  for  the paper  titled "The Power of One: How CEO Power Affects Corporate 


Environmental  Sustainability", presented  at  the 2015 Academy of Management Meeting  taking place 


August 7‐11 in Vancouver, Canada. 


Berrone, P., Academy of Management Best Paper Proceedings 2015 for the paper titled "The Power of 


One: How CEO Power Affects Corporate Environmental Sustainability", submitted for the 2015 Academy 


of Management Meeting taking place August 7‐11 in Vancouver, Canada. 


Berrone,  P.,  IBM  Faculty Award  2015  awarded by  IBM  in  recognition of his work  in  researching  and 


teaching strategies for cities and urban development. 


Dávila, Antonio, 2015 E. Yetton Prize awarded by the Australian Journal of Management, 2016 
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Font, V., Mejor curso: "Marketing, Planning and Implementation" 2015. 


Font, Vicente, Premio a la Excelencia Investigadora, 2015 


Johnson,  R.  and  Liechtenstein,  H.,  IESE  Research  Excellence  Award  awarded  by  the  IESE  Alumni 


Association for their course "ENFI Financing Entrepreneurial Opportunities”. 


Martínez de Albéniz Margalef, V., XIV Premio Sabadell Herrero a la Investigación Económica awarded by 


Fundación Banco Sabadell in recognition of his research in the field of business management.  


Martínez  de  Albéniz  Margalef,  V.,  IESE  Research  Excellence  Award    awarded  by  the  IESE  Alumni 


Association for his article "´Split‐Award Auctions for Supplier Retention", co‐authored with A. Chaturvedi 


and D.R. Beil, published in Management Science, Vol. 60, No 7, 2014, pages 1719‐1737. 


Las Heras, Mireia, 2016 Emerald Literati Network Awards for the paper published  in the Journal of the 


Iberoamerican Academy of Management, 2016 


Moscoso, Philip, 2015 EFMD Case Competition Winner in the Section Supply Chain Management, 2016 


Nueno, P., Commander by Number of the Order of Isabella the Catholic awarded by his Majesty the King 


of Spain in recognition of fostering cooperation between Spain and other countries.  


Ormazabal, G.,  IESE Research Excellence Award awarded by the  IESE Alumni Association  for his article 


"Proxy Advisory Firms and Stock Option Repricing" coauthored with D. Larcker and A. McCall, published 


in the Journal of Accounting & Economics, Vol. 56, Nº. 2‐3, 2013, pages 149‐169. 


Ricart,  Joan  Enric,  2016  Emerald  Literati Network Awards  as Outstanding  Reviewer  for Management 


Researcher: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 2016 


Reiche, B. Sebastian, Premio a la Excelencia Investigadora, 2015 


Stremersch,  S.,  IJRM  Best  Paper  Award  2014  for  the  paper  "From  Academic  Research  to Marketing 


Practice: Exploring the Marketing Science Value Chain" published in Vol. 31, issue 2 of IJRM in 2014 (co‐


authored with J.H. Roberts and U. Kayande). 


Stremersch, S., International Francqui Chair awarded by the Francqui Foundation. These chairs are given 


to professors who excel in their respective expertise fields and are honorary in nature.  


Vaccaro, A., Academy of Management Best Paper Proceedings 2015 for the paper titled "How Multiple 


Embeddedness  Can  Facilitate  the  Implementation  of  Institutional  Change",  submitted  for  the  2015 


Academy of Management Meeting taking place August 7‐11 in Vancouver, Canada. 


Zott, Christoph, Finalist for the 2016 Scholarly Impact Award from the Journal of Management, 2016 


 


CASOS, NOTAS TÉCNICAS Y NOTAS DEL INSTRUCTOR  
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Análisis de Decisiones 


 


Ariño, Miguel Ángel 


Smallkoma Inc.: no pudo ser 


AD‐352 


Canela, M. Á. 


Kapoor's Portfolio 


ADFC‐5‐E 


 


de Santiago, R. 


Excel Tips for Advanced Users 


ADN‐281‐E 


Netscape: Simulation Techniques for Company Valuation 


AD‐351‐E 


Netscape: Simulation Techniques for Company Valuation ‐ Teaching Note 


ADT‐35‐E 


 


García‐Castro, Roberto 


Abbey Road Studios 


AD‐353‐E 


Iberdrola‐Parque eólico Castelbuono 


AD‐344 


Iberdrola‐Parque eólico Castelbuono ‐ Nota del instructor 


ADT‐34 


 


Heukamp F. H.; Ariño, Miguel Ángel 


ERBITUX: A Miracle Drug? Or Just a Lot of Headaches? 


AD‐347‐E 
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Contabilidad y Control 


 


Badia, M.; Peñalva F. 


Accounting for Inventories 


CN‐234‐E 


Accounts Receivable Valuation 


CN‐235‐E 


Consolidation 


CN‐240‐E 


Introduction to Financial Accounting 


CN‐230‐E 


Liabilities: General Issues 


CN‐237‐E 


Long‐Term Debt and Bonds 


CN‐238‐E 


Noncurrent Assets 


CN‐236‐E 


Shareholders' Equity 


CN‐239‐E 


Tax Accounting 


CN‐241‐E 


The Balance Sheet 


CN‐231‐E 


The Income Statement 


CN‐232‐E 


The Statement of Cash Flows 


CN‐233‐E 


 


Palencia, Luis 
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Ian Choo: Objectives in a Course Design 


ASN‐64‐E 


The Making of CERAN Avignon 


ASN‐63‐E 


 


Vázquez‐Dodero J.C.; Palencia, Luis 


EPO: Electricidade Portuguesa Online 


ASN‐61 


EPO: Electricidade Portuguesa Online (B) 


ASN‐62 


 


 


Dirección Comercial 


 


Capizzani M. 


Airbnb: What´s Next? 


M‐1339‐E 


 


de Toro, Juan Manuel 


El proceso de desarollo de nuevos productos 


MN‐388 


 


Gallo, Íñigo 


Benati Solares ‐ Teaching note 


MT‐40‐E 


Genuinus: Using Digital Marketing to Sell Fresh Food Online 


M‐1338‐E 


Gallo, Íñigo; Segarra, J. A. 


Círculo de Lectores: ¿Un club de lectura en la era de Amazon? 
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M‐1337 


 


Nueno J. L. 


¿Puede la medicina transfronteriza mejorar la salud del sistema sanitario? 


MN‐390 


Comexi Group: hacia la impresión sostenible 


M‐1342 


FIAFE: Motor Races That Leave No Trace 


M‐1336‐E 


Llop‐gestió de l'esport 


M‐1341 


 


Oliver X. 


BCN Brand: paseando Barcelona por el mundo 


M‐1340 


DKV Group: Truly Interested in You 


M‐1343‐E 


DKV Group: Truly Interested in You ‐ Teaching Note 


MT‐41‐E 


 


Segarra, J. A. 


Campus Cerdanya (B). La renegociación de la deuda 


M‐1334 


Campus Cerdanya (C). Hechos posteriores 


M‐1335 


Dirigir empresas mercantiles desde los principios universales de la ley natural y la orientación cristiana: 


algunas reflexiones 


MN‐391 
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Segarra, J. A.; Villanueva J. 


Precios 


MN‐385 


 


Vila V.; Villanueva J. 


Autodiagnóstico (C): las ventas cruzadas en mi empresa de servicios profesionales 


MQ‐3 


 


Villanueva J. 


Conversion Rate Optimization 


MN‐389 


Producto 


MN‐387 


Villanueva J.; Nueno J. L. 


 


Refrescando la marca propia en Orbed 


M‐1345 


 


Dirección de Personas en las Organizaciones 


 


Almandoz, J.; Lee Y. T. 


Koji Yamada in India (A): Managing an India‐Japan Joint Venture 


DPO‐347‐E 


Koji Yamada in India (B): Managing an India‐Japan Joint Venture 


DPO‐348‐E 


Koji Yamada in India (C): Managing an India‐Japan Joint Venture 


DPO‐349‐E 


Koji Yamada in India (D): Managing an India‐Japan Joint Venture 


DPO‐350‐E 
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Álvarez de Mon, Santiago 


Carlos López Otín: el espíritu de un investigador 


DPO‐393 


Pau Gasol (A): una carrera internacional 


DPO‐375 


Pau Gasol (B): una carrera internacional 


DPO‐376 


Chinchilla M. N. 


Desarrollo integral del directivo: una visión integrada para los líderes en el siglo XXI 


DPON‐132 


María la Ingeniera (A) 


DPO‐360 


María la Ingeniera (B) 


DPO‐361 


María la Ingeniera (C) 


DPO‐362 


Maria la Ingeniera (D) 


DPO‐363 


 


Leggett B. O'C. 


The Ceremonial Speech Style 


DPON‐127‐E 


 


Miller P. 


Recruit Holdings and the Ribbon Model 


DPO‐388‐E 


Startup as a Service: The Prehype Model 


DPO‐379‐E 
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Startup as a Service: The Prehype Model ‐ Teaching Note 


DPOT‐88‐E 


 


Pin Arboledas, José Ramón 


Atrevia (C) 


DPO‐391 


Atrevia (D) 


DPO‐392 


De Inforpress a Atrevia (B) 


DPO‐390 


Matteo Manzani (A) 


DPO‐385 


Matteo Manzani (B) 


DPO‐386 


Reinvención e impacto (A): una transformación organizacional en la Administración Pública 


DPO‐366 


Reinvención e impacto (B): herencia para una gestión innovadora 


DPO‐367 


Reinvención e impacto (C): valorar el talento de la organización 


DPO‐368 


 


Pin Arboledas, José Ramón; Stein G. 


Navegación aérea (A): negociación colectiva 


DPO‐382 


Navegación aérea (B): ¿cierre de la negociación? 


DPO‐383 


Navegación aérea (C): cierre de la negociación y acuerdo de prorroga de la ultraactividad 


DPO‐384 


Navegación aérea A, B y C ‐ Nota del instructor 
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DPOT‐91 


Negociación colectiva: La visión desde el Departamento de Recursos Humanos 


DPON‐133 


Yolanda Cruz en Health&Beauty (A y B) ‐ Nota del instructor 


DPOT‐85 


 


Raes, Anneloes L. 


Raju Ketkale (A): Leading Toyota's Manufacturing Turnaround in India 


DPO‐369‐E 


Raju Ketkale (B): Leading Toyota's Manufacturing Turnaround in India 


DPO‐370‐E 


 


Ribera A. 


Autocontrol 


DPON‐126 


 


Stein G. 


¿Qué hacer ante una nueva responsabilidad directiva? 


DPON‐129 


Andrés Cardó en el Grupo Prisa 


DPO‐377 


Andrés Cardó en el Grupo Prisa ‐ Nota del instructor 


DPOT‐86 


El liderazgo de los millennials 


DPON‐130 


Hallen Medical: la función de Market Access 


DPO‐378 


Hallen Medical: la función de Market Access ‐ Nota del instructor 


DPOT‐87 
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La cultura empresarial en el aterrizaje de un directivo 


DPON‐125 


Los millennials, el trabajo y la empresa: políticas de gestión y estilos de liderazgo 


DPON‐131 


Pernod Ricard: el reto del crecimiento 


DPO‐365 


Pernod‐Ricard: el reto del crecimiento ‐ Nota del instructor 


DPOT‐84 


Retribución: de los incentivos económicos al sentido común 


DPON‐134 


 


Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones 


 


Calvo, E. 


Bunge Iberica ‐ Nota del instructor 


PT‐54 


Fashiop: una caja de sorpresas 


P‐1150 


 


Lago A. 


Kids&Us: la expansión internacional 


P‐1151 


Martínez de Albéniz, V. 


Berlin Brandenburg International Airport ‐ Teaching Note 


PT‐57‐E 


 


Moscoso, Philip 


Fernández‐Vega Eye Institute ‐ Teaching Note 


PT‐64‐E 
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La propuesta HP Helion: migrar o no migrar a la nube, esa es la cuestión 


P‐1140 


The HP Helion Proposal: To Migrate or Not to Migrate to the Cloud, That Is the Question ‐ Teaching Note 


PT‐56‐E 


 


Muñoz‐Seca, B. 


Industrializar el servicio para liberar capacidad del cerebro de obra 


PN‐501 


 


Riverola J. 


El Musée de l'Orangerie 


P‐1146 


The Musée de l'Orangerie ‐ Teaching Note 


PT‐58‐E 


 


Rosenmöller, Magda 


Mediator (Benflurex) ‐ Belated Withdrawal 


P‐1138‐E 


 


Sachon M. 


Airport Cologne‐Bonn: Designing a Service for the Future 


P‐1144‐E 


 


Dirección Estratégica 


 


Aguirreamalloa Arizaga, Javier; Fernández, A.; Segarra, J. A. 


Sociedad Deportiva Eibar S.A.D.: un club modesto en la élite de un sector singular 


SM‐1626 
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Ariño, África 


Fiat's Alliance With Tata (D): It's Evolution From 2011 to 2014 


SM‐1636‐E 


Innovis Telecom: Entrepreneurial Internationalization 


SM‐1627‐E 


 


Ariño, África; Ariño, A. 


Coca‐Cola Nestlé Refreshments Company (A) 


SM‐1631 


Coca‐Cola Nestlé Refreshments Company (B) 


SM‐1632 


Coca‐Cola Nestlé Refreshments Company (C) 


SM‐1633 


Coca‐Cola Nestlé Refreshments Company (D) 


SM‐1634 


Coca‐Cola Nestlé Refreshments Company (E) 


SM‐1635 


 


Caldart, Adrián 


Estrategias de entrada a nuevos mercados de las PME españolas 


OP‐283 


Grupo Catalana Occidente 


SM‐1637 


 


Calleja, L. M. 


Un método para el reparto de la acción directiva consecuente a un S.O.P. 


SMN‐694 


 


Ferraro F.; Baldo, Andrea 
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It's in the Bag. Or Is It? Michael Kors' Quest to Stay at the Top ‐ Teaching Note 


SMT‐108‐E 


 


Ghemawat, Pankaj 


Haier's Global Strategy in 2016 


SM‐1639‐E 


 


Llopis J. 


Crecimiento demográfico, internacionalización y digitalización: retos e implicaciones 


OP‐274 


 


Miralles, Santiago; Zamora, J.; Ricart J.E. 


Todo podría quedar conectado: organizaciones, personas y cosas: sectores, ciudades y cambio social 


OP‐277 


 


Simon J. 


Social Entrepreneurship: Making Mobile Clinics in Kenya Work 


SM‐1630‐E 


 


Tàpies, Josep 


Fluidra S.A.: gobierno corporativo 


SM‐1638 


Roqueta origen (A): sucesión con raíces 


SM‐1628 


Roqueta origen (B): sucesión con raíces 


SM‐1629 


 


Vroom, G. 


Spotify 2016: Facing Increased Competition 
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SM‐1642‐E 


Spotify 2016: Facing Increased Competition ‐ Teaching Note 


SMT‐112‐E 


 


Dirección Financiera 


 


Estrada J. 


Is the U.S. Market Cheap or Expensive? 


F‐917‐E 


 


Liechtenstein H. 


Jointly 


F‐910‐E 


QuickBars 


F‐911‐E 


Tumi: Leadership Decisions at the Crossroads of Investment Opportunities and Social Responsibility ‐ 


Teaching Note 


FT‐104‐E 


 


Pin Arboledas, José Ramón; Suárez J. L. 


Aena, S. A. (A): la preparación de una privatización 


F‐919 


Aena, S. A. (A, B, C y D) ‐ Nota del instructor 


FT‐106 


Aena, S. A. (B): medidas para una reestructuración 


F‐920 


Aena, S. A. (C): diseño de la salida a bolsa 


F‐921 


Aena, S. A. (D): ya cotizando 
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F‐922 


 


Rahnema Alavi, Ahmad 


Balkan Snack Foods, d.d. 


F‐916 


México: el programa de cobertura de petróleo 


F‐915 


Toka Corporation: Exporting to Turkmenistan 


F‐914‐E 


 


Santomá, J. 


Comparing Financial Strategies in Logistics 2013 


FE‐53‐E 


 


Soley J. 


Una visión global y digital: algunas reflexiones 


OP‐272 


 


Soley J.; Eufinger, Christian 


Banco Sabadell ‐ TSB 


F‐913‐E 


 


Toribio J. J. 


El sector de la banca en la recuperación: 4 objetivos prioritarios 


OP‐271 


Vergara Alert, C. 


Multiples in Firm Valuation 


FN‐628‐E 
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Economía 


 


Mas, N. 


Driving Change in Healthcare 


OP‐275‐E 


Restoring Japan: Abenomics 


ECON‐421‐E 


Restoring Japan: Abenomics ‐ Teaching Note 


ECONT‐12‐E 


Olsen, M. 


Hurricane Sandy: Supply, Demand and Appropriate Responses to the Gas Shortage 


ECON‐420‐E 


Hurricane Sandy: Supply, Demand and Appropriate Responses to the Gas Shortage ‐ Teaching Note 


ECONT‐11‐E 


 


Ética Empresarial 


 


Pin Arboledas, José Ramón 


Karim Fayad (A) 


BE‐197 


Karim Fayad (B) 


BE‐198 


Karim Fayad (C) 


BE‐199 


 


Vaccaro, A. 


Acton Institute 


BE‐200‐E 


Brunello Cucinelli 
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BE‐196‐E 


Brunello Cucinelli ‐ Teaching Note 


BET‐20‐E 


Fast Building (A) 


BE‐193‐E 


Fast Building (A) and (B) ‐ Teaching Note 


BET‐18‐E 


Fast Building (B) 


BE‐194‐E 


Practical and Ethical Problems in Damage Evaluation and Claim 


BEN‐135‐E 


Samasource 


BE‐195‐E 


Samasource ‐ Teaching Note 


BET‐19‐E 


The Lithuanian Free Market Institute 


BE‐192‐E 


Turismo responsable y sostenible 


BEN‐134 


 


Iniciativa Emprendedora 


 


Ener, H. 


BabySupplies: Entrepreneur‐Investor Conflict (A) 


E‐179‐E 


BabySupplies: Entrepreneur‐Investor Conflict (B) 


E‐180‐E 


 


Johnson R. 
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Raising Capital for Ofertia 


E‐178‐E 


 


Nueno P. 


Grupo Ferraz 


EFC‐21 


 


Prats M. J. 


El Ganso levanta el vuelo (B) 


E‐181 


 


Roure J. 


Emprendiendo en la era lean: ¿Por qué nos adentramos en ella? 


EN‐20 


 


Sistemas de Información 


 


Káganer, E.; Zamora, J. 


Vueling's Mobile Strategy Takes Flight 


SI‐193‐E 


Vueling's Mobile Strategy Takes Flight ‐ Teaching Note 


SIT‐19‐E 


Sieber S. 


FreshDirect: Forget Delivery. Our Business is All about Food 


SI‐194‐E 


Live Case: Google 


SIE‐2 


Unidad Docente de Negociación 
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Mehta, K. 


Shere Khan ‐ Buyer 


NEGE‐1‐E 


Shere Khan ‐ Seller 


NEGE‐2‐E 


Stein G. 


Gerente sanitario de la Comunidad Central 


NEG‐2 


Regional Access Manager de Farmatop 


NEG‐1 


Regional Access Manager de Farmatop y Gerente Sanitario de la Comunidad Central ‐ Nota del instructor 


NEGT‐1 


 


Stein G.; Mehta, K. 


Negociar en una entrevista de trabajo 


NEGN‐1 
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Producción Académica del IESE (2011 hasta 2016) 


 


Apellido, Nombre 


In
ve
si
ga
ci
ó
n
 


P
re
m
io
s 


C
ap


ít
u
lo
s 


C
o
n
fe
re
n
ci
as
 


p
u
b
lic
ac
io
n
es
 


P
ap


er
s 


P
ro
ce
e
d
in
g 


M
o
n
o
gr
a
fí
as
 


W
o
rk
in
g 
P
a
p
er
 


Li
b
ro
s 


C
as
o
s 


Ej
e
rc
ic
io
s 


N
o
ta
s 
té
cn
ic
as
 


Te
ac
h
in
g 
N
o
te
 


Accounting and 


Control  14 5 2 21 8       15 5 57 12 33 8 


Badia, Marc           6                          13    


Cugueró‐Escofet, 


Natàlia  3                       4                


Fernández, Albert              1                 9          


Gómez, Ciro                                           


Grandes, Mª Jesús                             1  13  6       


Maximon, Hillel M.                                1          


Ormazábal, Gaizka  5  2        3           2     3     7    


Palencia, Luis                                14  6       


Palepu, Krishna              1                            


Peñalva, Fernando  2  1  1  15                    2     12  2 


Pereira, Fernando                             1             


Rosanas, Josep Maria  4  1  1     3           9  3  6        5 


Vázquez‐ Dodero, Juan 


Carlos     1                          7     1  1 


Velilla, Manuel                                2          


Weber, Eric                                           


Business Ethics  22 2 14 34 11 1 1 2   9 28   7 17 


Calleja, Ricardo  1        2                 1  4     1    


Fontrodona, Joan  7     1     3        1        1          


Guillén, José Luis              2                            


Kleinhempel, Matthias              1                            


Melé, Domènec  8  1  12  14  3        1     6  2          


Vaccaro, Antonino  6  1  1  18  2  1  1        2  21     6  17 


Economics  36 5 19 44 29 13 2 35 31 10 5 1 15 2 
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Argandoña, Antonio  4  1  15  12  14  10  2  10  10  1        14    


Cabral, Luis  6                             1          


Campos, Rolf  4     1  6           3  5                


Canals, Jordi  1           4           1  2             


Díaz Giménez, Javier  2           1        3                   


González‐Páramo, José 


Manuel  1                                        


Gual, Jordi  1     1                                  


Mas, Núria  4     2  5  2  1     5  3  1  2        1 


Moraga González, José 


Luis                       1                   


Mueller‐Frank, Manuel  2                       5                


Olsen, Morten  1           1           4     1        1 


Pastor, Alfredo     1        1        5     1     1  1    


Pou, Víctor              3              3             


Toribio, Juan José                 1     1                   


Videla, Pedro     1                                     


Vives, Xavier  10  2     21  3  1     7  3  2  1          


Entrepreneurship  23 14 6 38 17 0 3 16 3 7 58 4 7 10 


Dávila, Antonio  6  2        4        3     3  8     3  1 


Ener, Hakan  1     1     2                 2          


Ghosh, Anindya  2  1     6                    1          


Johnson, Rob     1                 3        9     1  4 


Kelly, Peter                       2                   


Klueter, Thomas 


Maximilian  1  3  1  9        2     1                


Martín Cabiedes, Luis              1              1             


Mehta, Kandarp  1        2  2                 6  3  2  2 


Nueno, Pedro  3  3  1     2     1        2  4  1       


Prats, Mª Julia  1        2  1        1  2  1  23        1 


Roure, Juan  2  1        2        4        3     1  1 


Segurado, Juan Luis  2           1        3        1          


Sysko‐Romanczuk, 
            1                            
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Sylwia 


Zott, Christoph  4  3  3  19  1                 1        1 


Financial Management  37 6 6 72 30 8 0 19 29 6 77 9 43 28 


Aguirreamalloa 


Arizaga, Javier  2           3           5  1  1          


Antón, Miguel  2  3     2              2     1          


Campa, José Manuel  4     1     2        2                   


Cantillo, Miguel              1                       1    


Carelli, Jose Paulo                 1                         


Estrada, Javier  15     1  30  5                 4     2  1 


Eufinger, Christian                                1        1 


Fernández, Pablo  4     1  13  7  1        10  1  1     1  2 


Giné, Mireia  3  1     1  1           2                


Grabenwarter, Uli              1        1        1        1 


Liechtenstein, Heinrich     1  1  1  3  1     8     1  21        7 


Martínez Abascal, 


Eduardo     1                       1  3     1  8 


Morera, Enrique                       1                   


Moszoro, Marian  5     1  12  2  1        6     2          


Rahnema Alavi, Ahmad              1        1        13     1  2 


Sancho, Carlos                 1                 1  10    


Santomá, Javier              2  1                 8  10    


Simon, Jan                                8     1  1 


Soley, Jorge              2  1     1        8     9  1 


Suárez, José Luis        1        1     2  1  2  6     1  2 


Subirà, Antoni                       3        3        1 


Vergara, Carles  2        13              3     4     6  1 


Information Systems  7 4 2 11 16 2 9 2     18 2 1 3 


Gregory, Robert Wayne  4  4     8        9  1                   


Káganer, Evgeny  3     1  1  6        1        5        1 


Miralles, Santiago                 1                         


Sieber, Sandra        1  2  3                 7  2       
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Valor Sabatier, Josep                                3     1    


Zamora, Javier              7  1              3        2 


Managerial Decision 


Sciences  37 4 5 24 5 0 2 1 9   27 2 10 8 


Agell, Pere                       1  1           3    


Alegre, Inés     3  2  3  1     1                      


Ariño, Miguel Angel  6           3           2     10  2  1  1 


Canela, Miguel Ángel  17        6              3     4        3 


de Santiago, Rafael  3     1  2  1           2     5     4  1 


García‐Castro, Roberto  8  1  2  11        1     1     5     1  3 


Heukamp, Franz  2        2                    3     1    


Loewe, German  1                                        


Managing People in 


Organizations  59  17  41  96  78  3  3  46  14  12  214  3  60  58 


Almandoz, John  3  1  3  5  3     1           8        1 


Alvarez de Mon, 


Santiago                             1  8          


Brion, Sebastien  5     1  1  2                 1          


Cardona, Pablo  2                             1        1 


Chinchilla, Nuria  1     3  1  7        4  1     19     3  1 


Gómez, Sandalio              2        7     1  5     3    


Krawchuk, Fred              2                            


Las Heras, Mireia  6  1  2     7        2  1  1  7     1    


Lee, Yih‐Teen  5  1  8  8  3                 8        1 


Leggett, Brian 


O'Connor                             1        3  1 


Liao, Yuan  2     1  1  1                            


Maella, Pablo              1  2           1             


McAllum, Kirstie           1  1                            


Miller, Paddy              6        1     1  6        3 


Neill, Conor              1                       1    


Pin Arboledas, José 


Ramón  4  2  8  11  14  1     31  9  1  71     11  24 
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Pudelko, Markus           7                               


Quintanilla, Javier  3     2  1                 1  2        1 


Raes, Anneloes  3     1  1  2                 2          


Reiche, B. Sebastian  13  10  7  38  3                 5        1 


Ribera, Alberto           7  3                 15  1  6  2 


Rodríguez‐Lluesma, 


Carlos  4  1  3  9  6     2  1  1     5     2  1 


San Martín, Álvaro  1        3                               


Sanchez‐Runde, Carlos  4        1  2              1  2        1 


Sanders, Karen                                1          


Silberzahn, Raphael  1        1                               


Stein, Guido  2  1  2     7           2  3  48  2  30  20 


Wedell‐Wedellsborg, 


Thomas              5                            


Marketing  17 8 7 5 21 2 0 17   13 96 2 35 10 


Capizzani, Mario  1           2  1     1        2     2    


Chiesa, Cosimo                       5     2        1    


Foncillas, Pablo        1     2              1  1        1 


Font, Vicente     1                          3     1    


Gallo, Iñigo           1                    6        2 


García Pont, Carlos              5                 5     1  1 


González, Jorge  1        1                    2          


Iniesta, Francisco                                3          


Nueno, José Luis              4        3     2  16     2    


Oliver, Xavier                             1  4  2     1 


Renart, Lluís G.              1                            


Reutskaja, Elena     1     1  2        1                   


Rocha e Oliveira, Paulo  4     1     2  1     1        10     1    


Segarra, José Antonio                                24     17    


Stremersch, Stefan  11  5  3  1                 1  4        2 


Toro, Juan Manuel de                             5  5     1    


Vila, Victoriano                                2          
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Villanueva, Julián     1  2  1  3        6     1  9     9  3 


Production, 


Technology and 


Operations 


Management  23 4 7 30 26 4 4 12 5 8 53 4 38 10 


Calvo, Eduard  2  1                          4        2 


Done, Adrian A.              4        1     1        9    


Huete, Luis María                             1  2          


Jané, Joan  1                                        


Lago, Alejandro  4     1  4  5  2  2        1  7  1  5    


Luo, Wei  1  1     9                               


Martínez de Albéniz, 


Víctor  9  1  3  12  1           1     4  1  1  1 


Moscoso, Philip  4  1  1  5  6  2  2        1  10  1  6  3 


Muñoz‐Seca, Beatriz              2        1  1     4     13    


Ribera, Jaume  1           5        6     2  1     2    


Riverola, Josep        1                 2     3        3 


Rosenmöller, Magda  1     1              3     1  2        1 


Sabrià, Frederic                                6          


Sachon, Marc              3        1     1  7     1    


Serra Parri, Fernando                          1                


Serrano, Juan                                           


Yankovic, Natalia                                3  1  1    


Strategic Management  43 24 27 129 54 7 9 35 8 22 73   22 30 


Altman, Steven           1  1        4                   


Andreu i Civit, Rafael  1  1  1     4           2  3  1     1    


Ariño, Africa  2  1  2  11  1                 7          


Baldo, Andrea                                         1 


Berrone, Pascual  8  7  3  17  6  1  3  5     3  11        4 


Caldart, Adrian              1  1              3          


Cassiman, Bruno  3     2  4  1     1     2     2          


Cavallé, Carles              1                            


Chiner, Alfonso  1                             2     2    
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Daems, Herman                                           


Elvira, Marta  4  1  6  16  5     1  4  1  1  4        2 


Ferraro, Fabrizio  1  1  3  14  2           1     5     3  4 


Ghemawat, Pankaj  2  8  5  11  7        5     1  2          


Kase, Kimio              1              4  3        2 


Lladó, Miquel                                2          


Llopis, Jaume        1     3  1     6     1  2        2 


López Cardenete, Juan 


Luis                 1                         


Mair, Johanna                                         1 


Maoret, Massimo  1  2  1  4        1                      


Pisani, Niccolò           1  1  1                         


Ricart, Joan Enric  5  2  2  34  12  2     6     4  5     1    


Rosenberg, Mike              3              1  11     1  7 


Tàpies, Josep  2     1     3        3  2  4  10     10  4 


Tortoriello, Marco  8  1     5  1     1                 1    


Valentini, Giovanni  2                                        


Vilà, Joaquim  1        1  1        1        1          


Vroom, Govert  2        10        2  1        2     3  3 


   318  93  136  504  295  40  33  185  114  92  706  39  271  184 
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5.1 Descripción del Plan de Estudios 


 
El  programa  Máster  Global  Ejecutivo  en  Dirección  de  Empresas  (Global  Executive  MBA),  que  se  imparte 
íntegramente en inglés, pretende formar con rigor académico a profesionales, de al menos 10 años de experiencia, 
en la ciencia de dirección de empresas con una perspectiva de dirección general. Su objetivo es formar directivos y 
empresarios con criterio, que entiendan las implicaciones de sus decisiones en toda la organización y su entorno, y 
que,  gracias a  su  visión holística,  sean  capaces de decidir  integrando el  conocimiento de  equipos de directivos 
técnicos, especializados y con un conocimiento profundo y exhaustivo de áreas específicas como podrían ser  las 
finanzas, el marketing, operaciones, etc.  
 


Para lograr este objetivo, no sólo hay que comprender los conceptos técnicos de materias particulares, sino saber 
aplicarlos a situaciones de negocio reales (multidisciplinares per se) mediante el análisis, la síntesis, la evaluación y 
la toma de decisiones ecuánimes.  El proceso de toma de decisiones integra la información necesaria de todas las 
áreas  involucradas  con  una  base  científica  sólida. El perfil  diverso  de  los  estudiantes,  junto  con  su  experiencia 
profesional  internacional,  enriquece  el  aprendizaje.  La  multidisciplinariedad  y  multiculturalidad  aportan 
distintas perspectivas de análisis que permiten una mejor comprensión de  los problemas y sus soluciones. De ahí 
que el “método del caso” sea una de las principales herramientas docentes utilizadas. En este método, los alumnos 
son presentados con una situación de negocio real en la que deben tomar una decisión después de un diagnóstico 
del  problema  y  la  evaluación  de  soluciones  alternativas.  Los  alumnos  se  preparan  primero  el  caso  de  forma 
individual. Después  lo discuten en su equipo de trabajo para enriquecer así el proceso de análisis y decisión. Las 
reuniones de equipo están fijadas dentro del horario del programa. El programa constituye  los equipos antes del 
inicio del Global Executive MBA con el objetivo de  simular un comité de dirección  lo más diverso y equilibrado 
posible.  Finalmente,  el  caso  se  discute  en  una  sesión  general  de  75 minutos  con  toda  la  clase  dirigida  por  el 
profesor. Este enfoque es la praxis extendida en los programas MBA más prestigiosos de EE.UU. y Europa.  
 
La diversidad de ciudades esparcidas por todo el mundo en las que trabajan los participantes del programa, más su 
intención  de  compatibilizar  estudio  y  trabajo,  aconsejan  la  combinación  de  sesiones  por  videoconferencia  y 
sesiones presenciales. El programa Global Executive MBA del IESE está diseñado de manera que se pueda obtener 
un grado MBA exigente y riguroso en un período de diecisiete meses sin dejar de trabajar. Para ello, como hemos 
indicado,  es  importante  el  formato  que  combina  estancias  presenciales  con  periodos  de  aprendizaje  por 
videoconferencia. Cerca de una sexta parte del título se imparte de forma virtual. 


El programa  se desarrolla en dos  cursos.  El primer  curso  transcurre desde  finales de enero hasta mediados de 
diciembre. El segundo curso transcurre desde enero del siguiente año hasta junio. 
 
El programa ofrece la posibilidad de escoger entre dos secciones que simplemente se distinguen por la ubicación 
geográfica en la que tiene lugar algunas de las clases.  


Por un lado, tenemos la sección americana y por otro la sección europea. La primera la componen los participantes 
cuyo  lugar de trabajo se encuentra en el continente americano, de modo que tienen más sesiones en el campus 
del IESE en Nueva York dada su mayor proximidad. La sección europea se caracteriza porque el lugar de trabajo de 
los  participantes  se  encuentra  en  Europa  y,  por  ello,  tienen  más  sesiones  en  el  campus  de  Barcelona.  Los 
profesores viajan para impartir la misma sesión en los dos campus.   
 
Como herramienta soporte para todas las materias se utiliza el Campus Virtual.  Esta es la plataforma tecnológica 
que da soporte a todos los programas del IESE de carácter presencial y que cubre las necesidades de comunicación 
entre  profesores  y  alumnos,  la  publicación  de  materiales  y  agenda,  y  da  cobertura  a  toda  la  actividad  del 
profesorado como exámenes online, tareas a realizar por  los alumnos, test, encuestas, etc. La administración de 
los contenidos de la plataforma (como calendario, estructura de las materias, lista de participantes, anuncios, etc.) 
se hace por el personal del propio programa y en lo relativo a materias específicas (como colgar el material, definir 
las tareas, asignar las notas, etc.) se hace por el profesor o su asistente. 
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El campus virtual permite el acceso a plataformas de videoconferencia y de conexión directa virtual, a partir de las 
cuales es posible la realización de clases, o de sesiones sólo entre alumnos. Con esta plataforma tecnológica no es 


necesario que los participantes estén físicamente en el campus, sino que cada uno se encuentra en su casa o 
lugar de trabajo. Además, estos no requieren de especificaciones técnicas en  los ordenadores que utilicen para 
participar en este tipo de clases o sesiones. Toda la tecnología se aporta desde el IESE y el alumno puede acceder 
desde el campus virtual con sólo un clic. En los apartados 6 y 7 damos más detalles sobre este aspecto. 


Todas las materias se desarrollan en tres fases:  


1.‐ Fase pre‐presencial: Durante esta fase los alumnos deben trabajar, en su lugar de residencia, todo el contenido 
preparatorio para  las  sesiones presenciales que  tendrán  lugar durante  la  fase presencial. Para ello,  se  les hace 
llegar anticipadamente todos los materiales de estudio necesarios (lecturas, casos, sesiones on‐line…) a través de 
“Virtual Campus”, nuestra plataforma de  formación por videoconferencia. Los alumnos que  lo soliciten  también 
pueden  recibir  los materiales en papel  impreso. Para preparar  los  casos adecuadamente,  los  alumnos deberán 
dedicar horas de estudio individual para el análisis de las situaciones de negocio y la toma de decisiones. Los casos 
suelen ir acompañados de una guía de preparación.  


 
2.‐ Fase presencial: Los alumnos participan en clases presenciales con los profesores de cada materia, trabajan con 
sus equipos y realizan talleres prácticos, así como visitas a empresas.  Durante las fases presenciales la mayoría de 
las  clases  se  basan  en  el método  del  caso.  Después  de  la  preparación  individual  del material  en  la  fase  pre‐
presencial,  los  alumnos  trabajan  los  casos  en  equipo  (entre  5  y  8  personas)  durante  la  fase  presencial  para 
enriquecer el análisis con distintos puntos de vista y perfeccionar los planes de acción. En el horario del programa 
están previstas tres horas diarias de dedicación al trabajo en equipo. El proceso culmina con una sesión general de 
75 minutos donde los alumnos, dirigidos por el profesor, discuten los casos y sacan conclusiones teórico‐prácticas 
de la sesión. 
 
El estudio de los casos se complementa con sesiones teóricas de resumen de los conceptos tratados, informes 
escritos sobre casos, elaboración de proyectos de mejora sobre situaciones reales y sesiones de perfeccionamiento 
de competencias directivas tales como presentaciones orales y escritas. 


3.‐ Fase post‐presencial: Durante esta fase, continúan el trabajo en equipo y la formación guiada por profesores a 
través de nuestra plataforma “Virtual Campus”. A través de esta plataforma, los alumnos no solo pueden consultar 
toda la información relacionada con cada una de las materias, sino que además llevan a cabo discusiones de casos 
moderadas  por  el  profesor.  Los  alumnos  también  emplean  esta  herramienta  para  entregar  sus  trabajos 
individuales y de equipo.  Los profesores utilizan esta herramienta para corregir sus trabajos y entregar las notas y 
correcciones de los trabajos. 


Las fases presenciales tienen lugar en los distintos Campus del IESE (Barcelona, Nueva York, Múnich, Sao Paulo), así 
como en otros lugares del mundo que faciliten la experiencia de aprendizaje según los contenidos tratados en cada 
una de las materias (históricamente hemos tenido parte de materias impartidas en Shanghái y Silicon Valley y en 
otras regiones como India, Sudeste Asiático y África). 


Una vez matriculados, los estudiantes reciben acceso a través de un usuario y clave personal al “Virtual Campus”, 
plataforma donde existe  toda  la  información necesaria y materiales académicos que necesitan para cursar este 
programa  que  es  presencial.    El  Virtual  Campus  es  una  herramienta  imprescindible  y  sirve  como  base  de 
información y comunicación entre el alumno, el profesorado y la dirección del programa.  


Esta  herramienta  no  requiere  de  especificaciones  técnicas  por  parte  de  los  ordenadores  de  los  alumnos.  La 
tecnología necesaria se soporta por el IESE. 


Lo alumnos podrán acceder desde  la página web o descargar  la app en su móvil (“Blackboard Mobile Learn”), de 
modo que podrán realizar cualquiera de las siguientes funciones: 


- Verificar  la  información  del  Programa:  calendarios, materiales,  información  de  profesores  y  resto  de 
compañeros de clase. 
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- Utilizarla  como  herramienta  de  comunicación  del  Programa,  de  las materias  del  Programa  y  de  los 
equipos o compañeros. 


- Descargar los materiales relacionados con las sesiones. 


- Disponer  de  las  herramientas  de  colaboración  en  equipo.  Cada  grupo  tiene  un  sitio  dentro  de  la 
plataforma dónde dispone de la tecnología para: 


o compartir documentos,  
o debatir casos de forma privada,  
o enviar anuncios y  
o hacer vídeo conferencias entre ellos con un solo clic.  


- Trabajar  con  otras  herramientas  que  los  Profesores  podrán  facilitar  a  sus  alumnos  según  los 
requerimientos pedagógicos de  cada materia  (clases  virtuales  síncronas o  asíncronas, webinars,  blogs, 
wikis). 


- Entregar sus trabajos en tiempo al Profesor (individuales o de grupo, escritos u orales) 


- Revisar las notas y el los comentarios realizados a los trabajos entregados que el Profesor asignará a cada 
alumno una vez finalizada la materia impartida. 


Adicionalmente  a  todo  lo  anterior  el Virtual Campus  incorpora  las utilidades necesarias  para  la  enseñanza por 
videoconferencia  ya  que  permite  trabajar  con  otras  herramientas  para  impartir  clases  virtuales  síncronas  o 
asíncronas, webinars, blogs, wikis, etc. 


El IESE dispone de un aula donde se imparten las clases virtuales. El aula dispone de cámaras, televisores, pizarras 
digitales y equipos de sonido. 


A las clases virtuales los alumnos acceden con la clave personal para el virtual campus y cuando están conectados 
deben activar  la cámara de su ordenador. Al hacerlo son visibles en  las pantallas de televisión del aula donde se 
imparten  las  clases  vía  videoconferencia.  De  esta manera  se  puede  hacer  un  seguimiento muy  preciso  de  la 
asistencia a clase, así como de la participación activa en la misma.  


Por el  lado del profesor, se dispone de cámaras que  retransmiten su clase  junto a una pizarra especial en  la se 
puede escribir, y cuyos contenidos se retransmiten a los participantes. Existe la opción de grabar simultáneamente 
las clases dejándolas accesibles en el campus virtual. El profesor no se encuentra solo en el aula, sino que cuenta 
siempre con una persona que se encarga de la coordinación de la parte técnica: muta la cámara del profesor con 
su ordenador o  la pizarra, pincha  los vídeos, pone en pantalla  los  resultados de encuestas que se hacen en ese 
momento para que  sean visibles a  todos  los alumnos, etc.  La  tecnología  implantada permite gestionar  la parte 
técnica del aula virtual con una sola persona. 


El programa consta de 90 ECTS distribuidos en 3 módulos. El módulo 2 es de carácter Optativo porque los alumnos 
pueden escoger sus asignaturas entre las ofertadas hasta completar los 9 ECTS de la materia de ese módulo. 
 
A su vez cada módulo está dividido en distintas materias, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 


MÓDULOS  MATERIAS  ECTS  CURSO  CARÁCTER 


1. OBLIGATORIO                
(75 ECTS) 


1.1. Toma de decisiones  7  1º 


OBLIGATORIO


1.2. Dirección de Personas en las Organizaciones  14  1º y 2º 


1.3. Dirección Financiera  16,5  1º y 2º 


1.4. Dirección de Operaciones  9,5  1º 


1.5. Dirección Comercial  5,5  1º 


1.6. Dirección General  17,5  1º y 2º 


1.7. Economía  5  1º 


2. ESPECIALIZACIÓN (9 
ECTS)  2.2. Especialización Individual: Optativas  9 


2º  OPTATIVO 
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3. TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (6 ECTS)  3.1. TFM‐ In‐Company Projects  6 


2º  TFM 


Tabla que especifica las sedes de impartición de cada una de las materias según la sección del programa y 
Actividades Formativas correspondientes: 
 
 


MÓDULOS  MATERIAS 
SECCIÓN EUROPA SECCIÓN AMÉRICA 


1 año 2 año 1 año 2 año 


1. OBLIGATORIO        
(75 ECTS) 


1.1. Toma de decisiones 


Barcelona     ‐ 
Barcelona ; New 
York 


   ‐ 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF6 
   ‐ 


1.2. Dirección de 
Personas en las 
Organizaciones 


Barcelona; Nueva 
York; Shanghai;  


Silicon Valley 
Barcelona; Nueva 
York; Shanghai 


Silicon Valley 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF7 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF7 


AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF5, AF6 


1.3. Dirección Financiera 


Barcelona; Nueva 
York; Shanghai; 


 Silicon Valley 
Barcelona; Nueva 
York; Shanghai 


Silicon Valley 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5,  AF7 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF5,  AF7 


1.4. Dirección de 
Operaciones 


Barcelona; Nueva 
York; Shanghai 


   ‐ 
Nueva York;  
Shanghai 


   ‐ 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF6, AF7 
   ‐ 


1.5. Dirección Comercial 


Barcelona     ‐  Nueva York     ‐ 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF6 
   ‐ 


1.6. Dirección General 


Barcelona; 
Shanghai 


Silicon Valley 
Barcelona; 
Shanghai 


 Silicon Valley 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF6, AF7 


AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF5, AF6, AF7 


1.7. Economía 


Nueva York; 
Shanghai 


   ‐ 
Nueva York, 
Shanghai 


   ‐ 


AF1, AF2, AF3, AF4, 
AF5, AF7 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF7 
   ‐ 


2. 
ESPECIALIZACIÓN 
(9 ECTS) 


2.2. Especialización 
Individual: Optativas 


   ‐ 
Nueva York; País 
Emergente; 
Munich 


   ‐ 
Nueva York; País 
Emergente; 
Munich 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF7 
   ‐ 


AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF5, AF7 


3. TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (6 ECTS) 


3.1. TFM‐ In‐Company 
Projects 


   ‐  N/A     ‐  N/A 


   ‐ 
AF1, AF2, AF3, AF4, 


AF5, AF7 
   ‐ 


AF1, AF2, AF3, 
AF4, AF5, AF7 


 
5.1.1 Estructura de las enseñanzas  
 
Módulo I: Obligatorio 
 
El primer módulo es de carácter obligatorio (75 ECTS) para todos los alumnos. Tiene lugar el primer curso y parte 
del segundo. 
 
Lo integran siete materias: Toma de Decisiones (7 ECTS), Dirección Comercial (5,5 ECTS), Dirección de Personas en 
las Organizaciones  (14  ECTS), Dirección  Financiera  (16,5  ECTS), Dirección  de Operaciones  (9,5  ECTS), Dirección 
General (17,5 ECTS) y Economía (5 ECTS). 
 
Este módulo se compone de conocimientos y prácticas avanzadas en la dirección de empresas. Pretende dotar al 


alumno de los conceptos, herramientas técnicas y habilidades para el análisis y toma de decisiones en situaciones 
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de negocio complejas. Además de profundizar en cada una de las áreas propias de la empresa (comercial, finanzas, 


operaciones y personas), se ofrece una visión  integradora de dirección general.     El desarrollo de estrategias por 


parte de  la dirección general se enmarca dentro de un contexto económico y social que se estudia dentro de  la 


materia  de  Economía.  El  módulo  se  centra  también  en  la  ciencia  detrás  del  proceso  de  toma  de  decisión, 


familiarizando al alumno con herramientas que  le permita evitar sesgos, evaluar  la  incertidumbre u organizar  la 


información.  


 


El objetivo del módulo  es que el alumno desarrolle una estructura mental  rigurosa  y práctica para  la  toma de 


decisiones  directivas.  Por  tanto,  no  se  trata  solo  de  interiorizar  conceptos  y  valores,  sino  también  hábitos  de 


análisis,  síntesis  y  emisión  de  juicios.    Este módulo  incluye  la  formación  necesaria  para  el  intenso  trabajo  en 


equipo,  tanto  presencial  como  a  través  del  campus  virtual,  que  los  alumnos  deberán  llevar  a  cabo  durante  el 


programa y en su futuro profesional.   


 
 


Módulo II: Especialización 
 
En el módulo  II  los alumnos deben  cumplimentar 9 ECTS. Tiene  lugar en el  segundo año del programa.   Es de 
carácter  optativo  porque  los  alumnos  podrán  escoger  entre  varias  opciones  ofertadas  por  el  Programa  hasta 
completar los 9 ECTS del Módulo.   
 
El módulo de especialización permite que los alumnos conozcan y exploren con todo detalle temas específicos de 
Dirección de Empresa relacionados con las áreas geográficas donde se desarrollan las materias. El alumno escoge 
una estancia de 2  semanas en una ciudad determinada donde  las materias  impartidas guardan  relación con  las 
idiosincrasias  locales. Por ejemplo, en el pasado se ha ofrecido una estancia en Múnich como parte del módulo 
opcional con materias relacionadas con la Industria 4.0, los nuevos modelos de negocio y la sostenibilidad.  


El objetivo del módulo de especialización es permitir a  los alumnos profundizar en el conocimiento de distintos 
aspectos políticos, económicos, sociales o empresariales de distintas regiones. De este modo, los alumnos pueden 
entender  los  riesgos  y  oportunidades  de  esa  región,  y  descubrir  cómo  podrían  llevar  a  cabo  iniciativas 
emprendedoras  y/o  estrategias  de  globalización.  Además  de  las  sesiones  en  clase,  los  alumnos  tienen  la 
oportunidad de  interactuar  con  empresas  e  instituciones  locales  relevantes dentro de un programa  académico 
dirigido.  También  deberán  trabajar  en  el  campus  virtual  dos  semanas  antes  del  inicio  de  la  parte  presencial  y 
cuatros semanas posteriormente. 
 
 
 
 Módulo III: Trabajo Fin de Master 
  
Este módulo consta de 6 ECTS. Tiene lugar el 2º curso del programa. 
 
En  el  TFM  los  alumnos  deben  realizar  un  proyecto,  llamado  “In‐Company  Project”,  en  el  que  tendrán  la 
oportunidad  de  poner  en  práctica  las  habilidades  y  los  conocimientos  adquiridos  durante  el  primer  curso  del 
Programa, uniendo  todo ello a  su propia experiencia profesional. Tendrán que enfocarse en  resolver algún  reto 
complejo en el mundo  real de  los negocios,  integrando  los aprendizajes adquiridos en  las distintas materias del 
Programa.  
 
El trabajo se llevará a cabo en equipos de entre 3 y 5 participantes según su área de interés. 
 
Podrán escoger entre tres tipos de Proyectos: 
 


1. Trabajo de Consultoría a una Empresa con una problemática real. 
Podría ser la empresa dónde trabaja uno de los integrantes del equipo, u otra empresa contactada a 
través de un profesor, algún exalumno o un contacto personal. 
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2. Nueva aventura empresarial. 
El  proyecto  explora  una  nueva  idea  de  negocio  para  una  nueva  empresa  o  para  una  empresa 
existente. 


3. Trabajo de investigación. 
Focalizado  en  algún  sector  industrial,  zona  de  comercio  internacional,  estrategia  de  negocio, 
tendencia  de mercado,  etc.  El  resultado  de  este  trabajo  de  investigación  debe  ser  susceptible  de 
convertirse  en un  caso  o  nota  técnica para  un  Programa de Grado o  puede  ser  la  base  para  una 
publicación  en  alguna  revista de  reconocido prestigio  en  el mundo  empresarial  (ejemplo: Harvard 
Business Review). 


 
A  cada equipo  se  le asignará un profesor  supervisor especializado, en  la medida de  lo posible, en el contenido 
proyecto. El profesor supervisor tendrá las siguientes funciones: 
 


 Orientar al equipo en la primera fase de definición del proyecto. 


 Ofrecer seguimiento, feedback  y ayuda en las fases intermedias del desarrollo de proyecto. 


 Evaluar el proyecto final  
 
Este proyecto exige un trabajo extenso fuera de las aulas. Durante este tiempo, hay una evaluación continua, en la 
que el profesor dirige y valora de manera continua el trabajo del equipo y de cada alumno mediante tutorías. Se 
espera de los equipos que utilicen tanto herramientas como enfoques analíticos apropiados para el contexto en el 
que se va a desarrollar el proyecto y realicen las entregas acordadas. Al finalizar el TFM se entrega por escrito. 
 
El  TFM  permite  a  los  alumnos,  en muchos  casos,  embarcarse  con  confianza  en  el  proceso  de  convertir  sus 
aspiraciones emprendedoras en una realidad.  
 
El objetivo final del Máster con sus 3 módulos es formar directivos y empresarios con criterio, que entiendan  las 


implicaciones de  sus decisiones en  toda  la organización  y  su entorno,  y que,  gracias a  su  visión holística,  sean 


capaces  de  decidir  integrando  el  conocimiento  de  diversas  materias.  Para  lograr  este  objetivo,  no  sólo  hay 


que comprender  los conceptos técnicos de forma aislada sino aplicarlos a casos reales  integrándolos, analizando, 


sintetizando  y  evaluando  situaciones  de  negocio  (multidisciplinares  “per  se”)  con  el  fin  de  tomar  decisiones 


ecuánimes, con una base científica sólida.   


 
 


5.1.2 Mecanismos de coordinación docente 


 


Existen dos mecanismos de coordinación docente: 


 La  dirección  académica  del  programa:  la  forma  un  profesor  que  es  responsable  de  la  parte 


académica del programa.  


 La  dirección  ejecutiva  del  programa  la  compone  un  directivo  que  es  responsable  de  la  parte 


logística del programa. 


Tanto  la  dirección  académica  como  la  ejecutiva,  tienen  como  objetivo  atender  día  a  día  el  desarrollo  de  las 
enseñanzas para que se cumplan  las directrices marcadas. Ambas dependen jerárquicamente de un miembro del 
Consejo de Dirección del IESE. 
 
La  dirección  académica  vela  por  la  homogeneidad  del  programa  en  las  dos modalidades  (“sección  europea”  y 
“sección americana”) y tiene como objeto analizar materias para incorporarlas en los módulos, evitar duplicidades, 
y lograr una unidad y continuidad académica de todo el conjunto de contenidos. La dirección académica realiza su 
labor en permanente comunicación con los directores de los distintos departamentos académicos del IESE. 
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Los profesores de las distintas materias se reúnen con la Dirección Académica y la Dirección Ejecutiva del Programa 
para  coordinar  los  contenidos  con  una  visión  de  conjunto  del  programa  y  facilitar  el  desarrollo  de  actividades 
interdisciplinares. Se realizan reuniones con el claustro de cada periodo lectivo de acuerdo con las directrices de la 
dirección académica del Programa y de los directores de departamento.  


El  claustro docente del GEMBA es único para  todas  las  sedes donde  se  imparte el programa,  lo  cual  facilita  la 
coordinación docente. 


 


5.1.3 Movilidad y distribución temporal 
 


El Programa Global Executive MBA está diseñado de manera que ejecutivos de diferentes países y experiencias 
puedan obtener un grado MBA exigente y  riguroso sin dejar de trabajar durante un período de dieciséis meses. 
Para  ello,  es  clave  el  formato  que  combina  estancias  presenciales  con  periodos  de  aprendizaje  vía 
videoconferencias.  


Cada una de las materias impartidas se desarrolla en tres fases: pre‐presencial, presencial, y post‐presencial.  


Las  fases  presenciales  de  los módulos  obligatorios  y  optativos  tienen  lugar  en  los  distintos  Campus  del  IESE 
(Barcelona, Nueva York, Múnich, Sao Paulo), así como en otros  lugares del mundo que faciliten  la experiencia de 
aprendizaje  según  los  contenidos  tratados  en  cada  uno  de  ellos  (históricamente  hemos  tenido  módulos 
obligatorios en Shanghái y Silicon Valley y optativos en India, Sudeste Asiático, algún país Africano,…). 
 
Por  lo que se refiere a  las semanas presenciales,  indicar que no sólo  los gastos de enseñanza, sino también gran 
parte de  los gastos de manutención  (desayunos  y  comidas) están  incluidos en el  coste de matrícula del Global 
Executive MBA.  Los gastos a  cargo del alumno  son el de desplazamiento, alojamiento  y  cena. Desde el  IESE  se 
proponen  algunas  alternativas  de  alojamiento  para  facilitar  la  vida  de  los  alumnos.  Toda  la  información  se 
encuentra  en  el  “Virtual  Campus”  en  un  apartado  especial  y  específico  para  cada  una  de  las  estancias  en  el 
extranjero.   
 
En Shanghái, el CEIBS (escuela de negocios en  la que se  imparten  las clases) nos ha ofrecido una residencia para 
estudiantes muy  adecuada  a  las  necesidades  del  programa.  En  el  apartado  7  de  la memoria,  describimos  los 
recursos materiales  con  los que  cuenta esta escuela  y  también hacemos  referencia al acuerdo de  colaboración 
existente entre la escuela CEIBS y el IESE. 
 
En otras ciudades, el alojamiento lo realizan en hoteles o apartamentos compartidos. En el apartado 7 describimos 
los recursos materiales con los que contamos. Los estudiantes están siempre acompañados por personal del IESE 
del campus de Barcelona. Además, tal y como se indica en el apartado 6, los profesores también se desplazan a los 
diferentes lugares. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matrícula 


 


El Global Executive MBA es un programa selectivo que busca participantes de alto nivel de diversas procedencias 
profesionales y culturales.  


El perfil de ingreso recomendado para el Global Executive MBA es el siguiente: 


- Un mínimo de diez años de experiencia laboral, de los cuales 4 son en puestos directivos. 


- Una evolución profesional sólida. 


- Un grado universitario o titulación equivalente. 


- Excelente nivel de inglés hablado y escrito. 


- Gran capacidad analítica.  


- Una ambición demostrada por lograr el éxito. 


- La capacidad de comprometerse con un programa académico riguroso. 


Las solicitudes de inscripción se estudian por orden de llegada y, dado que el número de participantes es limitado, 
es recomendable enviar  la solicitud  lo antes posible.   Una vez recibida  la  inscripción asignaremos un “mentor de 
admisiones”, que analizará el CV en  las primeras  fases del proceso de  recopilación de  información y ayudará a 
evaluar si el programa se adecua a sus necesidades. 


La labor de promoción del programa Global Executive MBA se realiza a través de inserciones en prensa, anuncios y 
participación/organización  de  eventos  destinados  a  promocionar  el  programa  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional.    Asimismo,  la  página web  y  la  aparición  de  revistas  especializadas  en MBA  (ranking)  facilitan  la 
atención de posibles candidatos hacia el programa. 


Cuando  recabamos  la  atención  de  un  candidato,  por  cualquiera  de  las  vías  antes  mencionadas,  se  le  envía 
información sobre el programa de forma inmediata.  


Al posible  candidato  se  le  solicitará el envío de un Curriculum Vitae actualizado, el  cual ayudará a valorar  si el 
posible candidato posee los requisitos mínimos para poder continuar con su proceso de admisión.  


En  caso de  ser  así,  se  asignará  a  cada  candidato un  “mentor de  admisiones”, que  es  la persona  encargada de 
guiarle durante todo su proceso de admisión y de asegurar que este seguimiento es lo más personalizado posible. 
El  mentor  de  admisiones  estará  al  tanto  de  las  necesidades  del  posible  candidato,  responderá  a  todas  sus 
preguntas y le facilitará el contacto con antiguos alumnos del programa. 


El “mentor de admisiones” invitará a los candidatos a jornadas de puertas abiertas para que puedan experimentar 
el programa de primera mano,  conocer  las dinámicas de  las  sesiones presenciales,  interactuar  con  los actuales 
participantes, a la vez que a nosotros nos permite conocerles en persona y realizar una entrevista de admisión.  


El servicio del “mentor de admisiones” está muy consolidado dentro del área de admisiones. La personalización de 
este servicio está altamente valorada por nuestros participantes.   


Existen una serie de herramientas destinadas a  la promoción del programa Global Executive MBA,  tanto a nivel 
nacional como internacional.  Estas herramientas son: 


a. Información en nuestra página web: 
 
El IESE, desde la página web del programa Global EMBA: http://www.iese.edu/en/global-executive-mba/  
facilita información sobre: 
 


- Las características del programa, su formato, calendarios, distribución de materias dentro de los módulos 
presenciales, estructura académica, metodología, cómo  realizar el proceso de admisión y  financiarse el 
programa.    Además,  los  posibles  participantes  tienen  información  detallada  sobre  todos  los  futuros 
eventos en los que el programa Global Executive MBA va a participar/organizar para conocer el programa 
a fondo. 
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- Para  solicitar  información  sobre el programa  tienen acceso a un cuestionario que aborda preguntas de 
tipo personal/profesional a fin de que podamos valorar su perfil para el programa, tales como profesión, 
lugar de residencia y nacionalidad y años de experiencia. 


- La  posibilidad  de  apuntarse  a  cualquiera  de  nuestros  eventos  de  promoción  del  programa  Global 
Executive MBA a nivel tanto nacional como internacional. 
 


b. Sistemas de difusión de la información en soporte papel. 
 


- Folletos del programa Global Executive MBA, los cuales son distribuidos en todos nuestros eventos, y que 
contienen no  sólo  información  sobre  el programa,  sino  también  información  sobre  los  calendarios del 
programa  Global  Executive MBA,  información  sobre  la  lista  de  documentos  a  presentar  junto  con  la 
solicitud de admisión,  información sobre el precio del programa y  las posibilidades de  financiación que 
ofrece el IESE para el mismo. 
 


c. Sistemas de difusión de la información presencial. 


El programa se promociona a nivel internacional a través de los eventos detallados a continuación.  Todos 
estos eventos y herramientas de promoción del programa van encaminados a  la búsqueda de alumnos 
con el perfil de acceso requerido para cursar el programa: 


- Ferias  y  Eventos  –  eventos  de  tipo  internacional  donde  las  escuelas  de  negocio  de  todo  el  mundo 
promocionan  sus  programas  Executive MBA.  Generalmente  es  un  Directivo  del  departamento  el  que 
asiste a este tipo de eventos en los que se facilita información a posibles interesados en el programa.  


- Sesiones Informativas – las sesiones informativas pueden realizarse dentro del territorio nacional o en el 
extranjero.  Consisten  en  reuniones  personales  o  grupales  destinadas  a  promover  el  programa  Global 
Executive MBA así como dar respuesta a las preguntas que puedan tener los futuros participantes. 


- Jornadas de “Puertas Abiertas” ‐ estas jornadas son especialmente útiles para promocionar el programa.  
Asisten posibles interesados en el programa y, habitualmente, aprovechan esta oportunidad para visitar el 
campus,  participar  en  una  clase  real  con  un  profesor  del  Global  Executive  MBA  y  comer  con  los 
estudiantes  a  fin  de  que  puedan  escuchar  sus  experiencias  sobre  el  programa.    Habitualmente,  los 
mentores  de  Admisiones  aprovechan  estos  eventos  para  realizar  las  entrevistas  de  admisión  para  el 
programa, todo en el mismo día.  Es una oportunidad excelente para experimentar el programa y conocer 
a nuestros futuros participantes en persona.  
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
Se implantará en el curso 2017‐2018, que comienza en febrero 2018. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


7.1.1. Virtual campus  


El Virtual Campus es una herramienta que  sirve como base de  información y comunicación entre el alumno, el 
profesorado y  la dirección del programa. Esta herramienta no requiere de especificaciones técnicas por parte de 
los ordenadores de los alumnos. La tecnología necesaria se soporta por el IESE. 


Lo alumnos podrán acceder desde la página web o descargar la app en su móvil (“Blackboard Mobile Learn”), de 
modo que podrán realizar cualquiera de las siguientes funciones: 


* Verificar la información del Programa: 


  ‐ calendario con la agenda de las sesiones de todos los cursos. Este calendario puede ser sincronizado a 
los dispositivos móviles y así disponer del recordatorio de las sesiones virtuales, presenciales, así como los 
exámenes, trabajos o presentaciones a realizar para cada una de las materias del Programa. 


  ‐acceso a cada una de las Materias del Programa (índice con todos los cursos y detalle de los mismos) 


  ‐información de los profesores que impartirán cada materia con sus datos de contacto. 


‐ información de todos los compañeros de clase, así como de los equipos que se han configurado dentro 
del grupo clase. 


* Utilizarla como herramienta de comunicación del Programa, de las materias del Programa y de los equipos o 
compañeros: 


  ‐recibir todas las notificaciones sobre los anuncios relativos al Programa o a cualquiera de las Materias del 
Programa (nuevos contenidos, tests, notas, etc.) 


‐ comunicarse con los profesores, los compañeros de clase o con la Dirección del Programa 


* Descargar los materiales relacionados con las sesiones, tanto antes como después de las clases presenciales. Los 
casos, lecturas, artículos, etc. requeridos para la preparación previo a la fase presencial, así como los materiales 
utilizados durante las sesiones residenciales están disponibles en el Virutal Campus (en carpetas independientes 
organizadas por Materias) y pueden ser descargados por los estudiantes en cualquier momento (hasta 6 meses 
después de finalizado el Programa). 


* Disponer de las herramientas de colaboración en equipo. Cada grupo tiene un sitio dentro de la plataforma 
dónde puede: 


‐ compartir documentos,  


‐debatir casos de forma privada,  


‐enviar anuncios y  


‐hacer vídeo conferencias entre ellos con un solo clic.  


* Entregar sus trabajos en tiempo al Profesor (individuales o de grupo, escritos u orales) 


* Revisar las notas y el feedback a los trabajos entregados que el Profesor asignará a cada alumno una vez 
finalizada la materia impartida. 
Por todo ello, podemos decir que el “virtual campus” es una herramienta indispensable en la vida de un estudiante 
pues diariamente debe chequear las notificaciones y mensajes que puedan provenir del Profesor, de sus 
compañeros o de la Dirección del Programa, verificar los trabajos asignados, descargar los materiales para 
preparar las sesiones, conectarse para colaborar con su equipo, utilizarlo para enviar los trabajos al profesor y 
verificar allí sus calificaciones. 
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Una de las funciones de los asistentes de coordinación del programa es la administración del virtual campus, de 
modo que se garantice que los contenidos sean los adecuados en cada momento. Los coordinadores también 
ofrecen asistencia a los participantes del programa cuando es requerida. 
 
Aula de Videoconferencia 
 


El  IESE dispone de un aula donde se  imparten  las clases de vidoconferencia. El aula dispone actualmente de 10 
cámaras, 10 televisores, 1 pizarra digital y equipos de sonido.  


Se  imparten  clases  tanto,  usando  el método  tradicional  “cara  a  cara”,  como  a  través  del  de  videoconferencia 
método del caso. Los estudiantes se conectan desde cualquier parte del mundo, pudiendo seguir  las sesiones en 
tiempo real. 


Cuando va a tener lugar una clase por videoconferencia, en el campus virtual aparece el link, los alumnos acceden 
con una clave personal y cuando están conectados deben activar la cámara de su ordenador. Al hacerlo son visibles 
en  las  pantallas  de  televisión  del  aula  de  videoconferencias,  donde  está  el  profesor,  y  son  visibles  a  sus 
compañeros  de  la misma  forma que  ocurre  en  cualquier  videoconferencia múltiple. De  esta manera  se  puede 
hacer un seguimiento muy preciso de la asistencia a clase, así como de la participación activa de la misma.  
 
Por el lado del profesor, se dispone de cámaras que retransmiten su clase junto a una pizarra especial en la se 
puede escribir, y cuyos contenidos se retransmiten a los participantes. Existe la opción de grabar simultáneamente 
las clases dejándolas accesibles en el campus virtual. El profesor no se encuentra solo en el aula, sino que cuenta 
siempre con una persona que se encarga de la coordinación de la parte técnica: muta la cámara del profesor con 
su ordenador o la pizarra, pincha los vídeos, pone en pantalla los resultados de encuestas que se hacen en ese 
momento para que sean visibles a todos los alumnos, etc. La tecnología implantada permite gestionar la parte 
técnica del aula virtual con una sola persona. 


7.1.2. Tal y como se explica en el punto 5.1. . los alumnos del programa asisten a clases en distintos continentes 
para  las  clases presenciales.  Los  campus del  IESE en  las que  tiene  lugar  las  sesiones  son  las  siguientes: el  IESE 
ofrece a los alumnos del GEMBA la posibilidad de escoger entre dos secciones que simplemente se distinguen por 
la ubicación geográfica en la que tienen lugar algunas de las clases.  


Por un lado, tenemos la sección americana y por otro la sección europea. La primera la componen los participantes 
cuyo  lugar de trabajo se encuentra en el continente americano, de modo que tienen más sesiones en el campus 
del IESE en Nueva York dada su mayor proximidad. La sección europea se caracteriza porque el lugar de trabajo de 
los  participantes  se  encuentra  en  Europa  y,  por  ello,  tienen  más  sesiones  en  el  campus  de  Barcelona.  Los 
profesores viajan para impartir la misma sesión en los dos campus.   


 Los campus del IESE en las que tiene lugar las sesiones son las siguientes: 


 Sede del IESE en Barcelona:  


El campus, de 30.000 metros cuadrados, dispone de salas de conferencia de última generación equipadas con 
lo  último  en  tecnología multimedia,  concretamente:  1  Aula Magna  con  capacidad  para  670  personas,  1 
auditorio  con  capacidad  para  350    personas,  17  aulas,  67  salas  de  trabajo,  1  biblioteca,  2  comedores,  1 
autoservicio para almuerzos rápidos, 2 cafeterías. El  Campus está dividido en 3 diferentes áreas o zonas del 
Campus, que agrupan diferentes edificios, identificados con letras del abecedario: 
Campus Sur (edificios A, B, E, F, G): 11.000 m2, Campus Norte (edificios C, D, Q, S, T, U): 15.000 m2, Campus 
Este (edificios H, H bis, L): 1.300 m2. 
Todas las aulas tienen forma semicircular y están dotadas de pizarras y elementos audiovisuales. 
Respecto a las bibliotecas y recursos documentales; el IESE cuenta con dos bibliotecas, una en el campus de 
Barcelona y otra en el de Madrid La superficie total ocupada por ambas es de 781 m2, con capacidad para 
168 puestos de lectura. 
Respecto a la colección contenida por las Bibliotecas hemos de destacar: 
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Más de 31.700 volúmenes en papel, más de 25.000 libros electrónicos, más de 9000 fuentes de información 
en 22  idiomas, 700.000  informes de bancos de  inversión. De entre  los recursos electrónicos, 34  licencias de 
información electrónica están accesibles en remoto desde fuera del campus.  
 


 Sede del IESE en Nueva York:  


El  centro  del  IESE  en  Estados  Unidos  está  situado  en  el  centro  de  Manhattan,  el  distrito  comercial  y 
empresarial  de  la  ciudad  y  cerca  del  Central  Park.  Las  instalaciones  de  última  generación,  se  encuentran 
ubicadas en un espacio de más de 7.500 metros  cuadrados que dispone de  salas para  trabajo en  equipo, 
despachos, zona de restauración, zona de visitantes y sala de juntas. Todas las salas están dotadas de pizarras 
y elementos audiovisuales, conexión  inalámbrica e  internet. Las  instalaciones están destinadas a programas 
de formación de directivos de empresas de los más diversos sectores. El edificio también alberga también los 
servicios de  la asociación  regional de antiguos alumnos de  la escuela, que ofrece programas de  formación 
continua. 
En este centro trabajan habitualmente 25 personas.  


Puede accederse a  la  información de este campus en el link: http://www.iese.edu/es/conoce‐iese/nuestros‐
campus/nueva‐york/ 


Además el IESE dispone de los siguientes campus : 


 Sede del IESE en Munich: El campus de Munich fue inaugurado en el 2015. Tiene una superficie de 1.419 m², 
dispone de conexión  inalámbrica e  internet, 2 aulas con capacidad para 60 personas, 6  salas de  trabajo, 2 
salas para usos diversos, 30 oficinas de trabajo y 1 comedor.  


En este centro trabajan habitualmente 12 personas. En el siguiente  link, se puede visitar el sitio del  IESE en 
Múnich (en alemán): http://de.iese.edu/ 


 Sede  del  IESE  en  Sao  Paolo:  El  Campus  de  ISE  ofrece  programas  de  formación  dirigidos  a  los  líderes 
empresariales brasileños.   Tiene una superficie de 8.500m  ², dispone de conexión  inalámbrica e  internet, 6 
aulas (2 salas con capacidad para 48 personas, 2 aulas con capacidad para 50 personas y 2 aulas para 60), 16 
salas equipadas con elementos audiovisuales, biblioteca, cafetería y restaurante, auditórium con capacidad 
para 230 personas así como estacionamiento para coches.  


Puede accederse a información sobre el campus en http://www.iese.edu/es/conoce‐iese/nuestros‐
campus/sao‐paulo/ 
 


Por último, en el pasado se han impartido determinadas sesiones presenciales para los alumnos del GEMBA fuera 
de las sedes del IESE. Para determinar la adecuación de una ubicación diferente al IESE los criterios utilizados son:  


‐ El  disponer  de  un  aula  amplia,  con  proyector  y  pantalla,  micrófonos para  profesores, y  un  montaje 
de modo  que  puedan  estar  de  forma  cómoda  y  todos  puedan  ver  la  pizarra y  participar  en  clase 
cómodamente. 


‐ Que haya servicio de Catering 
‐ Localización:  


o Se debe disponer de buenas conexiones de transporte público.  
o cercana cercano al lugar de alojamiento 
o cercana cercano a las empresas que se van a visitar (si las hay).  


 
Por ejemplo, se ha mantenido sesiones en CEIBS a  la hora de tratar sobre economías emergentes. La Escuela de 
Negocios CEIBS, en Shanghái: cuenta con un área  total de 80.000 m2 distribuidos en 3 centros académicos que 
albergan 1 auditórium para 750 personas, 17 aulas, más de 36 salas de trabajo y 52 despachos para profesores y 
personal administrativo. Todo el recinto dispone de conexión  inalámbrica e  Internet. Este centro cuenta también 
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con una biblioteca de tres plantas en un edificio de 2500 m2 con espacio para para 300 personas.  Adicionalmente 
dispone de una residencia en el recinto disponible para nuestros estudiantes. En el siguiente  link se ofrece más 
información  sobre  al  campus:  http://www.ceibs.edu/facilities  Adicionalmente,  también  en  el  pasado,  para 
determinadas  materias  optativas  se  han  enviado  alumnos  a  CEIBS  amparados  por  el  siguiente  acuerdo  de 
intercambio. Estos momentos el acuerdo está en revisión. 


 


 


STUDENT EXCHANGE AGREEMENT 
 


GEMBA Program 


 
 
THIS AGREEMENT is made on the                   of September of 2016 
BETWEEN  
CEIBS a graduate business school established in ------ whose office is located at ---------- (the CEIBS); 


and  


IESE Business School -,Avda Pearson, 21, 08034 Barcelona, Spain (IESE).  


(each a Party and together the Parties).  
 
WHEREAS 
 
(A) Each Party wishes to participate in a student exchange programme under which its students will 


be able to study on courses offered by the other Party and receive credits towards their chosen 
qualification.   


(B) The Parties recognise that each is ultimately responsible for the academic standards of any 
qualifications granted to its students (or credits counting towards such qualifications). Each 
Party has satisfied itself that the other Party's standards are equivalent standards in respect of 
any qualification, credit or award for which students who may participate in the Exchange 
Programme are eligible.  Each Party has approved the courses and programmes delivered by 
the other Party in accordance with procedures that are similar to those used to assure quality 
and academic standards for programmes delivered directly by the Party.  


(C) Both Parties are committed to the principles of academic freedom and each Party, its faculty 
and its Students will enjoy the full rights and responsibilities of academic freedom in all aspects 
of the Exchange Programme. 


(D) The Parties have decided to formalise their agreement in this legally binding Agreement upon 
the terms and conditions set out forthwith.  


 
IT IS AGREED as follows: 
 
Definitions 


Except where specifically stated to the contrary the following expressions shall have the following 
meanings in this Agreement: 
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Academic Year means 1 September to 31 August; 


Applicable Laws means, in relation to a Party, all legislation (whether primary or secondary), 
law, regulations [and codes of practice] applicable to that Party from time to time; 


Commencement Date shall be -------- 


Data Protection Legislation means Applicable Laws relating to privacy and data protection; 


Exchange Coordinator means the person at each Party with responsibility for dealing with the 
administrative arrangements for the Exchange Programme, whose contact details are 
set out in the Schedule;  


Exchange Placement means in relation to any Student, the period they spend studying at the 
Host Institution pursuant to the Exchange Programme, the usual length of which is set 
out in the Schedule; 


Exchange Programme means any student exchange scheme operated by the Parties under 
the terms of this Agreement, further details of which are set out in the applicable 
Schedule; where the Parties operate more than one Exchange Programme, a 
separate Schedule will set out the details for each Exchange Programme, and 
references in this Agreement to “Exchange Programme” shall be read accordingly; 


Home Institution means in relation to either of the Parties, the Party at which a Student is 
permanently enrolled on a programme leading to a formal qualification;  


Host Institution means in relation to either of the Parties, the Party that has agreed to receive 
the Student from the Home Institution for a period of study on the Exchange 
Programme;  


Schedule means the (or, where more than one Exchange Programme is being operated under 
this Agreement, a) schedule to this Agreement, containing further details of the 
applicable Exchange Programme, as may be amended periodically by agreement to 
reflect the variations between Academic Years in the applicable Exchange 
Programme, and references in this Agreement to “Schedule” shall be read 
accordingly; 


Student means a student who is participating in the Exchange Programme; 


Student Data means personal data about Students or potential Students to be transferred by 
one Party to the other for the purposes of this Agreement; 


Student Matters means any disciplinary matter, contentious academic matter, review, 
complaint or appeal relating to a Student and arising in respect of the Student’s 
Exchange Placement (other than admission to and selection for the Exchange 
Programme); and 


Termination Date shall be --------- unless terminated earlier in accordance with the provisions of 
clause 21 of this Agreement.  


Student Exchange Arrangements 


The Parties agree to operate the Exchange Programme (or, as the case may be, Exchange Programmes) 
on the terms and conditions set out in this Agreement.  
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The length of any Exchange Placement (specified in terms of credits or in terms of a period of time) shall 
be set out in the Schedule.  


Each Party shall determine how to manage the Exchange Programme and will ensure appropriate 
administration resources and processes are in place.  


Admissions and Eligible Students  


The Home Institution shall be responsible for the admissions and selection policies and procedures for 
Students on the Exchange Programme, selecting students from its student population who are 
eligible for the Exchange Programme.  Any additional eligibility requirements shall be set out in 
the Schedule.  


The Host Institution shall accept any potential Student selected by the Home Institution, subject to any 
agreement to the contrary set out in the Schedule.  


All Students shall have good standards of written and spoken English and satisfy all applicable visa, 
immigration or other legal / regulatory requirements.  


Students will be responsible for applying for and obtaining an appropriate visa, although the Parties will 
cooperate in providing appropriate supporting documents where required for visa purposes in 
accordance with current laws.  


Student Registration  


Students must be enrolled as registered students of the Host Institution and shall be recognised as 
students of the Host Institution for the purposes of its student contract, complaints, academic 
regulations and appeals processes, including its regulations governing Student Matters. 


Non-discrimination  


Neither Party shall discriminate against any Student (or potential Student) on the grounds of their age, 
disability, gender reassignment, pregnancy or maternity, race, ethnic origin or national identity, 
religion or belief, sex or sexual orientation, or otherwise on the grounds that they are an 
exchange Student.   


Student Experience  


The Host Institution agrees to teach the courses, modules or programmes as set out in the Schedule or 
as otherwise agreed between the Parties.  


Students shall during the Exchange Placement have access to all the services, activities and resources 
available to the Host Institution's students enrolled in comparable programmes. 


The Host Institution will be responsible for the general welfare of the Students during the Exchange 
Placement.  


Assessment 


The Host Institution shall be responsible for assessing Student performance during the Exchange 
Placement in accordance with the policies and procedures of the Host Institution.  


Where relevant or required for the purposes of quality assurance, moderation, external examination or 
student appeal, the Host Institution shall provide upon request to the Home Institution copies of 
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assessment papers (including for example marked exam scripts, marking schemes, examiners 
reports).  


Any Student who successfully completes the requirements for the approved courses on his or her 
Exchange Placement will receive from the Host Institution marks to be transferred back to the 
Home Institution to be awarded as credits towards the relevant qualification, in accordance with 
the Home Institution's academic regulations. The Host Institution shall in accordance with clause 
11 provide the Home Institution with an official transcript of assessment records. 


Upon completion of the Exchange Placement, the participating Students must return to the Home 
Institution to complete their programme of study without delay.  No extension of stay shall be 
authorised by the Host Institution. 


Student Complaints, Conduct and Appeals 


The Host Institution shall be responsible for processing, managing and adjudicating Student Matters.  The 
Student will be subject to the Host Institution's policies and procedures in these matters for the 
duration of their Exchange Placement.  


In accordance with its normal academic regulations, the Home Institution shall provide for a right of final 
appeal in relation to any final decision made by the Host Institution under clause 0. 


Both Parties agree to provide reasonable cooperation and assistance to each other in relation to any 
Student Matter.  


Notwithstanding the arrangements set out in this clause 0, each Party reserves the right to require the 
removal of a Student from their Exchange Placement if the academic standing or conduct of the 
Exchange Student warrants such action.  Each Party will consult with the other prior to taking 
such action. The dismissal of a Student shall not affect the arrangement regarding other 
Students.  


Financial Arrangements  


The Host Institution shall not levy any tuition or other fee in relation to the Exchange Placement on the 
Student.  The Host Institution is not responsible for providing financial support to any Student. 


For the duration of the Exchange Placement, the Student shall continue to pay normal tuition and course 
fees to the Home Institution in accordance with the Home Institution's policies.  


Student Intellectual Property 


Any intellectual property arising in work done by Students on their Exchange Placement will be governed 
by the Host Institution's policies and regulations governing student intellectual property. 


Transcripts, Awards and Certificates 


The Host Institution shall provide to the Home Institution a Student's academic transcripts, examination 
and course results and other information concerning the Student’s progress to enable the Home 
Institution to allocate appropriate credits to the Student, in accordance with the normal 
academic regulations and procedures of the Home Institution. 


The Home Institution shall be responsible for the conferment of award certificates and issuing detailed 
records of study.  
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Quality Assurance 


Each Party remains responsible for all aspects of quality assurance and enhancement for their respective 
courses and programmes in accordance with the legal or regulatory applicable regime 
governing quality assurance.  


The Host Institution undertakes to ensure that the quality of the academic provision on its courses and 
programmes relevant to this Agreement shall be maintained at a high standard and (as a 
minimum) to the level existing as at the date of this Agreement.   


Marketing, publicity and promotional material 


Marketing material and other approved communications concerning the Exchange Programme will 
include the names and trade marks of each Party in such manner as is agreed.   


Each Party retains full ownership of the intellectual property rights in its own courses and programmes 
and all related materials (including, for the avoidance of doubt, syllabi). 


Each Party will uphold the reputation and good name of the Exchange Programme and of the other Party. 


Record-keeping and information exchange 


Both Parties shall maintain adequate records in relation to the Exchange Programme.   


Each Party agrees to provide a reasonable level of cooperation (including the provision of information) 
with any requirements for review, inspection or audit by authorised agencies.  


Compliance with applicable laws 


Each Party shall comply with all Applicable Laws.  


Data protection  


Each Party shall comply with (and provide reasonable assistance to the other to enable them to comply 
with) its obligations under Data Protection Legislation. 


Where required by the Data Protection Legislation, each Party shall obtain and maintain all necessary 
notifications or registrations with the appropriate data protection authority/authorities. 


The Home Institution shall be responsible for ensuring that each Student and potential Student 
understands, before the transfer to the Host Institution of any Student Data about him/her, that 
this Student Data will be: 


transferred to and/or otherwise processed by the Host Institution; 


used by the Parties for the purposes of the Exchange Programme and in accordance with the 
relevant Party's privacy policy or equivalent (which shall be made available to 
Students by the Host Institution, on or before the Student's enrolment); and 


where the Partner Institution is located outside the European Economic Area, transferred to 
and/or otherwise processed in the country in which the Partner Institution is located; 


and that the relevant Student or potential Student has given his/her consent (which in the case 
of sensitive personal data must be explicit) to such processing. 
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Each Party shall take all reasonable steps to ensure that Student Data which are collected by it and/or 
provided to the other Party are accurate. 


Each Party shall respond appropriately and in accordance with Data Protection Legislation to any request 
or complaint which is received by it about the processing of Student Data, and shall promptly 
and at its own expense provide all reasonable assistance to the other Party in doing so. 


On termination of this Agreement, each Party shall have regard to its obligations under the Data 
Protection Legislation as to the retention of Student Data. The requirements of this clause 16 
shall continue to apply to any Student Data which continues to be processed by either Party 
following termination of this Agreement. 


Variation and Review 


This Agreement may only be amended by written agreement signed by a duly authorised representative 
of each Party, save that the Schedule may be amended periodically by agreement to reflect the 
variations between Academic Years in the Exchange Programme. 


The exchange arrangements contemplated by this Agreement shall be subject to each Party's annual 
monitoring processes and each Party hereby agrees to cooperate with the other in respect of 
such processes. 


The Parties agree to update each other on any relevant changes to their programmes, courses and/or 
institution which may impact on the learning opportunities for Students.  


Warranties 


Each Party represents and warrants to the other that: 


it has due power and capacity to enter into this Agreement and to perform its obligations; 


all appropriate approvals, internal and external, required for operating the Exchange 
Programme have been obtained; provided that each Party’s required approvals and 
accreditations may thereafter be subject to recurring and periodic accreditation, 
registration, and other review and governmental requirements and processes;   


as at the date of this Agreement, the Exchange Programme does not to the best of its 
knowledge and belief violate applicable laws or regulatory requirements to which that 
Party is subject in its own country or jeopardise its accreditation or non-profit status; 
and 


it shall perform its responsibilities under this Agreement with promptness, diligence and in a 
professional manner.  


Insurance  


Each Party shall have and maintain in force adequate policies of insurance with a reputable insurance 
company to cover legal liability in respect of any act, omission or default it may become liable in 
the course of and as a result of the Exchange Programme.  


Any travel insurance required to cover Students in relation to the Exchange Placement shall (as between 
the Parties) be the responsibility of the Home Institution.   
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Force Majeure 


No Party shall be liable under this agreement if a breach is caused by an event of force majeure, namely, 
circumstances outside that party’s reasonable control including (but not limited to) fire, flood, 
storm, sabotage, strikes or lock-outs, riot, terrorism, war, rebellion, outbreak of disease, 
epidemic or pandemic, or acts of local government or parliamentary authority.    


Each of the Parties shall give notice as soon as practicable to the other upon becoming aware of an event 
of force majeure which prevents that Party from performing its obligations under this Agreement, 
and of the cessation of the said event.  The Parties shall attempt (so far as reasonably within 
their power) to mitigate the effect of the event of force majeure and endeavour to find a solution.   


Term and Termination of this Agreement 


This Agreement will commence on the Commencement Date (or on signature if earlier) and will continue 
in force until the Termination Date unless earlier terminated in accordance with the provisions of 
this clause (the Term).  


Without prejudice to any rights that have accrued under this Agreement or any of its rights or remedies, 
each Party may at its discretion terminate this Agreement on service upon the other Party at 
least one Academic Year's notice in writing of their intention to do so. 


Consequences of Termination 


For a reasonable period following termination, the Parties will provide reasonable cooperation to one 
another to lessen the disruption to Students and the other Party.  Each Party shall provide upon 
request any information about the Exchange Programme and Students that may be requested 
by the other Party for purposes of fulfilling its obligations to Students or to meet internal or 
external reporting, records, or registration requirements.  


All obligations in respect of Students participating in the Exchange Programme will continue to apply until 
satisfied, even if such obligations must be fulfilled following termination of this Agreement.  


Both Parties shall be responsible for providing adequate support and guidance for any affected Students.  


Assignment 


This Agreement is personal to the Parties and neither of the Parties shall without the prior written consent 
of the other assign, transfer, charge or deal in any other manner with this Agreement or any of 
its rights under it, or purport to do any of the same, nor sub-contract any or all of its obligations 
under this Agreement.  Any attempt to do the foregoing without written consent shall be void.  


Dispute resolution 


Any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement that cannot be 
resolved shall in the first instance be referred to the Dean (or equivalent senior corporate officer 
or his/her substitute) of each Party. 


Status of the Schedule 


If there is an inconsistency between any of the provisions in the main body of this Agreement and the (or, 
if applicable, a) Schedule, the provisions in the main body of this Agreement shall prevail. 
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Governing law 


The Parties hereby agree that this Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with 
Spanish Law, and hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Spanish Courts for all 
purposes connected with this Agreement. 


AS WITNESS the hands of the parties or their duly authorised representatives on the date first before written 
 
_________________________________  ______________________________ 
SIGNED by  SIGNED by Jaume Vidal 
  General Administrator 
a duly authorised signatory  for   a duly authorised signatory  for 
CEIBS                          IESE BUSINESS SCHOOL 


Schedule 1 


GEMBA Exchange Programme  
between CEIBS and IESE Business School 


pursuant to an agreement dated  ________________of 2016 
 


Date on which student exchange 
arrangements are expected to commence 


 


Date on which student exchange 
arrangements are expected to end 


 


Number of Students (determined annually)  


Usual length of each Student's Exchange 
Placement or number of courses/credits 


 


Programme on which CEIBS Students are 
enrolled 


 


Programme on which IESE Students are 
enrolled 


GEMBA Programme 


Level of courses to be available for CEIBS at 
IESE 


Electives courses 


Courses to be available for IESE Students at 
CEIBS 


Elective courses 


CEIBS Exchange Coordinator contact details 


  


Name:  


Address:  


Phone: 


Email: 


IESE Exchange Coordinator contact details  Name:  


Address: Avda Pearson, 21,  08034 Barcelona, 
Spain 


Phone: +34 932534200 
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Email:  


Specific entry requirements for CEIBS 
Students (set by IESE)  


 


Specific entry requirements for IESE (set by 
CEIBS) 


 


Information to be provided by CEIBS to   IESE 
(and vice versa) in relation to any Student  


 


Indicative timetable for Exchange Programme  


Any other Exchange Programme specific or variable details: 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
 
El Programa cuenta con el apoyo directivo y administrativo de un conjunto de profesionales que desarrollan  la 
misión del IESE y definen su misión extendida para “Lograr un programa de primer nivel internacional mediante la 
búsqueda y atracción en todo el mundo de los mejores participantes, y la creación del ambiente adecuado para un 
proceso de aprendizaje riguroso y agradable”. 
 
Como  personal  no  docente,  el Máster  Universitario  Ejecutivo  Global  en  Dirección  de  Empresas  cuenta  con  el 
personal con experiencia en sus puestos de trabajo y con la preparación adecuada para realizarlo. 
 
El equipo del Máster está compuesto por: 
 
 


Servicio  Categoría 


Comité Ejecutivo Programas Máster del IESE  Profesor Ordinario 1 


Director Académico del GEMBA  Profesor Ordinario 1 


Dirección Ejecutivo de Admisiones del GEMBA  Personal Titulado 1 


Dirección Ejecutivo de Gestión del Programa  Personal Titulado 1 


Dirección Asociados Admisiones GEMBA  Personal Titulado 1  


Dirección Asociado de Gestión del Programa  Personal Titulado 1 


Coordinación de Admisiones  Personal Titulado 2  


Coordinación del Programa  Personal Titulado 2 


Asistente Coordinación del Programa  Personal Administrativo  


 


 


 
 
 
Enseñanza a distancia 
 
En el departamento de Servicios informáticos existe un equipo de 5 personas dedicadas full time al soporte técnico 
de las clases virtuales y del virtual campus. 
 


Servicios Técnicos del IESE    


Director de Programas Máster (MBA, EMBA y GEMBA)                


1 Director 


Académico


3 Directores 


Asociados          
1 Director Asociado    


5 Coordinadores


1 Director 


Ejecutivo de 


Admisiones


1 Director Ejecutivo 


de Programa
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Servicio  Categoría 


Director Ejecutivo de Sistemas de Información  Personal Titulado 1 


Director Soluciones Informáticas  Personal Titulado 1 


Gerente de la Unidad de Teaching & Learning  Personal Titulado 1 


Coordinadora de la Unidad de Learning  Personal Titulado 1 


Asistente   Personal Administrativo 2 


Asistente   Personal Administrativo 2 


 


 
 
6.3. Mecanismos para asegurar  la  igualdad entre hombres y mujeres  y  la no discriminación de personas  con 
discapacidad 


 
En cumplimiento de  lo dispuesto en  la Ley Orgánica 3/2007, para  la  Igualdad efectiva de mujeres y hombres,  la 
Universidad de Navarra en general y  la del  IESE en particular, han asumido como propios todos  los mecanismos 
que la citada normativa prescribe. 
El IESE realiza además una política activa de apoyo, especialmente a la mujer, para la conciliación del trabajo con la 
vida familiar mediante ayudas económicas por cada hijo y flexibilidad de horarios y dedicaciones, por ello: 
 
- Promueve  la  defensa  y  aplicación  efectiva  del  principio  de  igualdad,  garantizando  en  el  ámbito  laboral  las 


mismas oportunidades de ingreso, formación y desarrollo profesional a todos los niveles. 


- Promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer al trabajo, contribuyendo a reducir desigualdades y 
desequilibrios que, aun siendo de origen cultural, social o familiar pudieran darse. 


- Asegura que  la gestión de  los recursos humanos es conforme a los requisitos  legales aplicables en materia de 
igualdad de oportunidades. 


- Previene  la  discriminación  laboral  por  razón  de  sexo,  estableciendo  los  mecanismos  adecuados  para  la 
actuación en estos casos. 


- Refuerza el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa establecido en el título VII de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades, en orden a mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias. 


- Establece otras medidas  concretas  en materias  de  conciliación,  especialmente  referentes  a  los períodos de 
lactancia y ordenación del tiempo de trabajo de las mujeres tras su embarazo o adopción. 


1 Director Soluciones 
Informáticas


1 Coordinadora 2 Asistentes 


1 Gerente Unidad 
Teaching & Learning        


1 Gerente


1 Director Ejecutivo de Sistemas de Información           
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El IESE facilita que personas con necesidades especiales puedan desarrollar con normalidad sus estudios.  Desde el 
proceso de  admisión hasta  la  incorporación del  alumno  al programa,  el  IESE  estudia  cada  caso  para  conseguir 
cubrir al máximo sus necesidades, como puede ser su ubicación en clase, la asignación de tiempo adicional durante 
los exámenes o la accesibilidad.  Esta política está publicada en la web bajo el apartado de documentos oficiales. 
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8.1.   Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


El proceso de selección del programa GEMBA facilita que una vez que comienza el programa, la tasa de abandono 
sea muy baja. En los últimos años las cifras de graduación, abandono y eficiencia han sido las siguientes: 
 


Año de 
graduación 


Nº Alumnos 
Registrados 


Tasa de 
graduación 


Tasa de 
abandono 


Tasa de 
eficiencia 


Tasa de 
rendimiento 


2012  53  91,8% 8% 100% 99,49% 


2013  38  88,1% 12% 100% 96,64% 


2014  52  88,5% 12% 100% 88,46% 


2015  66  93,9% 6% 100% 93,94% 


2016  44  93,2% 7% 100% 93,18% 


 
La tasa de rendimiento de las promociones desde el año 2012 hasta el 2016, como media es de un 93,06%.  
 
En relación a las promociones que van desde el año 2012 hasta el 2016 se puede estimar, como media, que la Tasa 
de graduación es de un 91,1%, la tasa de abandono de un 9% y la tasa de eficiencia de un 100%. 
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