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Denominación del Título 
Máster Universitario Dirección de Empresas 

Ejecutivo Global 

Centro IESE - Business School-Campus de Barcelona 

Universidad solicitante Universidad de Navarra 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

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

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El Máster Universitario en Dirección de Empresas Ejecutivo Global / Global 
Executive Master in Business Administration (GEMBA) por la Universidad de 
Navarra se recibió informe positivo de verificación el 07/11/2017, implantándose en 
el curso 2017-2018 para 90 plazas. El título se modificó el 08/03/2018, cambiando 
la denominación en castellano a Máster Universitario en Dirección de Empresas 
Ejecutivo Global. 

El título comenzó su impartición en el curso 2017-2018, en modalidad presencial, y 
con una duración de 2 cursos académicos. El número de estudiantes de nuevo 
ingreso en el curso 2017-2018 fue de 40 y en el curso académico 2018-2019 de 51 
(evidencia Tabla 4). Conviene precisar que en la evidencia E7.1., (informe de 

análisis de información general del Título) se indica que se han ofertado 70 plazas 
en el curso 2018-2019, siendo la matrícula de 51. 

En relación con los criterios y pruebas de admisión, según la memoria verificada, se 
establecen un conjunto de siete criterios de admisión, así como la obligación de 
tener al menos un nivel de inglés B2 o equivalente. Estos criterios se contienen en 
la evidencia E.1.0, no estando aquí recogido el criterio de 'Experiencia internacional’ 
que se recoge en la memoria. Asimismo, en la evidencia Tabla 5 se recoge la lista 

de evidencias, no figurando ninguna sobre el nivel de inglés requerido. 

Adicionalmente se incluyen un ejemplo de aplicación de los requerimientos de 
admisión, incluyendo toda la documentación generada en el conjunto de evidencias 
E1.  

Los criterios de valoración de méritos aplicados y las pruebas de admisión 
específicas utilizadas en el proceso de admisión permiten que los estudiantes 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar el título. Se aporta información 
sobre la aplicación de los mismos en el conjunto de evidencias E1.  

Por lo que se refiere a la normativa de permanencia, no ha podido comprobarse 
este aspecto, ya que la normativa de permanencia contenida en la memoria 
verificada, a la que debería accederse a través del enlace contenido en la misma 
redirige a otra dirección que conduce a la información general sobre los MBA del 
IESE. Se aporta a este respecto la evidencia E1.14 “Policies procedures” que no 

aparece en la memoria verificada, por lo que no se encuentra entre la 
documentación oficial del título, si bien aparece publicada en la página web. 
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En cuanto a la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, la memoria 

explicita que no se aplicará en el título y así aparece confirmado en el informe de 
autoevaluación. 

El plan de estudios verificado está organizado en módulos y materias, habiendo 
sido desplegado en asignaturas, según se contiene en la evidencia Tabla 1. En 
términos generales, la implantación del plan de estudios se está realizando de 
acuerdo con lo establecido en la memoria verificada, según el despliegue de 
asignaturas recogido en la Tabla 1.  

Se utiliza una estructura de guía docente similar para todas las asignaturas, 
conteniendo los siguientes apartados: nombre de la asignatura y módulo, nombre 
del profesor, introducción, objetivos, objetivos de aprendizaje, competencias, 
contenidos, metodología, evaluación y desarrollo del curso. No obstante, la guía no 
indica el carácter de la asignatura ni el periodo temporal de impartición, ni las 
actividades formativas. Asimismo, el grado de desarrollo de las guías es desigual. 

En el caso de las asignaturas optativas, no se indica este carácter ni la carga de 
créditos. 

Por otro lado, hay casos en los que para la misma asignatura hay dos guías 
docentes, como es el caso de 'Management control', 'Human resource 
management', 'Negotiation', 'Managing oneself', 'Marketing Management', 'Doing 
business in Asia', o 'Managerial accounting', siendo las guías docentes parecidas, 

aunque con diferencias. 

Se aporta evidencia sobre la satisfacción de los estudiantes con el título a lo largo 
de 7 dimensiones, alcanzando unos valores comprendidos entre 3,87/5 y 4,56/5 
(E7.10). 

Las guías docentes incluyen una descripción general de la metodología a aplicar, así 
como una breve descripción de las actividades y tareas a realizar por el estudiante 

por lo que no se puede evaluar si las actividades formativas empleadas en las 
diferentes asignaturas se corresponden con las reflejadas en la memoria verificada. 

En algunas guías se hace referencia a los materiales a utilizar y la temporalidad de 
las distintas actividades a realizar. 

Se aportan evidencias de la realización de algunas actividades formativas incluidas 
en la memoria verificada, como las simulaciones (evidencia E15.11), las visitas a 

empresas (evidencia E15.10 y E15.12) o los seminarios (E18.4 y E18.5). 

Para el caso del Trabajo Fin de Máster, además de la guía docente, se incluye un 
folleto explicativo elaborado al efecto (evidencia E9.3) y los comentarios de 
feedback del tribunal (evidencia E9.4)). El trabajo se realiza en grupo (evidencia 
E9.5). 

 

La satisfacción media con el contenido y secuencia del plan de estudios se sitúa 
entre 3,9/5 y 4,6/5. Respecto al aprendizaje obtenido con el plan de estudios, los 
niveles de satisfacción oscilan entre 4/5 y 4.7/5. Los estudiantes presentan niveles 
de satisfacción entre moderados y altos sobre la contribución del programa 
formativo a su desarrollo profesional. En el caso de las optativas, para las 
impartidas en el campus de América la satisfacción se sitúa en 4/5, mientras que 
las de Asia están en 2/5 (evidencia E7.9). 

Los sistemas de evaluación que se recogen en las guías docentes aportadas como 
evidencia son adecuados para valorar la adquisición de competencias. No obstante, 
algunas guías docentes no incluyen ningún sistema de evaluación (por ejemplo, 
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“Management oneself” cuyo sistema de evaluación es “pass or fail”). Por otro lado, 

cabe destacar que hay asignaturas, como “Financial accounting” o “Global 
economics” que tienen un examen final como prueba de evaluación con un peso 
importante en el total de la misma (70%) el cual se realiza a distancia.  

Los contenidos y competencias de las diferentes asignaturas están adecuadamente 
establecidos y no se detectan duplicidades o carencias, de acuerdo con la 
información contenida en las guías docentes. No se aportan evidencias de la 
celebración de reuniones de coordinación donde se hayan tratado estos aspectos. 
Por otro lado, en la evidencia E7.10, que recoge los resultados de la encuesta de 
satisfacción a los estudiantes del curso 2018-2019, estos muestran un elevado 
grado de satisfacción con los contenidos (4,36/5). 

La secuenciación de asignaturas se enmarca dentro de lo establecido en la memoria 
verificada. No se aportan evidencias de la celebración de reuniones de coordinación 
donde se hayan tratado estos aspectos. No obstante, en la evidencia E7.10, que 
recoge los resultados de la encuesta de satisfacción a los estudiantes del curso 
2018-19, estos muestran un elevado grado de satisfacción con la secuenciación de 
las asignaturas (4,33/5). 

En relación con la coordinación entre actividades teóricas y prácticas, no se aportan 
evidencias sobre reuniones de coordinación celebradas donde se hayan puesto de 
manifiesto problemas de coordinación. No obstante, en la evidencia E7.10 los 
estudiantes se muestran satisfechos con el equilibrio entre teoría y práctica 

(4,33/5). 

No se aportan evidencias que permitan evaluar si la carga de trabajo es o no 
adecuada más allá de lo que puede leerse en el Informe de Autoevaluación, donde 
se expresa que se realizan revisiones periódicas para garantizar que la carga de 
trabajo del estudiante sea equilibrada, asegurar la adquisición de las competencias 
y contenidos comprometidos en la memoria verificada y velar por que dichos 

contenidos estén alineados con las necesidades del mercado laboral a la vez que 
coordinados entre sí. También se dice que el Comité académico del GEMBA se 
reúne como mínimo tres veces al año, para definir la gestión académica del 
programa y la coordinación de las asignaturas. Cada departamento académico 
asigna a los profesores que van a impartir las clases en el GEMBA y el director 
académico del departamento quien vela por la asignación de la carga docente. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

En enlace facilitado conduce a una página del Máster en inglés dónde se echan en 
faltar algunos elementos.  

La denominación del título se corresponde con la establecida en la memoria de 
verificada.  

No se ha podido localizar en la página web facilitada ni la memoria verificada del 
título ni otra documentación oficial del mismo (informes evaluación, modificación y 
seguimiento, verificación, publicación en BOE, enlace a RUCT…). Tampoco se ha 
accedido a la normativa aplicable.  

El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y, en su caso, los criterios de admisión 
son públicos y accesibles.  

Está disponible la estructura del plan de estudios y su distribución en créditos, la(s) 
pero no las competencias del mismo. 

La información publicada del título no conduce a error sobre sus efectos académicos 
y/o profesionales. 
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La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título, los responsables 

del mismo, sus procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha no está 
publicada. 

Tampoco se accede a través del enlace facilitado las acciones y servicios para 
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. 

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

El Máster tiene como procedimientos de revisión y mejora los procedentes del 

Sistema de Garantía Interno de Calidad implantado para los grados y másteres de 
la Universidad.  

Se aportan escasas evidencias sobre la implantación de los procedimientos de dicho 
sistema. Básicamente se aportan resultados sobre la satisfacción de los estudiantes 
y profesores con el título medidos a través de encuesta, como ya se ha mencionado 
en otros criterios de este informe; y actas de reunión de la Comisión de Garantía de 

Calidad, en la que están representados IESE y Universidad de Navarra.  

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Para todos los profesores del título se indican las asignaturas que imparten y se 
dispone de información de un breve CV a través de enlace-web (evidencia Tabla 1). 
En el primer curso académico del Título (2017-2018), se contó con 24 profesores, 
de los cuales 16 estaban acreditados por una agencia de calidad, 22 eran doctores 
y estaban en posesión de 3 sexenios (evidencia Tabla 3). 

El personal de tiempo completo es un 90% académico-investigador y un 10% 
académico-profesional. Por el contrario, el personal a tiempo parcial es 
exclusivamente académico-profesional. En conjunto, el 16% de los profesores 
posee un perfil académico-investigador, mientras que el 16% restante es de tipo 
profesional (evidencia E18_6). 

La distribución de profesorado del título desglosado por categorías académicas se 
recoge en la evidencia E18_6: 

Tiempo Completo: 

- Profesores Ordinarios: 14% 

- Profesores Agregados: 15% 

- Profesores Adjuntos: 8% 

- Profesores Lecturer: 9% 

Tiempo Parcial 

- Colaboradores Científicos: 20% 

Para el segundo curso (2018-2019), incluyendo también el primer año de la 
segunda promoción, el título ha contado con 47 profesores, pertenecientes a 6 
categorías distintas (en la evidencia E9.1 se recogen las distintas equivalencias del 
profesorado con las categorías de ANECA), de los cuales 465 horas corresponden a 
profesores catedráticos, 120,625 horas  son profesores titulares, 65 horas son de 
profesores adjuntos, 123,75 horas de profesores asociados, 6,25 horas corresponde 
a otro personal docente y 52,5 horas son profesores colaboradores (evidencia Tabla 
3). No se dispone de información sobre doctores, sexenios, o quinquenios para el 
profesorado participante en este segundo año. 

Adicionalmente, se aporta relación de 19 sexenios concedidos a profesores del 
Centro solicitante en 2018 (evidencia E.9.2), de los cuales algunos figuran en la 
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lista de profesores recogidos en la memoria verificada. Al respecto, conviene indicar 

que se dispone de un claustro amplio de profesores con experiencia para impartir el 
título. 

Según la encuesta de satisfacción a los estudiantes, la calidad del profesorado se 
sitúa entre 3,9/5 y 4,5/5. 

La ratio de estudiantes por profesor es baja, de 0,77 y 0,98 respectivamente para 
los cursos 2017-2018 y 2018-2019, de acuerdo con lo recogido en la Tabla 4 

“Evolución de indicadores y datos globales del título”, lo que permite el desarrollo 
de las actividades formativas comprometidas en la memoria verificada. Los 
estudiantes manifiestan una satisfacción con el profesorado de 4,4/5, de acuerdo 
con los resultados de las encuestas de satisfacción recogidas en la evidencia E7.10. 

La información que se aporta en la Tabla 1 respecto a asignaturas y el profesorado 
que las imparte refleja un claustro de profesores con dedicación, experiencia 
docente y profesional suficientes para la impartición del título. Los estudiantes se 
muestran satisfechos con el profesorado (4,45/5). 

Durante el curso 2018-19 el TFM ha sido tutorizado por 10 profesores, que han 
asumido una carga de 40 TFM en total, no superándose más de 6 TFM por profesor, 
los cuales poseen la experiencia adecuada para dicha tutorización, de acuerdo con 
la información contenida en la Tabla 1. 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El Título se imparte en modalidad presencial. No obstante, una parte se desarrolla a 
través de plataforma online de forma síncrona. Sobre este aspecto, no se aportan 
evidencias de planificación de enseñanzas realizadas a través del Campus Virtual. 

La docencia es en modalidad presencial por lo que se controla adecuadamente la 
identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación. 

CRITERIO 6. INDICADORES DE RENDIMIENTO 

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

Con respecto al resto de los indicadores recogidos en la memoria verificada y 
posteriormente modificada, consistentes en una tasa de graduación del 93%, tasa 

de abandono del 7% y tasa de eficiencia del 100%, cabe destacar que las 
correspondientes al curso 2018-2019 superan o igualan las comprometidas, 
obteniéndose una tasa de Graduación del 98%, una tasa de Abandono del 3% y 
una tasa de Eficiencia del 100%. 

En cuanto a los resultados de las asignaturas recogidos en la Tabla 2, para el curso 
2018-2019 presentan una tasa de éxito del 100%. 

CRITERIO 7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

En el informe favorable de verificación del título de 07/11/2017 se realizaron las 
siguientes recomendaciones: 

- La Universidad en su respuesta de alegaciones incluye una breve explicación 
sobre el título a extinguir y ha reorganizado los párrafos de la justificación de forma 
más ordenada. No obstante, sigue manteniendo párrafos en los que se habla del 
título a extinguir sin hacer mención a dicha circunstancia y que por tanto 
confunden. Por ejemplo, “El Global Executive MBA ha graduado a más de 400 
alumnos desde su inauguración. En la actualidad en la modalidad el Global EMBA se 
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ofertan 90 plazas: 45 en la sección europea y 45 en la sección americana.” Se 

recomienda eliminar este tipo de párrafos ya que pueden inducir a confusión. 
Se da respuesta a esta recomendación mediante el compromiso de solicitud de 
modificación en el que se corrija este aspecto. 

- Se recomienda incluir una ponderación de los diferentes criterios expresados 
como criterios de admisión para el caso de que la demanda supere a la oferta. 

En el Informe de Autoevaluación se da respuesta a esta recomendación de la forma 

siguiente: “Tal y como presentamos en la evidencia E1.0, se cumplen los requisitos 
definidos en la memoria verificada. Los estudiantes que solicitan plaza en este 
programa están aportando toda la documentación requerida y están demostrando 
que entienden el proceso. Adicionalmente tenemos una tasa de rendimiento del 
100% y una tasa de abandono muy baja (los últimos datos rondan el 3%). Por todo 
ello, entendemos que el proceso es claro y eficaz”. 

Por tanto, no se da respuesta a lo planteado en la recomendación. 

Para el caso de las materias optativas no se incluye descripción de la metodología 
docente a aplicar. 

No se da respuesta a esta recomendación. 

El posterior informe favorable de modificación del título no incluye ninguna 
recomendación. 

 

Madrid, a 4 de diciembre de 2019 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 

 

José Arnáez Vadillo 

 


