
MÁSTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE EMPRESAS (EXECUTIVE MBA)Denominación del Título

Universidad (es) UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Centro (s) donde se imparte

Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

NO TIENE MENCIONES

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título

PRESENCIAL

EXPEDIENTE Nº: 4312800

FECHA: 08/03/2017

INFORME FINAL

EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas, Executive MBA, está adscrito a la ICADE

Business School y forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad Pontificia Comillas. Se imparte en dos modalidades, modalidad durante la semana que

tiene una duración de 10 meses y modalidad fin de semana que tiene una duración mayor.

Habitualmente hay mayor número de alumnos de fin de semana, que compatibilizan sus estudios con la

actividad profesional. Se trata de un programa que propone un desarrollo enfocado a la dirección y

gerencia empresarial, sin estar enfocado a un colectivo particular. Para la admisión en el Máster se

exige un mínimo de experiencia profesional (3 años para titulados superiores y 5 para los técnicos).

 

El plan de estudios se corresponde con la memoria verificada en cuanto al número, secuenciación y

competencias de las asignaturas. Por otra parte, los comentarios recibidos en el último informe de

evaluación de ANECA en marzo de 2015 en relación al plan de estudios del título han sido analizados

en la última Comisión de Seguimiento habiéndose efectuado todas las adaptaciones necesarias en las

guías docentes del curso 2015/2016, cumpliendo así con todo lo establecido en la memoria verificada.

 

El perfil de egreso que resulta del plan de estudios mantiene plenamente su vigencia. Esta valoración

está basada en la participación en el mismo como docentes, de profesionales de alto nivel de

responsabilidad en distintas empresas muy destacables del tejido empresarial español e internacional.

La coordinación docente es efectiva y posible dada la estrecha relación entre estudiantes y profesores.

Las normas académicas del Máster son públicas y de fácil accesibilidad a través de la página Web de la

Universidad Pontificia Comillas en el apartado de normativa académica. Los criterios de admisión están

disponibles en la Web del título y están disponibles en abierto en el apartado de normativa académica.

 

En ninguna de las convocatorias en sus diferentes ediciones se han superado las 90 plazas de nuevo

ingreso ofertadas. El tamaño de los grupos es adecuado para desarrollar las actividades formativas, con

una media de 17 alumnos por clase.

 

Por otra parte, los reconocimientos de créditos efectuados hasta la fecha han respetado las normas

académicas del título y son en un 99% de la asignatura de Prácticas Empresariales. No se han realizado

reconocimientos de créditos en otras asignaturas.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

El Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas, en Executive MBA, dispone de una página

Web dinámica y accesible para estudiantes y futuros estudiantes. La página Web del título contiene

enlaces claros que ofrecen información detallada del programa, los servicios que se ofrecen, la

normativa y los procedimientos a seguir para ser admitido en la oferta académica del título y todos los

aspectos relevantes relacionados con el título.

 

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

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Facultad de CC. Económicas y Empresariales (ICADE) tiene certificada por la ANECA la

implantación del programa AUDIT. La vigencia de dicha implantación comprende de 29/10/15 a

29/10/19.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
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Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La experiencia profesional, docente y/o investigadora de los profesores del Máster es adecuada al perfil

profesional requerido y a las competencias que se desea que logren los estudiantes.

 

El claustro de profesores del título está compuesto en su mayoría por profesores asociados adscritos a

ICADE Business School. Del total de profesores que imparten clase en el Máster un 22,5% son

doctores, teniendo previsto seguir aumentando esta cifra en los próximos cursos (7 doctores de un total

de 31 profesores del Máster). En general, se trata de profesionales de primera línea que tienen, además

de su actividad docente, algún tipo de dedicación profesional en el ámbito empresarial o de otro tipo de

organizaciones, algo que es coherente con la orientación profesionalizante del título, dirigida a

proporcionar a los alumnos los conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar su actividad

profesional en diferentes sectores. La experiencia docente es de 14 años de media..

 

En cuanto a la investigación, el profesorado está involucrado en proyectos, cátedras y grupos de

investigación. El profesorado es evaluado continuamente a través de las encuestas de calidad y la

Comisión de Seguimiento.

 

El personal académico resulta suficiente para sustentar el título siendo el ratio medio de estudiantes por

profesor es de 1,36.

 

El personal académico está implicado en actividades de desarrollo e innovación en las áreas propias del

título, tanto a nivel académico y docente como en su contexto de dedicación empresarial.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El conjunto de recursos de personal asignados con dedicación directa al Máster como el personal de
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apoyo de administración y servicios de la Facultad tiene, en general, la necesaria experiencia

académica y profesional que garantiza su capacidad en las actividades de soporte al título. Los medios

materiales que se encuentran a disposición de los alumnos del Máster son acordes con las actividades

programadas y el número de matriculados.

 

Asimismo, los programas o acciones de orientación al estudiante son adecuados para los alumnos que

están matriculados en el Máster.

 

La asignatura de prácticas externas es una asignatura obligatoria de primer semestre, de 9 ECTS, pero

la mayoría de los alumnos que han realizado el Máster, han solicitado el reconocimiento de la

mencionada asignatura por experiencia profesional.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados por las distintas asignaturas, tal y

como se definen en las guías docentes, están adecuadamente orientadas a la consecución y permiten

una valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos. Los resultados de aprendizaje

alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel de Máster del MECES.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO
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La evolución de los principales indicadores del título ha ido mejorando e incluso se sitúa por encima de

las previsiones realizadas en la memoria verificada. La Tasa de Graduación del curso 2012/2013 es

incluso superior a la prevista en la memoria verificada (95%), llegando al 100%, al igual que la Tasa de

Eficiencia que también es del 100% (en la memoria verificada era del 99%). Finalmente, las Tasas de

Rendimiento y de Éxito para el año 2013/14 se sitúan en el 99,26% y en el 100% respectivamente, y del

100% ambas, en el curso 2014/15.

 

 

Los profesores y alumnos muestran una valoración positiva en cuanto a los recursos, sistemas de

aprendizaje, proceso de enseñanza y su organización. En concreto, se realiza anualmente una encuesta

de valoración del profesorado y las materias, según la cual la satisfacción de los alumnos con el

profesorado se sitúa para el curso 2014/2015 en un 8,52 sobre 10 (en una escala del 1 al 10),

habiéndose situado en torno al 8,0 sobre 10 en todos los años de medición. Asimismo, se realiza una

encuesta de satisfacción general de los alumnos con el Máster, a través de las cuales los alumnos

valoran si recomendarían el título a otros compañeros (9,88 sobre 10 en 2014/2015); y si se muestran

satisfechos con la preparación y formación global que están consiguiendo (9,63 sobre 10 en el mismo

curso). Respecto a la satisfacción de los alumnos en relación al grado en que los criterios y métodos de

evaluación se han ajustado a los objetivos de las asignaturas, la puntuación es de 8,50 sobre 10, y en

relación al grado en que se ha cumplido la programación de las asignaturas recogida en las guías

docentes (objetivos, contenidos, metodologías y sistemas de evaluación) la valoración es de 8,63 sobre

10.

 

 

Por otra parte, cada curso se realiza una encuesta de satisfacción del profesorado, y sus conclusiones

también son tema de estudio en las Juntas de Calificación del curso y en las reuniones de la Comisión

de Seguimiento. Para el curso 2014/2015, el grado de identificación global con el Plan de estudios en el

que participa como docente, la valoración es de 8,00 sobre 10 (en una escala del 1 al 10).

 

 

Respecto al grado de satisfacción de los empleadores, la puntuación es del 9,24 sobre 10 (en una

escala del 1 al 10).

 

Las encuestas a alumnos egresados (realizadas periódicamente a los dos años de finalización de los

estudios) y las entrevistas de la Dirección del Máster con estos mismos, facilitan información suficiente

que es procesada por Dirección y Comisión de Seguimiento, relativa a los cambios experimentados en

la trayectoria profesional, y hasta ahora, el conjunto de esos resultados ha sido positivo. En concreto,

las encuestas realizadas a los 6 meses tras haber finalizado el Máster reflejan, en todo caso, que el

94,44% de los alumnos del curso 2012/13 se encuentran trabajando y a los 2 años esta cifra es del

100%, para los alumnos del curso 2011/12.
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MOTIVACIÓN

El seguimiento del título por parte de ANECA será bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

El Director de ANECA

En Madrid, a 08/03/2017:
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