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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 Ramón Llull Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas ESADE

08033067

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de Empresas (MBA)/Master in Business

Administration (MBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)/Master in Business Administration (MBA) por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfons Sauquet Rovira Decano de la Business School

Tipo Documento Número Documento

NIF 46110919J

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

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

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 Dirección de Empresas
(MBA)/Master in Business Administration (MBA)
por la Universidad Ramón Llull

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

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 60 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033067 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE

1.3.2. Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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185 190

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 50.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 70.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/MBA-rules-and-regulations-2013-2015.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

G3 - El estudiante ha de ser capaz de poner en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actuaciones específicas en el
contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

E1 - El estudiante ha de ser capaz de diseñar estrategias corporativas y adaptarlas a las distintas áreas funcionales y unidades de
negocio en entornos globales, inciertos y dinámicos.

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

1.1Requisitos de Acceso y criterios de admisión

1.1.1Requisitos de acceso:

· Mínimo de 2 años de experiencia profesional

· Título universitario oficial: es aconsejable que los estudiantes tengan una titulación académica previa en Administración de Empresas, Empresariales o Ingenie-
ría

· Dominio del inglés y español en función del idioma de la sección solicitada del MBA:

Los candidatos para la sección en inglés mostrarán su dominio del inglés mediante cualquiera de los siguientes certificados o condiciones:

· TOEFL (IBT mínimo 100 or CBT mínimo 250).
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· IELTS (mínimo 7.5, Academic test)

· Cambridge (Proficiency)

· Academic Pearson (68)

· Lengua materna

· haber cursado los estudios universitarios en inglés

No hay requisito de nivel de español

Los candidatos a la sección en español mostrarán su dominio del español mediante cualquiera de los siguientes certificados o condiciones:

· DELE (Diploma de Español mínimo C1)

· Lengua materna

· haber cursado los estudios universitarios en español

El nivel de inglés exigido es de conversación y será evaluado en la entrevista sin necesidad de presentar ningún documento.

· Dominio de competencias analíticas y verbales ¿ Los candidatos presentarán el resultado del test GMAT o GRE. Los que apliquen a la sección en español podrán
presentar alternativamente el resultado del TAE (Test de Admisión de ESADE). Como en el caso de la certificación del nivel de idiomas, ESADE solo acepta re-
sultados originales o emitidos directamente por el organismo correspondiente.

En el caso del GMAT, la nota mínima requerida es de 590; la media los últimos años es de 640 (pudiendo variar de un año a otro). En el del GRE el
mínimo es el 70% en las partes verbal y numérica.

No se considerarán certificados de tests con antigüedad superior a 5 años, con la salvedad de excepciones puntuales aprobadas por el Comité de Ad-
misiones.

1.1.2Proceso de admisión

1.1.2.1Documentación a entregar

· Solicitud de Admisión Web (SAW): formulario en el que el candidato incluirá datos personales y profesionales, además de una fotografía. Lo más importante de
esta solicitud son los ensayos que el candidato debe escribir y que proporcionarán información cualitativa al equipo de admisiones sobre sus motivaciones para
hacer un MBA, para hacerlo en ESADE y sobre sus expectativas profesionales. El equipo de admisiones considerará que la SAW se ha completado y cerrado una
vez se hayan pagado los derechos de admisión.

· Dos cartas de recomendación: idealmente deben ser escritas por personas del entorno profesional del candidato y que proporcionen información sobre su desem-
peño, más allá de la información que se pueda obtener de su curriculum. Los recomendadores no deben ser, necesariamente, de la empresa actual en la que traba-
ja el candidato. En caso de así desearlo, uno de ellos podría ser de su entorno académico.

· Curriculum Vitae

· Fotocopia del pasaporte

· Expediente universitario y/o título universitario: solo si el expediente universitario incluye la titulación obtenida y la fecha en que se obtuvo no se requerirá al
candidato que presente este documento.

· Acreditación del nivel de inglés y de castellano según la sección

· Nota del GMAT o del GRE o del TAE según la sección

1.1.2.2Evaluación de la documentación

El expediente del candidato será analizado por un miembro del equipo de admisiones y presentado al Comité de Admisiones. En esta primera evalua-
ción, el Comité de Admisiones decidirá si el candidato puede pasar a la siguiente fase del proceso, que es la entrevista de admisión.

El Comité de Admisiones está integrado por: Director/a de Admisiones, Director/a de Programa, Director/a Asociado/a de Admisiones responsable de
la zona geográfica del candidato, un/a profesor/a.

1.1.2.3Entrevista de admisión

El objetivo de la entrevista es asegurar que el candidato cumple con los requisitos y perfil de entrada especificados del MBA. La entrevista se realizará
de modo presencial preferiblemente, y en caso de imposibilidad por videoconferencia.

La persona responsable de realizar la entrevista elaborará un informe con los resultados de la misma y cualquier información que sea relevante para la
toma de decisiones final.

1.1.2.4Resolución del Comité de Admisiones

Una vez realizada la entrevista, se presenta al Comité de Admisiones el el expediente completo del candidato y, de acuerdo con los requisitos y cum-
plimiento de criterios de admisión, se decide aceptar o no su solicitud de admisión.
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1.1.3Criterios de admisión

El Comité de Admisiones es el órgano que evalúa la documentación presentada por el candidato y decide la admisión al programa.

En su decisión tiene en cuenta el conjunto de los méritos y pruebas presentados por el candidato para evaluar las competencias exigidas en el perfil
de entrada (ver perfil de acceso en el apartado siguiente):

· Potencialidad de aprovechamiento académico del programa: GMAT y expediente universitario): la nota mínima es de 590 en el caso del GMAT, y en el del GRE
el mínimo del 70% en las partes verbal y numérica.

· Internacionalidad y diversidad: si el candidato ha trabajado, proviene o ha estudiado en dos o más países. Se tiene en cuenta el expediente académico y la expe-
riencia profesional.

Nivel de inglés/español: ver 4.1 requisitos de acceso

· Progresión Profesional y orientación a resultados: se valora positivamente la experiencia profesional (CV y cartas de recomendación) si existe una evolución en
el desarrollo profesional tanto por su experiencia en diferentes sectores o empresas como por el aumento del nivel de responsabilidad en los distintos puestos que
el candidato haya ocupado. Las cartas de recomendación aportarán información sobre su desempeño profesional desde un punto de vista diferente al del propio
candidato. La entrevista ayuda a analizar la orientación a resultados

· Motivación e impacto personal (SAW y curriculum): los ensayos de la SAW servirán para evaluar las motivaciones del candidato para realizar un MBA y de rea-
lizarlo en ESADE, así como para evaluar sus expectativas posteriores al MBA. Asimismo la entrevista es un proceso fundamental para evaluar el deseo de im-
pactar en la sociedad.

La decisión de admisión de un candidato tiene en cuenta dos dimensiones. Por un lado, la individual, por la cual el candidato debe cumplir el mínimo
de cada criterio; excepcionalmente puede admitirse que en algún determinado criterio quede ligeramente por debajo del mínimo, siempre que otros cri-
terios sean cubiertos de modo notable y que en conjunto presente un perfil compensado.

La segunda dimensión es la composición de la cohorte. El objetivo de la dirección del programa es la formación de un grupo heterogéneo a la vez que
equilibrado en cuanto a procedencias académicas, profesionales y culturales. Esta diversidad y equilibrio se valoran positivamente en cuanto contribu-
yen a enriquecer el proceso formativo de los estudiantes, a ampliar el alcance de sus análisis, reflexiones y puntos de vista, y a tener en cuenta de mo-
do más cercano la complejidad en los procesos de planificación, decisión y gestión a través del trabajo en grupo con sus compañeros.

Durante el primer curso, el programa se estructura en módulos trimestrales obligatorios de 20 ECTS cada uno en el caso del estudiante a tiempo com-
pleto. El estudiante que quiera cursar el programa a tiempo parcial, deberá matricularse a un mínimo de 20 ECTS por curso académico, que se corres-
pondería con la carga lectiva de un solo módulo trimestral.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo y orientación a estudiantes

El plan de apoyo a los estudiantes recién aceptados en el programa MBA consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo facilitar a los
estudiantes el proceso de adaptación no sólo al programa sino también al entorno, a la ciudad y a las necesidades administrativas y logísticas que su-
ponen estudiar y vivir en una nueva ciudad. Estas acciones serían las siguientes:

El primer apoyo que encuentran una vez realizada la reserva de plaza y antes de empezar el programa es la entrada a la intranet del programa en el
que encuentran información relevante para su entrada en el programa y recolocación a Barcelona:

· Bienvenida institucional

· Rules and regulations del programa

· Calendario

· Documentos para acceso a las plataformas online

· Accesibilidad ordenadores

· Información grupos de trabajo

· Uso de la tarjeta de estudiante

· Información útil del campus

· Manuales informativos para realizar reservas de aula

· Información práctica para su vida en Barcelona: abogados, médicos, pisos,¿

Existe la figura del International Advisor cuya función acompañar al estudiante a todos los aspectos no académicos como, por ejemplo, visados, aloja-
miento, temas legales varios, etc.

La primera semana del programa, sin carga académica asociada, consiste en ayudar a la integración de los estudiantes al campus así como la integra-
ción a Barcelona. Entre las distintas actividades organizadas destacan:

· Welcome Week: bienvenida institucional por parte del Decano y de la Dirección de Programa

· Reuniones con los diferentes equipos de la unidad (Carreras Profesionales, Programa, Biblioteca) para informar sobre los detalles de funcionamiento del progra-
ma y de los servicios asociados.
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· Asociación de estudiantes y clubes profesionales de estudiantes

Durante la welcome week los nuevos estudiantes tienen oportunidad de conocer a todos los miembros del equipo de MBA y recibir la bienvenida del
Decano y de Dirección de programa y recibir información de cada departamento de la unidad y los servicios que cada departamento puede ofrecer a
los estudiantes (programa, servicio de carreras, servicio informático, Biblioteca¿). Durante esta presentación se repasa con detalle el programa y las
normas internas que lo regulan.

También se les ofrece un día y medio en un espacio fuera del campus donde conocerse mejor y realizar actividades de team building para reforzar el
sentimiento de grupo y de comunidad.

A continuación se detallan los servicios no académicos pero de relevancia para los estudiantes, como por ejemplo: Fundraising and Corporate Rela-
tions, Communication and Public Relations, Servicios Informáticos y EsadeCreapolis

El MBA cuenta también con otro cuerpo académico denominado "MBASA" (MBA Student's Association) que aglutina todos los Business clubs donde
los estudiantes desarrollan actividades académicas y de networking en diferentes áreas de interés. Estos Business clubs son: Consulting Group (Tra-
baja para que el MBA sea reconocido como uno de los mejores programas de MBA para futuros consultores), Design & Innovation ( Su objetivo es
que los estudiantes aprendan y exploren la disciplina del ¿Design Thinking¿ y su aplicación en el mundo empresarial); Entrepreneurship (centrado en
desarrollar el espíritu empresarial de sus miembros) , Healthcare( es un forum creado para conocer y poner en contacto a leaders en toma de decisio-
nes dentro del mundo de la consultoría y finanzas de los servicios de salud), Finanzas (ayuda a sus miembros a entrar y centralizar sus estudios en el
tema de finanzas), Marketing (busca encontrar nuevas ideas, herramientas y recursos en el mundo del marketing), Net Impact (busca promocionar e
inspirar un liderazgo responsable en las áreas de Responsabilidad corporativa y desarrollo internacional), Sports Business (busca ofrecer una mirada
cercana a la perspectiva del deporte como negocio a través de conferencias y otra actividades, entendiendo el deporte como un área de negocio en al-
za), Technology & Media ( es un club dinámico y colaborativo dedicado a explorar las oportunidades de la tecnología, medios de comunicación y em-
presas de telecomunicaciones). Asimismo los estudiantes pueden formar parte de los clubes sociales más enfocados a actividades lúdicas y de ocio
con el objetivo de reforzar lazos de compañerismo y amistad entre todos los estudiantes del MBA (deportes, Salsa, fotografía, idiomas, deportes extre-
mos, vino y bebidas espirituosas).

La organización interna y el presupuesto de todos estos clubs está controlado por MBASA que exige asimismo a los miembros de cada club el repor-
ting de todos los eventos y actividades que cada club lleva a cabo. El Comité ejecutivo de MBASA está formado por un Presidente, vice-presidente y
tesorero sugeridos por los estudiantes y aprobado por Dirección de programa. MBASA y su cuerpo ejecutivo se reúnen periódicamente con Dirección
de Programa para discutir temas directamente relacionados con el funcionamiento de los clubs y sus actividades.

ESADE Alumni es otra parte fundamental de la estructura del MBA. Una vez finalizados los estudios los graduados formarán parte de ESADE Alumni.
Esta red que actualmente cuenta con más de 15.000 socios, aporta valor a antiguos estudiantes, a ESADE y a la sociedad en general a través de sus
servicios y actividades. Entre ellas destacamos:

· Encuentros y networking: directorios, web interactiva, cenas, actos lúdicos, reuniones de antiguos estudiantes y actos deportivos para promover las relaciones y
el networking entre los antiguos estudiantes de la escuela

· Formación continua: foros, charlas, workshops y clases de actualización de conocimientos con invitados especiales de alto nivel

· Orientación profesional: bolsa de trabajo, seminarios, asesoramiento personalizado para apoyar la carrera profesional y de emprendedor de los socios

· Clubes y chapters: actividades enfocadas a los intereses de los antiguos estudiantes por sector, área funcional y lugar geográfico de residencia. Cuenta con más
de 40 clubs en 30 países

· Conciencia social y contribución a través del proyecto Alumni solidario: proyectos de consultoría gratuitos para ONG¿s en los que ya han participado más de
100 antiguos estudiantes voluntarios

El programa ofrece también una sesión con Biblioteca para explicar a los estudiantes el funcionamiento de la misma y los recursos en papel y electró-
nicos de los que disponen para complementar sus estudios fuera del aula.

ESADE también dispone del SAR (Servicio de Atención Religiosa), una unidad que la escuela pone a disposición de todos los colectivos (trabajadores
y alumnado) para ayudar a todos aquellos que quieran desarrollar su dimensión espiritual a través de los distintos credos y realidades religiosas en un
clima de respeto mutuo y enriquecedor. También dispone de capilla multi-religiosa donde los interesados pueden expresar sus sentimientos religiosos
en un ambiente espiritual y respetuoso.

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 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5
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Sistemas de Transferencia y reconocimiento de créditos

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad de acuerdo con el artículo 13 de
este Real Decreto 1393/2007. Regulación general El R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se estable-
ce el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional. El R. D. 285/2004, de 20 de febrero; el R. D. 309/2005, de 18 de mar-
zo, y el Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 de octu-
bre de 2004, que establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la reconocimiento de créditos
y adaptación de estudios. El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las csv:
102969502891290598315734 Identificador: 804341689 8 / 41 enseñanzas universitarias oficiales. Modificado por el
R.D. 861/2010.

Todos los estudiantes/as se matricularán de los 90 ECTS en el curso académico correspondiente, no pudiendo ser
transferidos ni reconocidos en ningún caso créditos obtenidos en títulos de grado. Por lo que se refiere al reconoci-
miento y transferencia de créditos obtenidos en títulos de Máster, el marco de referencia será el previsto en la ley,
en el Artículo 6 del RD 1393/2007, procediéndose por tanto al reconocimiento y transferencia de créditos en los ca-
sos contemplados por la ley y, en especial, los casos de los estudiantes que ya hayan cubierto las materias en otro
de los Masters Universitarios de ESADE o en alguno de los masters con los que ESADE tiene un convenio de doble
titulación, en virtud del cual un estudiante/a cursa un año académico o más en su universidad de procedencia, ade-
más del año académico del presente Máster. Se reconocerá un máximo de 15% de créditos y todo ello se llevará a
cabo siguiendo el proceso que se propone a continuación:

1. El estudiante, una vez matriculado en ESADE, solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y
aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

2. El estudiante presenta la solicitud en Secretaría Académica y aporta los siguientes documentos: Certificación de notas de los
estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión. Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento.

3. La Dirección del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor responsable de la asignatura.
4. El profesor responsable de la asignatura emite un informe de conveniencia para la convalidación y lo remite a la Comisión de

Convalidaciones del centro.
5. Una vez estudiada la solicitud, se traslada la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva: la aprobación por parte de

la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull.
6. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la

Universitat Ramon Llull.
7. Se comunica al solicitante la resolución definitiva.

En el caso de reconocimiento por acreditación de experiencia laboral y profesional sólo se reconocerá en créditos el
caso de experiencia relevante del estudiante en alguna de las materias definidas en el punto 5 (Plan de Estudios). El
máximo que se puede reconocer por acreditación de experiencia profesional, se contabilizaría dentro del 15% men-
cionado anteriormente (máximo de 13,5 ECTS).

Solo se reconocerán créditos por experiencia laboral de manera muy excepcional y únicamente referidos al módulo
Advanced Management Topics (formación optativa) en caso de que los estudiantes acrediten experiencia mínima de
un año en alguno de los ámbitos de conocimiento correspondientes del módulo.

En estos casos se creará un mecanismo de reconocimiento y se hará a través de un comité evaluador formado por:
el/la titular de la asignatura, el/la director/a del departamento académico al que pertenece la asignatura y el/la direc-
tor/a del Programa. Este comité tomará la decisión de la convalidación o no de estos créditos y posteriormente esta
convalidación será entregada para que sea reconocida por la Universidad Ramon Llull.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos van dirigidos a los alumnos que, por su procedencia académica o por su procedencia
profesional, carecen de estos conocimientos necesarios para cursar el programa de forma satisfactoria.

Durante el proceso de admisiones, en función del perfil profesional y/o académico individual, se decidirá qué comple-
mentos debe completar cada alumno antes de iniciar el programa (ver la información detallada en ¿Casos exentos
según procedencia académica/profesional).

Los contenidos de estos complementos formativos tienen dos naturalezas: Contabilidad Financiera y Estadística,
que se estructuran en un módulo online y un módulo presencial en formato de tutorías.
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Cada uno de ellos, tiene una carga de trabajo equivalente a 2 ECTS que se contabilizan como complemento formati-
vo y no como parte del propio currículum del programa.

Casos exentos según procedencia académica/profesional

Si el alumno está en posesión de una titulación de ADE o Económicas, no se le requerirá completar el complemento
formativo. A todos aquellos alumnos que tengan una titulación distinta, se les requerirá completar uno o los dos mó-
dulos en función de su procedencia académica y/o profesional.

Por ejemplo: los alumnos que hayan cursado estudios científicos o de ingeniería no necesitan completar el módulo
de estadística. Los alumnos que hayan trabajado en funciones financieras no necesitan completar el módulo de con-
tabilidad financiera.

Por otro lado, podría darse el caso de un alumno que haya estudiado filosofía pero tenga una experiencia profesio-
nal en banca por la cual ya tenga conocimientos de contabilidad financiera y por lo tanto, quede exento de completar
el módulo de contabilidad. Incluso se podría dar el caso de que este mismo alumno haya ejercido funciones relacio-
nadas con la banca de inversión para las que necesitaba conocimientos avanzados de estadística, por lo que tam-
bién quedaría exento de completar ese módulo.

Contenido

· Estadística (Quantitative Methods)

El curso online ¿Métodos Cuantitativos¿ es una introducción al uso de métodos estadísticos para resolver problemas
de empresas globales. Mediante este curso se enseñan conocimientos de estadística aplicadas desde el punto de
vista de la gestión empresarial. Se pone un énfasis especial en el desarrollo de las habilidades instintos necesarias
para tomar buenas decisiones y convertirse en un directivo más efectivo.

En el curso, el estudiante adopta el rol de consultor contratado por un hotel con el objetivo de implementar un enfo-
que más riguroso que ayude en la toma de decisiones clave para el negocio. El estudiante debe desarrollar mode-
los estadísticos para predecir mejor la ocupación hotelera y la dotación de personal adecuada. El estudiante pondrá
en práctica las técnicas de muestreo y estimación para determinar los niveles de satisfacción del cliente. Asimismo,
analizará las oportunidades y los riesgos de un nuevo negocio destinado a aumentar la rentabilidad del hotel.

Los temas del curso se presentan en un formato muy interactivo con animaciones narradas y ejercicios de autoco-
rrección destinados a involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y ayudarles a entender conceptos
complejos de forma rápida.

El curso online cubre contenidos tales como: estadística descriptiva, muestreo, estimación, test de hipótesis, regre-
sión simple y múltiple y análisis de decisiones.

El curso presencial repasa los contenidos que el estudiante ha aprendido en el curso online, resolviendo posibles du-
das y sobretodo poniendo en práctica dichos conocimientos mediante la resolución de múltiples ejercicios y casos
prácticos.

· Contabilidad Financiera (Financial Accounting)

El curso online de ¿Financial Accounting¿ repasa los conceptos fundamentales de contabilidad financiera empre-
sarial mediante el ejemplo práctico de una empresa. En el curso, el estudiante sigue la evolución de dicha empresa
desde su origen y durante su primer año de funcionamiento.

El curso muestra al alumno como los sistemas contables se utilizan para plasmar el día a día de una empresa a ni-
vel financiero, poniendo especial énfasis en la comprensión de la terminología contable. El estudiante asimilará con-
ceptos contables fundamentales y, posteriormente los aplicará en el análisis detallado de los asientos contables de
la empresa. El curso plantea retos a los que típicamente se enfrentaría una empresa que requiere que el estudiante
interprete la información financiera de forma correcta para encontrar las soluciones.

Los contenidos se presentan de un modo atractivo e interactivo, con la ayuda de gráficos, imágenes y vídeos. Cons-
ta también de alrededor de 80 ejercicios prácticos autoevaluables que refuerzan los conceptos a medida que el estu-
diante progresa hacia la temática más avanzada.



Identificador : 4314611

11 / 49

El curso online cubre contenidos tales como términos y conceptos, balance, cuenta de resultados, asientos conta-
bles y estado de flujos de caja.

El curso presencial repasa los contenidos que el estudiante ha aprendido en el curso online, resolviendo posibles du-
das y sobretodo poniendo en práctica dichos conocimientos mediante la resolución de múltiples ejercicios y casos
prácticos.

Impartición

El estudiante deberá completar el módulo online obligatoriamente antes del inicio del curso académico y el módulo
presencial, que se impartirá durante la segunda semana del curso académico.

Método de evaluación

Cada módulo online incluye un test de autoevaluación, administrado por el programa que tiene acceso continuo a
los resultados individuales obtenidos por cada estudiante. Este test constata si se han adquirido los conocimientos
necesarios requeridos antes de empezar el programa, mediante la obtención de una puntuación superior al 75%. El
curso online permite al estudiante acceder a los contenidos y ejercicios de autoevaluación tantas veces como requie-
ra.

Adicionalmente, el alumno deberá asistir a las sesiones presenciales de tutorías en grupo. Para asegurar que dichos
conocimientos se han adquirido de forma satisfactoria, al finalizar esas sesiones se realizará un examen obligatorio.
Al estudiante que no supere dicho examen, se le impartirán sesiones de tutoría individuales y presenciales tutoriza-
das por profesores especializados en cada uno de los módulos, hasta que el alumno haya adquirido los conocimien-
tos necesarios y supere el examen.
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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

Presentación de conceptos

Exposiciones de directivos/empresarios invitados

Examen parcial y final

Lecturas

Discusión de casos

Ejercicios prácticos

Proyectos de investigación

Proyectos de consultoría

Proyectos académicos

Ejercicios de simulación

Trabajo de fin de asignatura tipo paper

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Visitas a empresas

Talleres

Coaching individual y en equipo

Exposición profesor invitado

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

Trabajo individual del estudiante

Estudio individual del estudiantes

Simulaciones y juegos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en clase como contribución positiva

Trabajo individual o en grupo sobre ejercicios y casos de estudio

Presentación de proyecto individual o en grupo

Peer Evaluation

Examen individual

Paper individual

Versión escrita del Trabajo Final de Master

Defensa oral del TFM

5.5 NIVEL 1: Comprensión del Entorno (Understanding the Context)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a las Corporaciones Globales (Introduction to Global Firms)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
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ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Al finalizar esta materia, los estudiantes serán capaces de construir representaciones complejas sobre los problemas y situaciones a las que se enfren-
ta un directivo, analizando, discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí, utilizando las herramientas a disposición de la dirección
internacional.

Concretamente, una vez completada esta materia los estudiantes serán capaces de:

· poner en práctica las herramientas necesarias para analizar y evaluar cómo los directivos diseñan e implementan estrategias para sostener y mejorar el desempe-
ño empresarial, teniendo en cuenta factores clave para la posición competitiva a corto y largo plazo de las compañías que lideran

· integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios sobre porqué y como algunas empresas muestran un mayor desempeño que otras en un
mercado específico 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

· analizar y planificar estrategias competitivas efectivas para empresas que compiten en distintas industrias, trabajando en un entorno empresarial global diverso y
multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· poner en práctica los conceptos y herramientas necesarias para dirigir a personas y equipos, adaptándose y siendo flexibles en sus actuaciones en el marco del
producto/servicio/departamento/región/empresa en la que se sitúe dicha práctica

· aplicar métodos y estrategias para liderar personas y equipos en una diversidad de situaciones empresariales, poniendo en práctica el compromiso con la socie-
dad a propuestas y actuaciones específicas en el contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como materia que inicia el programa, esta materia ofrece a los estudiantes una perspectiva histórica de la estrategia con el objetivo de analizar el rol
del directivo en las organizaciones en particular y en la sociedad en general. El objetivo es que el estudiante reflexione sobre el ejercicio de la dirección
en general y sobre su propio posicionamiento en el ejercicio de dicha habilidad directiva. Así, esta materia aborda cuestiones relativas, por un lado, a
la estrategia competitiva en empresas globales y, por el otro, al comportamiento organizacional y el liderazgo en las empresas globales.

En relación con la primera de estas áreas se trabajan contenidos vinculados al proceso estratégico mediante el análisis de casos reales así como la
participación de directivos de distintas industrias. Los temas cubiertos se refieren a distintos contextos sectoriales , al posicionamiento competitivo.Se
realizan análisis estratégicos de distintas compañías, valorando sus capacidades y su estrategia competitiva, y se revisan y valoran distintos modelos
de negocio y sus ventajas competitivas en función de los contextos geopolíticos y sectoriales correspondientes.

En relación con la segunda de las áreas citadas, los estudiantes van confeccionando a lo largo de la materia un diario de aprendizaje que comparten
con el profesor/coach que les servirá como plan personalizado de desarrollo de competencias de liderazgo a largo plazo. Se tratan cuestiones como
el liderazgo; la comunicación y las habilidades comunicativas, la motivación; el poder, la influencia y la gestión de conflictos; la gestión de personas y
equipos; y la gestión del cambio y la cultura organizativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:
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- Estrategia Competitiva en Empresas Globales

- Comportamiento Organizacional y Liderazgo en Empresas Globales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

G3 - El estudiante ha de ser capaz de poner en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actuaciones específicas en el
contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 25 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

20 100

Lecturas 40 0

Discusión de casos 40 100

Ejercicios prácticos 30 0

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Exposición profesor invitado

Discusión/debate en el aula

Presentación de trabajos individuales y en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

20.0 30.0

Paper individual 50.0 50.0

NIVEL 2: Contexto Global (Global Context)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Una vez completada esta materia, los estudiantes serán capaces de operar teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes del entorno económico,
geopolítico y social en el que operan las empresas. Concretamente, al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de:

· aplicar las herramientas aprendidas para llevar a cabo un análisis macroeconómico de un país que le permita diseñar estrategias corporativas y adaptarlas a las
distintas áreas funcionales y unidades de negocio en entornos globales, inciertos y dinámicos

· interpretar los principales acontecimientos macroeconómicos de los inicios del siglo XXI

· integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

· valorar el papel jugado por los distintos actores e instituciones en la sociedad a nivel global, así como su nivel de influencia en la actividad de los negocios mos-
trando su capacidad para trabajar en un entorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas provenientes
de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· analizar de forma crítica algunas de las principales transformaciones sociales acontecidas en los últimos quince años

· elaborar un informe de país (country report) que refleje el mapa de instituciones sociales y políticas así como los retos identificados, y cómo todo ello influye la
industria o sector objeto de estudio y los negocios en dicha área que muestre su capacidad para adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del pro-
ducto/servicio/ departamento/región/empresa a su cargo

· poner en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actuaciones específicas en el contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización

· organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la
contribución del grupo

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los líderes deben entender el contexto global para poder tomar buenas decisiones de manera responsable. Las organizaciones operan en un entorno
complejo dinámico e internacional y es es necesario entender las variables económicas y políticas para riesgos y maximizar retornos. En este sentido,
esta materia aborda cuestiones vinculadas, por un lado, a la economía internacional y, por el otro a las relaciones entre los negocios los gobiernos y la
sociedad.

En relación con la primera de estas áreas, los alumnos deben analizar un país para identificar los riesgos asociados al lanzamiento de un producto o
servicio de una empresa real. Para ello esta área se centra en la dimensión económica en particular y cómo su comprensión permite al directivo mini-
mizar los riesgos y maximizar el retorno en las distintas áreas geográficas. El directivo debe conocer y controlar el impacto de las variables macroeco-
nómicas en el negocio de la empresa, variables tales como: intereses, cuotas de cambio, política monetaria/fiscal.Hay distintos mercados que afectan
la marcha diaria y a largo plazo de las empresas, el financiero, el de los recursos naturales, el laboral, entre otros. Es imprescindible conocer el funcio-
namiento de dichos mercados así como las interrelaciones entre ellos para poder tomar decisiones estratégicas de calidad.

En relación con la segunda de las áreas citadas, mediante el uso de una simulación de reunión de un organismo internacional, como por ejemplo la
ONU, como actividad articuladora de los aprendizajes, se tratan cuestiones como el papel de los activistas, de los movimientos sociales y las ONGs,
variedades de capitalismo, niveles de influencia y lobbying, implicaciones políticas y de negocios del cambio climático, los negocios y los derechos hu-
manos o el papel del factor cultural en los negocios. Esta área cubre temas que permiten entender la política a nivel de países y zonas geográficas y
las estructuras de estado asociadas, las distintas políticas industrial, comercial, financiera y fiscal en régimenes nacionales distintos así como el futuro
de la política internacional.

El directivo debe entender el entorno en el que las empresas operan, centrándose en las dimensiones política, social y cultural que influyen significati-
vamente en la económica-empresarial
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Análisis de Economía Internacional

- Empresa, Gobierno y Sociedad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - El estudiante ha de ser capaz de poner en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actuaciones específicas en el
contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización.

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

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

E1 - El estudiante ha de ser capaz de diseñar estrategias corporativas y adaptarlas a las distintas áreas funcionales y unidades de
negocio en entornos globales, inciertos y dinámicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 35 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

15 100

Lecturas 20 0

Discusión de casos 60 100

Ejercicios prácticos 10 50

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Exposición profesor invitado

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

20.0 30.0
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Examen individual 20.0 20.0

Paper individual 30.0 30.0

NIVEL 2: Análisis Empresarial Internacional (International Business Analytics)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de poner en práctica las herramientas para el análisis de la información del mercado y de la em-
presa como usuarios de las mismas. Concretamente, al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de:

· poner en práctica los conocimientos y herramientas adquiridos en relación a la contabilidad financiera y a la contabilidad de gestión para enfrentarse a la comple-
jidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vincula-
das a la aplicación de sus conocimientos y juicios

· valorar las prácticas de gestión financiera presentadas en los casos analizados teniendo en cuenta las características de un entorno empresarial global diverso y
multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· aplicar los conocimientos adquiridos en relación con las herramientas de análisis cuantitativo y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la toma de decisiones directiva, adaptándose y siendo flexible en sus ac-
tuaciones en el marco del producto/ servicio/ departamento/ región/ empresa a su cargo

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se centra en cómo los directivos entienden, interpretan y usan la información de mercado y de la propia empresa para poder seguir la
marcha de los negocios y poder utilizar la información histórica como base para la estrategia de futuro. No solamente es importante el proceso de to-
ma de decisiones si no también su comunicación. En el análisis del contexto y del entorno de las organizaciones, una parte fundamental es conocer el
mercado, haciendo un énfasis especial en el conocimiento de los consumidores y/o de los clientes, así como de los canales de distribución. Así, esta
materia aborda cuestiones relativas, por un lado, a la contabilidad financiera internacional y, por el otro, a los métodos cuantitativos aplicados.

En relación con la primera de estas áreas, y a través de discusiones plenarias de los principios contables fundamentales y posterior aplicación a casos
reales, se abordan cuestiones vinculadas a la contabilidad financiera y a la contabilidad de gestión como por ejemplo inmovilizado y depreciaciones,
ingresos y cuentas por cobrar, estados financieros consolidados, comportamiento de los costes y análisis de costes volumen-rentabilidad, evaluación
de costes y beneficios relevantes para la toma de decisiones, Planificación estratégica, previsión de beneficios y presupuestos) y a la contabilidad de
gestión.

En relación con la segunda de las áreas citadas, se trabajan las herramientas cuantitativas necesarias para realizar investigaciones de mercado, análi-
sis de la demanda, exploración de relaciones entre variables, previsión de riesgo y retorno, y previsión de escenarios. En este caso la materia no cubre
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el uso técnico de las herramientas si no el uso empresarial de las mismas, es decir se vinculan los contenidos al rol del usuario de dichas herramientas
dentro de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Contabilidad Financiera Internacional y Reporting

- Métodos Cuantitativos Aplicados

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 90 100

Examen parcial y final 50 100

Ejercicios prácticos 35 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Trabajo individual del estudiante

Estudio individual del estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

40.0 50.0

Examen individual 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Tomando Decisiones (Decision Making)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategia Corporativa en Empresas Globales (Corporate Strategy in Global Firms)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6



Identificador : 4314611

19 / 49

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Una vez completada esta materia los estudiantes serán capaces de aplicar herramientas aprendidas para diseñar y formular las estrategias para em-
presas globales. Concretamente, al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de:

· comprender la complejidad de dirigir compañías multi-negocio y/o multi-localizadas, adaptándose y siendo flexible en sus interpretaciones y análisis en el marco
del producto/servicio/ departamento/región/ empresa a su cargo

· mejorar sus capacidades analíticas y de toma de decisiones en el momento de enfrentar retos estratégicos y organizativos construyendo representaciones comple-
jas de los problemas y situaciones a las que debe enfrentarse un directivo implicado en el diseño e implementación de estrategias a nivel corporativo, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí

· diseñar planes estratégicos aplicando las herramientas adquiridas y desde la consciencia de las implicaciones derivadas de trabajar en un entorno empresarial glo-
bal diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la
contribución del grupo.

· desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la consecución de los objetivos establecidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se centra en la presentación y la posterior integración de las decisiones para poder competir a nivel de negocio/proyecto. En este sentido,
a través de la metodología del caso así como la presencia de invitados, esta materia abordará cuestiones vinculadas a la estrategia corporativa en em-
presas globales. Concretamente, se trabajarán, por un lado, aspectos vinculados con el ¿corporate scope¿ y el papel del centro corporativo (la gestión
de la empresa diversificada, oportunidades y amenazas de la internacionalización, integración vertical) y, por el otro, con las modalidades de desarrollo
corporativo (desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones como estrategia para avanzar, el partenariado estratégico, corporate venture capital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplo de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Estrategia Corporativa en Empresas Globales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 20 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

20 100

Discusión de casos 15 100

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Visitas a empresas

Coaching individual y en equipo

Exposición profesor invitado

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

30.0 30.0

Presentación de proyecto individual o en
grupo

10.0 15.0

Paper individual 20.0 30.0

NIVEL 2: Cómo Competir en un Entorno Global: Decisiones Operativas (How to Compete in a Global Context: Operational Decisions)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

17

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de poner en práctica las herramientas de toma de decisiones de las distintas áreas funcionales
(marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos) para dirigir empresas en entornos globales. Concretamente, al finalizar esta materia los estu-
diantes serán capaces de:

· gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en prácti-
ca las herramientas del Management correspondientes a las áreas funcionales del marketing, las finanzas, las operaciones y la dirección de personas.

· analizar el entorno de negocios y de marketing en la que una organización está operando para determinar las mayores oportunidades y problemas que la organi-
zación afronta, desarrollar un conjunto alternativo de estrategias de marketing, seleccionar la más apropiada y convertirla en planes susceptibles de ser puestos
en acción, teniendo en cuenta que trabaja en un entorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas prove-
nientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· valorar el desempeño financiero anterior de una empresa (i.e., su posición financiera y rentabilidad) y proponer una expectativa razonable e informada sobre las
tendencias de su evolución, adaptándose y siendo flexible en sus actuaciones en el marco del producto/ servicio/departamento/región/empresa a su cargo

· aplicar la comprensión de la interrelación entre los estados financieros y prever la dirección de los cambios en ciertas cuentas en función de la existencia de
acontecimientos externos o de la iniciativa de la dirección

· tomar decisiones en el área de las operaciones en una diversidad de situaciones empresariales, adaptándose y siendo flexible en sus actuaciones en el marco del
producto/ servicio/departamento/región/empresa a su cargo

· evaluar de forma crítica el éxito de estrategias de dirección de personas determinadas desde múltiples perspectivas (e.g., clientes, propietarios, directivos y em-
pleados) y atendiendo a las especificidades de un entorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas pro-
venientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· traducir su comprensión sobre la dirección efectiva de personas en políticas y prácticas coherentes con la estrategia organizativa

· comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la
contribución del grupo

· desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la consecución de los objetivos establecidos

· desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es cubrir las decisiones estratégicas a nivel funcional, concretamente aquellas decisiones que determinan cómo debe com-
petir la empresa u organización para obtener los objetivos estratégicos. Es la parte técnica fundamental del programa y está directamente relacionada
con la formación optativa posterior en la que los estudiantes adquieren conocimientos avanzados en aquellas áreas que les interesan por cuestiones
profesionales o personales. Así, esta materia aborda cuestiones relativas a las cuatro áreas funcionales del marketing, las finanzas, las operaciones y
la dirección de personas.

En relación con el área de marketing, seaborda el proceso de marketing estratégico y operacional, entendiéndolo como motor de la creación de valor
empresarial. Permite a los alumnos desarrollar de forma integral el proceso de planificación comercial: 1) análisis y diagnóstico de mercados, 2) diseño
de estrategias de marketing: con especial foco en la segmentación de mercados, la definición de propuestas de valor y la gestión de productos y mar-
cas y, 3) implementación de programas comerciales. Esta área a través del análisis de casos reales estimula el análisis crítico, el pensamiento estraté-
gico y la comunicación de argumentarios. Se trabaja con una mirada amplia en cuanto al análisis de sectores, geografías y situaciones competitivas.

En relación con el área de finanzas, a través de metodologías como el análisis de una empresa real para tomar una decisión de inversión, se cubre el
ámbito de actuación y de responsabilidad de la dirección financiera. Es importante que el ejecutivo conozca las decisiones financieras de las que debe
responsabilizarse tanto dentro de la empresa como las relacionadas con los inversores y deudores. Se trata de conocer la gestión de la cuenta de re-
sultados así como la gestión del balance. Uno de los procesos en los que se hace hincapié es el de valoración de activos (tanto reales como financie-
ros) para poder gestionar las relaciones de las corporaciones con los mercados de capitales a nivel internacional. Entender la relación riesgo-rentabili-
dad permitirá al directivo controlar y gestionar el riesgo de las empresas e instituciones en general y asumir la responsabilidad de asegurar la liquidez
así como asegurar la sostenibilidad económica a futuro. Se tratan los temas fundamentales desde la perspectiva de la dirección general. Como parte
del proyecto de análisis y valoración de una empresa los estudiantes negocian la potencial relación con otras empresas como inversión a través de un
ejercicio de role play donde cada uno tiene información asimétrica.

En relación con el área de las operaciones, a través de metodologías del caso, se abordan cuestiones como la gestión de las operaciones en un en-
torno competitivo y global, estrategias de operaciones en el sector industrial, estrategias de operaciones en el sector de servicios, sistemas eficientes,
desarrollo de nuevos productos y servicios, capacidad de planificación y control, gestión de la calidad y sostenibilidad.

Finalmente, en relación con el área del diseño organizacional, el objetivo es equipar con los conocimientos necesarios para quelos alumnos puedan di-
señar, implantar y seguir los principales procesos y políticas de Recursos Humanos que conforman la arquitectura de gestión de personas de una or-
ganización que opera en entornos internacionales. Entender los procesos como el reclutamiento y retención de talento internacional permitendiseñar
estructuras organizativas óptimas en entornos multiculturales, dinámicos y expuestos a cambios constantes., a través de metodologías de aplicación a
casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:
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- Marketing: Desarrollo de una Propuesta de Valor

- Finanzas: Toma de Decisiones Financieras en Empresas Globales

- Operaciones Globales: Procesos y Sistemas

- Diseño Organizacional de Empresas que Operan en Entornos Globales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

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

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 100 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

20 100

Examen parcial y final 60 100

Lecturas 50 0

Discusión de casos 150 100

Ejercicios prácticos 30 50

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Visitas a empresas

Exposición profesor invitado

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

Trabajo individual del estudiante

Estudio individual del estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

15.0 20.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

15.0 20.0

Presentación de proyecto individual o en
grupo

10.0 15.0

Peer Evaluation 5.0 10.0

Examen individual 35.0 50.0

Paper individual 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Implementación y Sostenibilidad (Execution and Sustainability)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Implementación de la Estrategia (Executing the Strategy)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

9

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Una vez completada esta materia los estudiantes serán capaces de implementar la estrategia formulada en el módulo 2. Tomando decisiones. Concre-
tamente, al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de:

· analizar las oportunidades de negocio en distintos mercados y geografías, integrando conocimientos y enfrentándose 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 conoci-
mientos y juicios

· seleccionar y poner en funcionamiento las herramientas y estrategias apropiadas para gestionar el crecimiento, gestionando autónoma, proactivamente y con éxi-
to un producto/servicio/área geográfica para alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas adquiridas en el Módulo 2
y en esta materia.

· aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multi-
disciplinares) relacionados con su área de estudio, como es el que se propone en la simulación de gestión
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· diseñar planes de sistemas de información alineadas con respecto una estrategia empresarial global, teniendo en cuenta el entorno empresarial global diverso y
multicultural, y superando los retos que supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

· evaluar la necesidad y la importancia de herramientas de gestión empresarial de fiabilidad contrastada así como el impacto de la implantación efectiva de la es-
trategia en la dirección de organizaciones, construyendo representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando, discriminando e interrelacionan-
do escenarios o contextos entre sí

· gestionar una organización en un contexto competitivo y en constante y rápido cambio, iniciando o gestionando aquellos cambios en su organización que sean
necesarios para incrementar las probabilidades de sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global

· comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la
contribución del grupo

· desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la consecución de los objetivos establecidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los líderes empresariales necesitan dominar la ejecución de la estrategia seleccionada. Para ello, deben comprender los retos que surgen de la com-
plejidad de la ejecución y cómo evaluar dicha ejecución. Esta materia, al igual que el módulo 2, tiene un carácter funcional orientado a responder a las
preguntas: cómo acceder al mercado, cómo organizar los recursos, cómo evaluar la ejecución de los planes definidos y cómo incorporar las nuevas
tecnologías digitales en la gestión. Esta materia tiene un enfoque internacional y práctico con la inclusión de un juego de simulación que permite eva-
luar el impacto de todas las acciones y planes definidos, tales como el plan de marketing y ventas, el plan de producción, el plan financiero, etc.

En este sentido, esta materia abordará cuestiones vinculadas, por un lado, a la implementación de la estrategia y a la gestión de oportunidades de ne-
gocio desde un punto de vista de las estrategias de entrada a un mercado y de la dirección de sistemas de información y, por el otro a la simulación de
la gestión.

En relación con la contribución del área de las estrategias entrada a un mercado la implementación de la estrategia y la gestión de oportunidades de
negocio, se abordan cuestiones relativas a la gestión del crecimiento (en cuanto a la gestión de clientes y a la gestión de la internacionalización), la
transformación de los negocios (el paso de vender productos a vender soluciones) y el marketing digital.

En relación con la contribución del área de sistemas de información, y mediante casos, se trabajan cuestiones relativas a las bases de datos, los sis-
temas ERP, sistemas de cadena de suministros, operaciones e infraestructura de tecnologías de la información, plataformas y ecosistemas, sistemas
CRM, cloud computing o la seguridad en la reingeniería de procesos de negocios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Implementación de la Estrategia y Gestión de Oportunidades de Negocio

- Simulación de Gestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

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

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



Identificador : 4314611

25 / 49

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 40 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

15 100

Examen parcial y final 20 100

Lecturas 25 10

Discusión de casos 40 100

Ejercicios de simulación 75 100

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Visitas a empresas

Exposición profesor invitado

Discusión/debate en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

20.0 25.0

Presentación de proyecto individual o en
grupo

10.0 15.0

Peer Evaluation 5.0 10.0

Examen individual 20.0 30.0

NIVEL 2: Emprendeduría e Innovación Internacional (Global Entrepreneurship and Innovation)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez completada esta materia los estudiantes serán capaces de poner en práctica las capacidades de emprendeduría y de innovación.

Concretamente, al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de:

· analizar los factores que impactan en el proceso emprendedor en un entorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar
con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos

· identificar, crear y evaluar las oportunidades de forma adecuada, aplicando los conocimientos y herramientas adquiridas en la materia

· crear y articular modelos de negocio que aseguren la viabilidad financiera de la oportunidad que se persigue

· iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global

· poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la consecución de los objetivos establecidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los líderes empresariales globales necesitan capacidades de emprendedor para poder liderar la organización de modo sostenible. Las empresas de-
ben innovar constantemente para ser competitivas. El curso ayuda al estudiante a entender y utilizar la los procesos de ¿design thinking¿ utilizando la
convergencia digital para adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas.

En este sentido, esta materia abordará cuestiones vinculadas a la emprendeduría y la innovación. Concretamente, se trabajarán contenidos vinculados
a la búsqueda y la evaluación de oportunidades de negocio (la proposición de valor, innovación y speed dating), el paso de la idea al negocio (la eva-
luación de la oportunidad, el business model canvas), la elaboración del business plan (estructuración y contenidos) y la financiación de la start-up (bu-
siness angels, venture capital).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Emprendeduría e Innovación Internacional

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 20 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

10 100

Lecturas 10 0

Discusión de casos 35 100

Proyectos académicos 50 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor
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Visitas a empresas

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

10.0 15.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

30.0 40.0

Presentación de proyecto individual o en
grupo

10.0 15.0

Peer Evaluation 5.0 10.0

Paper individual 25.0 35.0

NIVEL 2: Liderando el Cambio en Empresas Globales (Leading Change in Global Firms)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Al finalizar esta materia los estudiantes serán capaces de poner en práctica la gestión del cambio así como implementar estrategias de crecimiento co-
nociendo el impacto de las mismas en la comunidad y la sociedad en general, en entornos inciertos y globales. Concretamente, al finalizar esta mate-
ria los estudiantes serán capaces de:
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· poner en práctica un modelo comprehensivo para iniciar, gestionar y liderar el cambio para incrementar las probabilidades de sostenibilidad competitiva de la
misma en un entorno global

· tomar decisiones estratégicas de manera efectiva a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entor-
nos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la dirección de empresas

· analizar e interpretar con la complejidad necesaria los retos derivados de la gestión ética y el ejercicio de la responsabilidad corporativa en empresas globales, tal
y como éstos emergen en el marco de una gestión autónoma, proactiva y efectiva de un producto/ servicio/área geográfica para alcanzar los objetivos determina-
dos en su función, poniendo en práctica las herramientas a su disposición

· incluir en su estrategia de gestión del cambio los retos vinculados con la gestión ética, poniendo en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actua-
ciones específicas en el contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización

· comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades

· trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común

· trabajar en un entorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con
sistemas de valores distintos

· organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la
contribución del grupo

· desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la consecución de los objetivos establecidos

· desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

La ejecución implica dos áreas de influencia: gestionar los activos existentes y gestionar las oportunidades de negocio. Los líderes empresariales ne-
cesitan evaluar y seleccionar nuevas oportunidades de negocio que tengan una cabida estratégica dentro del portfolio existente y que, a la vez, sean
económicamente viables.

Otro componente de la implementación estratégica es la gestión del cambio estratégico. Los líderes de las organizaciones globales necesitan tener la
capacidad de crear equipos globales y diversos que ejecuten e implementen la estrategia de modo efectivo. La clave está en alinear la habilidad del
liderazgo y el desarrollo con las necesidades de la organización.

Las organizaciones, sin importar el sector, necesitan evolucionar y cambiar junto con el entorno y este cambio deberían instigarlo y dirigirlo los mismos
líderes de la organización en lugar de dejarlo exclusivamente en manos de los especialistas en gestión del cambio.

Cuando implementan la estrategia, las organizaciones se enfrentan a retos éticos así como a demandas crecientes para crear valor teniendo en cuen-
ta los stakeholders. Gestionar estos aspectos es crucial para un crecimiento sostenible y para la responsabilidad social corporativa.

Así, esta materia abordará cuestiones vinculadas, por un lado, al liderazgo del cambio en empresas globales y, por el otro, a la gestión ética y a la res-
ponsabilidad social de empresas globales.

En relación con la primera de estas áreas, y a través de una metodología experiencial basada en la resolución de un caso en clave de simulación, se
abordarán las cuestiones implicadas en la toma de decisiones necesaria para liderar el cambio en las organizaciones. Los distintos roles asumidos a
partir del posicionamiento propio en cuanto a los retos planteados en el caso dotarán a los estudiantes de una oportunidad única para mejorar sus ha-
bilidades de ejecución de las estrategias necesarias para identificar las vías de aceleración del cambio, los apoyos y las resistencias. El feedback re-
cibido por parte del profesorado a medida que diseñan la estrategia, la implementan y la revisan para decidir si un cambio de táctica es necesario, así
como el análisis de las distintas tácticas puestas en marcha por los distintos actores (representados por los distintos equipos), las oportunidades de co-
construcción de conocimiento con sus compañeros de clase constituirán el foco de aprendizaje de esta área de la materia.
En relación con la segunda de las áreas que esta materia tratará, la gestión ética y a la responsabilidad social de empresas globales, se trabajarán
cuestiones vinculadas a la ética en la empresa, ¿sustainability issue mapping¿ ¿stakeholder mapping and engagement¿, innovación social y me-
dioambiental, emprendeduría e intraemprendeduría social, tendencias en la sostenibilidad de la responsabilidad social corporativa, y métrica para la
sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de las asignaturas comprendidas dentro de esta materia son:

- Liderando el Cambio en Empresas Globales

- Gestión Ética y Responsabilidad Social de Empresas Globales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

G3 - El estudiante ha de ser capaz de poner en práctica el compromiso con la sociedad a propuestas y actuaciones específicas en el
contexto de la toma de decisiones estratégica de su organización.

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

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

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.
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T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E3 - El estudiante ha de ser capaz de organizar, integrar y dirigir equipos internacionales de alto rendimiento multidisciplinares
promoviendo un clima de trabajo de cooperación y optimizando la contribución del grupo.

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 20 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

20 100

Lecturas 10 0

Discusión de casos 50 100

Ejercicios de simulación 30 100

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Coaching individual y en equipo

Discusión/debate en el aula

Trabajo individual del estudiante

Simulaciones y juegos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

20.0 30.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

20.0 30.0

Peer Evaluation 10.0 15.0

Examen individual 20.0 30.0

Paper individual 15.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Conocimiento Avanzado en Management (Avanced Management Topics)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conocimiento Avanzado en Management (Avanced Management Topics)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

12 12

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

En este módulo los estudiantes personalizan el programa escogiendo entre una variada oferta de asignaturas optativas tanto para profundizar en un
área de conocimiento concreto como en un sector de actividad o en una zona geográfica. La materia del módulo 2 "Cómo competir: Decisiones Opera-
tivas" es la base para desarrollar las materias avanzadas en cada una de las áreas funcionales y dar la posibilidad al estudiante de especializarse en
dicha área.

En este módulo, cada estudiante debe realizar 24 ECTS, a escoger entre unala oferta total de créditos alrededor de 140 ECTS, repartidos en asignatu-
ras optativas englobadas en tres de las siguientes áreas que se detallan a continuación:

-Conocimiento Avanzado en Gestión Internacional (Advanced International Management Topics)

-Conocimiento Avanzado en Estrategia Global (Advanced Topics in Global Strategy)

-Conocimiento Avanzado en Liderazgo (Advanced Topics in Leadership)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de asignaturas son:

Advanced Topics in International Management

-Management Control Systems

-Advanced Brand Management

-Supply Chain Management

Advanced Topics in Global Strategy

-Strategic Management of Technology

-Strategy Making with CEOs

-Doings Business Globally

Advanced Topics in Leadership

-Change Management

-Negotiation and Strategic HR
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-In Search of Principles for a Life Philosophy

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

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

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

T2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en equipo eficaz y solidariamente para alcanzar un objetivo común.

T3 - El estudiante ha de ser capaz de desempeñar el rol de líder responsable apoyando, dirigiendo y guiando a los demás hacia la
consecución de los objetivos establecidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - El estudiante ha de ser capaz de iniciar o gestionar el cambio en su organización para incrementar las probabilidades de
sostenibilidad competitiva de la misma en un entorno global.

E1 - El estudiante ha de ser capaz de diseñar estrategias corporativas y adaptarlas a las distintas áreas funcionales y unidades de
negocio en entornos globales, inciertos y dinámicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 100 100

Exposiciones de directivos/empresarios
invitados

100 100

Examen parcial y final 100 100

Lecturas 50 10

Discusión de casos 100 100

Proyectos de investigación 50 50

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 100 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Visitas a empresas

Talleres

Coaching individual y en equipo

Exposición profesor invitado

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula
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Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

Trabajo individual del estudiante

Estudio individual del estudiantes

Simulaciones y juegos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase como contribución
positiva

15.0 20.0

Trabajo individual o en grupo sobre
ejercicios y casos de estudio

15.0 20.0

Presentación de proyecto individual o en
grupo

10.0 15.0

Peer Evaluation 5.0 10.0

Examen individual 20.0 30.0

Paper individual 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Final de Máster (Business Plan)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Final de Máster (Business Plan)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este trabajo realizado al final del MBA permitirá al estudiante integrar todos los conocimientos y progresar en las competencia trabajadas durante el
MBA. El estudiante sabrá aplicar también los conocimientos adquiridos en el contexto adecuado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo consiste en la elaboración y defensa del Trabajo de Final de Máster (de ahora en adelante TFM). Tiene una carga de 6 ECTS y cada es-
tudiante tiene acceso a la supervisión y dirección de un profesor/a de la escuela. Dado su carácter integrador y aplicado, el trabajo se materializa en
los últimos meses del programa, durante la fase de optativas, aunque los estudiantes inician el proceso con anterioridad durante el módulo 3.

Los estudiantes pueden escoger entre 3 modalidades:

Proyecto de Creación de Empresas (Business Plan)

Esta modalidad ofrece al estudiante la posibilidad de aplicar e integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del MBA en un plan de empresa.

Las fases en las que se concreta son:

-Buscar y seleccionar una idea de negocio

-Analizar su viabilidad

-Diseñar un modelo de negocio

-Elaborar un plan de ejecución del modelo y defenderlo oralmente

Trabajo de Investigación (Master Thesis)

Esta modalidad consiste en la elaboración de un trabajo de investigación con el objetivo de desarrollar una contribución original y propia en un tema
de conocimiento con el rigor académico propio de un trabajo de investigación. Esta modalidad debe reflejar los conocimientos y técnicas adquiridos du-
rante el MBA.

Las fases en las que se concreta son:

-Formular un tema de investigación (research question) y plasmarlo en una propuesta de investigación preliminar (research proposal)

-Elaborar un documento escrito en formato de artículo académico que debe ser defendido oralmente

Trabajo de Consultoría (Consulting Project)

Esta modalidad ofrece al estudiante la posibilidad de aplicar e integrar los conocimientos y técnicas adquiridos a lo largo del MBA en un trbaajo orien-
tado a resolver un desafío real de una empresa.

Las fases en las que se concreta son:

-Análisis del desafío

-Diseñar un plan de acción para resolver el desafío

-Elaborar un proyecto escrito y defenderlo oralmente ante un panel compuesto por un profesor de ESADE y un representante de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Proyecto de Máster

El Proyecto de Máster es un componente básico del Programa MBA y es el último requisito académico que han de satisfacer los participantes del pro-
grama para la concesión del título. Una vez realizado con éxito, los estudiantes obtendrán 6 créditos ECTS.

El Proyecto de Máster puede adoptar los siguientes formatos:

· Un Plan de Empresa, orientado fomentar el espíritu emprendedor.

· Una Tesis de Máster, con el fin de demostrar las capacidades investigadoras del participante

· Un Proyecto de Consultoría, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de negocios, siguiendo unas determinadas condi-
ciones.
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Cada una de estas opciones de proyecto tiene un coordinador de tutorías. El coordinador es el encargado de poner al estudiante en contacto con el tu-
tor más adecuado, en función del tema de su Proyecto de Máster.

Los estudiantes tienen distintos recursos a su disposición para realizar con éxito el Proyecto de Máster del Full-Time MBA, dependiendo del formato
que elijan:

· Plan de Empresa: los estudiantes que eligen esta opción deben matricularse en un curso diseñado especialmente para cubrir las necesidades de redactar un plan
de empresa como Proyecto de Máster. Este curso tiene su propio sitio web y su profesorado responsable.

· Tesis de Máster: los estudiantes tiene acceso a un sitio web con información específica sobre el proceso de redacción de una Tesis de Máster académica. El coor-
dinador designa a un tutor que asiste a cada estudiante en su trabajo individual.

· Proyecto de Consultoría: los estudiantes que seleccionan esta opción deben matricularse en un curso que trata especialmente sobre cómo hacer consultorías. Este
curso tiene su propio sitio web y su profesorado responsable, junto con un coordinador de las empresas participantes.

El Plan de Empresa

Iniciar un nuevo negocio es una aventura que requiere no solo ingenio e iniciativa, sino también trabajar duro y ser persistente. Es una gran opor-
tunidad para experimentar el proceso emprendedor en un laboratorio; un test básico para los estudiantes antes de convertirse en emprendedores
¿reales¿.

Como preparación para quienes opten por la opción ¿Plan de Empresa¿, este curso ayuda a:

· Desarrollar una definición amplia de emprendimiento (entrepreneurship): Emprendimiento independiente, emprendimiento corporativo o intrapreneurship,
emprendimiento social.

· Adoptar y utilizar un modelo que integre las cuatro dimensiones del emprendimiento: El equipo emprendedor, la oportunidad, los recursos y el contexto

· Identificar, desarrollar, evaluar y lanzar nuevas ideas: identificar ideas para nuevas aventuras empresariales, desarrollar las propias capacidades para presentar
ideas de forma concisa y convincente y evaluar el potencial de las nuevas ideas de negocio para convertirlas en oportunidades de negocio

· Aprender a conocer las posibilidades y las limitaciones de los distintos modelos de negocio
· Integrar los conocimientos previos en el desarrollo de un plan de empresa

Un tutor designado por el profesorado del curso ¿Business Plan¿ será el encargado de supervisar el Plan de Empresa de los estudiantes. Cada tutor
será responsable de proporcionar a sus estudiantes la orientación y el feedback necesarios para garantizar la máxima calidad en el proyecto de elabo-
ren. El tutor formará parte del Tribunal que evaluará el Plan de Empresa, y también facilitará feedback y evaluará el informe final.

La Tesis de Máster

Es un trabajo de investigación destacado, con el cual el participante pretende demostrar sus capacidades investigadoras. Cada participante elige el te-
ma de su tesis y desarrolla un trabajo original e individual, formulando preguntas de investigación y aplicando las teorías y metodologías investigado-
ras para desarrollar su contribución. Dicha contribución puede ser una nueva perspectiva de una teoría ya existente, la aplicación de una teoría a un
caso real o la respuesta a una pregunta de investigación a través de un trabajo de campo.

La tesis puede tener tres formatos distintos:

· Teórica: consistente en una revisión extensa de la literatura, aportando una síntesis original o una nueva perspectiva sobre un tema.

· Empírica: basada en un trabajo de campo original realizado por el participante utilizando metodologías cualitativas/cuantitativas.

· Caso de investigación: fruto de un estudio en profundidad de un tema o una situación determinada en una organización concreta (o en unas pocas organizacio-
nes).

Los estudiantes tienen a su disposición dos recursos principales para realizar con éxito la Tesis de Máster del MBA:

Un sitio web diseñado para proporcionar a los estudiantes los recursos y las herramientas necesarios para ayudarles a elaborar su Tesis de Máster.
Entre otras cosas, este web:

· Pone a disposición de los estudiantes el calendario propuesto para la entrega de los diferentes borradores de la Tesis de Máster y las formas requeridas para cada
una de estas entregas (resumen ampliado y versión final).

· Contiene información y herramientas para ayudar a los estudiantes en el proceso de redacción académica.

· Proporciona enlaces a recursos bibliográficos para la búsqueda de información.

· Sirve de herramienta para gestionar la elaboración de la Tesis de Máster, puesto que permite al coordinador comunicarse con los estudiantes.

Un tutor designado por ESADE se encargará de supervisar las tesis de máster de los estudiantes del Full-Time MBA. Los tutores serán responsables
de proporcionar a los estudiantes las instrucciones y el feedback necesarios para asegurarse de que elaboran el mejor proyecto posible. El tutor será
un miembro del Tribunal que evaluará la Tesis de Máster de MBA, y también proporcionará feedback y puntuará la Propuesta de Investigación, el Re-
sumen Ampliado y el Primer Borrador.

Los tutores tienen a su disposición el Web de Tutores MBA, donde encontrarán:

· El calendario de implementación de la Tesis de Master del Full Time MBA del año en curso.
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· Un Excel que deberán utilizar para evaluar la Tesis de Máster de cada estudiante.

· Información y herramientas para ayudar a los estudiantes en el proceso de redacción académica.

· El enlace al sitio web de los estudiantes.

· Un foro para compartir dudas.

El Proyecto de Consultoría

Es un Proyecto acordado con una empresa y llevado a cabo bajo la supervisión académica de un profesor o profesora del claustro, con la supervisión
de una persona de contacto designada por la empresa en cuestión. Ambos harán el seguimiento y el control del progreso del estudiante a lo largo de
todo el proyecto.

A modo de preparación para aquellos estudiantes que elijan la opción de ¿Consultoría¿, se realizarán seminarios para ayudarles a:

· Comprender el rol de un consultor.

· Conocer las pautas para analizar y diagnosticar los distintos retos que afrontan los negocios.

· Desarrollar habilidades para ofrecer soluciones a los problemas empresariales.

Se evaluarán tanto la calidad del proyecto como su relevancia a la hora de satisfacer los requisitos de la empresa. Se controlará el rendimiento de ca-
da estudiante mediante informes periódicos y, además, este deberá presentar sus conclusiones y recomendaciones como parte del proyecto final.

El profesorado del curso y la persona de contacto de la empresa se encargarán de supervisar los proyectos de consultoría de los estudiantes. El pro-
fesorado y sus ayudantes serán responsables de proporcionar a los estudiantes la orientación y el feedback necesarios para garantizar la máxima cali-
dad en el proyecto de elaboren. Los profesores y la persona de contacto de la empresa serán miembros del Tribunal que evaluará el Proyecto de Con-
sultoría, y también facilitarán feedback y evaluarán el informe final.

Evaluación del Proyecto de Máster

Plazos de entrega y evaluación

Los créditos asignados al Proyecto de Máster de MBA serán concedidos una vez que el estudiante haya presentado el proyecto final ante el Tribunal
evaluador. Para facilitar la asistencia de los estudiantes de MBA, las defensas orales se organizarán con un mes de antelación al día de presentación
y se comunicarán por anticipado a los estudiantes.

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n. 260, de 30 de octubre, p. 18770, es obligatorio
elaborar, presentar y defender públicamente un trabajo de fin de Máster en todos los másteres oficiales en España (art. 15.3). Esta defensa se realiza-
rá ante un Tribunal evaluador.

La directora ejecutiva del Full-Time MBA nombrará un Tribunal que evaluará el Proyecto de Máster del Full-Time MBA. Se designarán dos o tres profe-
sores para el Tribunal.

Una vez formalmente constituido el Tribunal, la defensa durará unos veinte minutos y se estructurará en dos partes:

Presentación del trabajo y defensa pública

Se otorgará al participante un máximo de 15 minutos para que presente los principales resultados de su proyecto de investigación. Durante este tiem-
po, el Tribunal no podrá interrumpir la presentación.

Preguntas y discusión

El Tribunal formulará preguntas al participante y discutirá sobre la versión final entregada del Proyecto de Máster del Full-Time MBA. Esta parte no du-
rará más de 5 minutos.

Proyecto de Máster de MBA confidencial
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Si el Proyecto de Máster de MBA es confidencial, ello debe especificarse claramente en la cubierta de la versión final. Es este caso, el Proyecto de
Máster de MBA no estará disponible para su consulta pública en la Biblioteca y se guardará un ejemplar del mismo en un depósito. El tutor y los de-
más miembros del Tribunal estarán obligados a garantizar la confidencialidad.

Los proyectos de máster de MBA también podrán embargarse durante un período de entre dos y cinco años. Transcurrido este período, los proyectos
se divulgarán y se pondrán a disposición del público para su consulta pública en la Biblioteca.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El estudiante ha de ser capaz de construir representaciones complejas de los problemas y situaciones, analizando,
discriminando e interrelacionando escenarios o contextos entre sí.

G2 - El estudiante ha de ser capaz de gestionar autónoma, proactivamente y con éxito un producto/servicio/área geográfica para
alcanzar los objetivos determinados en su función, poniendo en práctica las herramientas del Management.

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

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

T1 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse y ser flexible en sus actuaciones en el marco del producto/servicio/departamento/
región/empresa a su cargo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar en un etorno empresarial global diverso y multicultural, superando los retos que
supone cooperar con personas provenientes de culturas diferentes con sistemas de valores distintos.

E1 - El estudiante ha de ser capaz de diseñar estrategias corporativas y adaptarlas a las distintas áreas funcionales y unidades de
negocio en entornos globales, inciertos y dinámicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos 10 100

Lecturas 30 10

Proyectos de investigación 20 50

Proyectos de consultoría 20 50

Proyectos académicos 20 50

Trabajo de fin de asignatura tipo paper 50 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor

Consultas con el tutor académico

Discusión/debate en el aula

Preparación guiada de trabajos individuales y en equipo

Presentación de trabajos individuales y en equipo

Trabajo individual del estudiante

Estudio individual del estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación en clase como contribución
positiva

0.0 10.0

Versión escrita del Trabajo Final de
Master

0.0 50.0

Defensa oral del TFM 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Visitante

11.9 85.7 7,2

Universidad Ramón Llull Profesor Adjunto 1.7 100 ,9

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 17 100 19,1

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

25.4 100 26,4

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

6.8 100 9,1

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

18.6 18.2 15,5

o Colaborador
Diplomado

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

18.6 0 21,8

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

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 %

99 0,9 0,9

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación: porcentaje de
estudiantes que finalizan la enseñanza en

99

el tiempo previsto en el plan de estudios o
en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

2 Tasa de abandono: Relación porcentual
entre el número total de estudiantes de una

1

cohorte de nuevo ingreso que debieron
obtener el título el año académico anterior
y que no se han matriculado ni en ese año
académico ni en el anterior.

3 Tasa de eficiencia: Relación porcentual
entre el número total de créditos del plan

1

de estudios a los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado
año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido
que matricularse.

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
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8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados de aprendizaje

Es muy importante la valoración del proceso y resultados de aprendizaje a lo lardo del programa. Los indicadores que se utilizan para esta medida
son, esencialmente:

· Calidad del Trabajo de Fin de Master, es uno de los indicadores más importantes, puesto que es la actividad formativa final del programa. La valoración la reali-
za un panel de profesores, y se evalúa tanto la presentación oral como el contenido del trabajo escrito.

· Encuesta de valoración de los estudios cursados a su finalización y en qué medida dichos estudios han contribuido a obtener una buena colocación después del
programa.

· Opinión de reclutadores sobre los estudiantes contratados y su progresión profesional y de antiguos estudiantes sobre su progresión profesional.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/sistema_garantia_calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A los estudiantes que cursaron el programa en su versión anterior y no hayan cumplido los requisitos para la obtención del plan de estudios al que ori-
ginalmente se matricularon, se les exijirá completar los requisitos académicos en base al nuevo plan de estudios.

Se reconocerán los ECTS que coincidan en contenido a las materias del nuevo plan de estudios. En el caso que los ECTS del antiguo plan de estudios
sean superiores al nuevo plan de estudios, se consideraran cubiertos los contenidos de la asignatura y, por tanto, se convalidarán el número de ECTS
correspondientes al nuevo plan de estudios.

El siguiente enlace da acceso a la tabla de conversión del programa respecto al Plan de Estudios de la promoción 2013-2015, donde se refleja el crite-
ro de conversión y como se agruparían las asignaturas en caso de convalidación:

http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/tabla-conversion-versiones-anteriores.pdf

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3003044-08033067 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas ESADE

3003044-08033067 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas ESADE

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46110919J Alfons Sauquet Rovira

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Pedralbes 60-62 08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

alfons.sauquet@esade.edu 696731651 932048105 Decano de la Business School

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/tabla-conversion-versiones-anteriores.pdf
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vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector Universidad Ramon
Llull

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf

HASH SHA1 :9CB9531F2168B7292B1C84E4281653B599DE722B

Código CSV :129706317267818724360774
Ver Fichero: Justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/129706317267818724360774.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de Información previos.pdf

HASH SHA1 :5AB17347EFD152A924EAAD441F91CF31731EE2A5

Código CSV :118441029150832874793670
Ver Fichero: Sistemas de Información previos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/118441029150832874793670.pdf


Identificador : 4314611

43 / 49

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 :790313EBD67F888E95BD0AF0DC3204C82657D452

Código CSV :136195642347406269133319
Ver Fichero: Plan de Estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/136195642347406269133319.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado.pdf

HASH SHA1 :CC192E3E6E69DD9C5E8C0B33D67E98C17D03C3C7

Código CSV :129675777454265913382092
Ver Fichero: Profesorado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/129675777454265913382092.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros Recursos Humanos disponibles.pdf

HASH SHA1 :C630F794AD4EA23877C2363CBF5938F785CBBF14

Código CSV :129675786764250307951932
Ver Fichero: Otros Recursos Humanos disponibles.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/129675786764250307951932.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :A414C4AD5490B1DDAC113CCB5E42DDE972DB1F6B

Código CSV :118441065860526932775864
Ver Fichero: Recursos materiales y servicios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/118441065860526932775864.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :B8678BCF992324722A5F0E69ED73534125C6D755

Código CSV :136192369496747098944360
Ver Fichero: Resultados previstos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/136192369496747098944360.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma de Implantación del Título.pdf

HASH SHA1 :BFCE7229AD940B77927622D170F9DE7CA77CDB8C

Código CSV :118441216232525347975585
Ver Fichero: Cronograma de Implantación del Título.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/118441216232525347975585.pdf
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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 Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 


 
El MBA actual se imparte desde septiembre 2012 en el nuevo campus que ESADE inauguró en enero de 
2009  en  Sant  Cugat  del  Vallès.  Las  instalaciones  del MBA  son  específicas  para  este  programa  y  se 
encuentran en el Módulo D del Edificio CREAPOLIS del Campus. 
 
El Módulo D dispone de 9 aulas, con capacidades entre 24 y 64 estudiantes (3 aulas de 64; 4 aulas de 47; 
y 2 aulas de 24); 12 salas de reuniones para trabajo en equipo. En las oficinas disponen de 6 salas para 
hacer entrevistas (con profesores, empresas o personal de la escuela) y en la recepción hay 3 salas para 
hacer reuniones (1 de las cuales es para hacer reuniones de más de 10 personas). En el edificio enfrente 
los estudiantes de MBA también tienen acceso a 5 aulas de informática con 70 ordenadores, y una sala 
de biblioteca de 540 metros cuadrados con capacidad para 130 lectores.  
 
Es  importante  destacar  la  cantidad  y  la  calidad  de  espacio  por  estudiante: Metros  cuadrados  por 
estudiante en el aula: entre 1,6 y 1,9 (según el tipo de aula).  
 
Las aulas de 64 y 47 plazas tienen un diseño tipo anfiteatro (semicircular y con desnivel) y las aulas de 24 
plazas  son  totalmente  móviles  para  facilitar  el  trabajo  en  grupo  y  adecuarse  a  las  necesidades 
pedagógicas de cada materia y profesor.  
 
El campus dispone de 270 metros cuadrados de espacios de trabajo, de estudio y usos diversos.  
 
Existen 11 aulas específicamente diseñadas para la enseñanza de idiomas. 
 
Además,  los estudiantes dl   MBA tienen acceso a espacios de ESADECREAPOLIS para poner en práctica 
muchos de  sus estudios, especialmente proyectos de  innovación. Existe el E‐Garage  tanto para hacer 
clases, conferencias, trabajos en grupo, presentación de trabajos como la zona Entrepreneurship donde 
algunos estudiantes  (16 plazas) premiados pueden participar en el Programa Accelerator  y acceder a 
servicios de soporte para aprender a crear empresas. 
 
Asimismo, al igual que todos los edificios de los diversos campus de ESADE (Barcelona, Madrid y Buenos 
Aires), el campus de Sant Cugat dispone de conexión inalámbrica a la red informática general.  
 
Los  185  estudiantes  previstos  para  realizar  el MBA  se  dividen  en  tres  secciones  de  50  estudiantes 
impartidas  en  inglés  y  una  de  35  impartida  en  español.  Los  estudiantes  pueden  utilizar  todas  las 
instalaciones descritas anteriormente, teniendo espacio, aulas y recursos necesarios para cada una de 
las secciones. 
 
El campus de Sant Cugat se ha diseñado teniendo en cuenta los requisitos de movilidad que establece la 
legislación vigente y las recomendaciones de la auditoría sobre sostenibilidad, accesibilidad y movilidad 
dentro de los edificios que se realizó en el curso 2006‐2007.  
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Por lo que respecta al material adecuado a las necesidades de los estudiantes con discapacidad motriz, 
sensorial o psicológica, ESADE proporciona  la  información y  facilita  las gestiones necesarias para que 
ellos  adquieran,  o  puedan  solicitar  la  adquisición  a  las  asociaciones  u  organismos  pertinentes,  los 
materiales necesarios para su correcta formación académica y personal en el ámbito universitario.  
 
La  accesibilidad  es  una  característica  básica  del  entorno  construido  que  permite  a  las  personas  con 
movilidad reducida tener  las mismas oportunidades que el resto de usuarios. Entre  los colectivos más 
afectados por  las barreras arquitectónicas y de comunicación, destacan  las personas con discapacidad 
motriz,  las  personas  con  discapacidad  auditiva  y  las  personas  con  discapacidad  visual.  Asimismo, 
también  se  tienen  que  considerar  aquellas  personas  con  movilidad  reducida,  como  mujeres 
embarazadas, personas que transportan objetos de peso o volumen considerables, gente mayor y otros.  
 
ESADE  trabaja,  en  base  al  Código  de  Accesibilidad  vigente  en  Cataluña,  para  eliminar  las  barreras 
existentes  a  los  accesos,  itinerarios  y  otros  elementos  que  dificulten  el  desarrollo  normal  de  les 
actividades de las personas con discapacidad. También se han considerado, de forma complementaria al 
código vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de accesibilidad. En 
concreto, en aquellos ámbitos en  los que el Código de Accesibilidad de Cataluña no se define, se han 
utilizado como referencia los requerimientos DALCO definidos en la norma UNE 170 001‐1:2001. A partir 
de  estas  normativas  se  han  planteado  una  serie  de  propuestas  de  intervención,  que  permitirán 
garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio.  
 


7.1.2 Las medidas comunes son: 


 
Acceso a  los edificios mediante  rampas  con el apoyo de pasamanos  y barandillas, adecuación de  los 
ascensores  para  invidentes,  lavabos  para  personas  con  dificultades  de movilidad,  reserva  de  espacio 
para  aparcamiento,  acceso  a  ascensores  de  uso  restringido,  incorporación  al  plan  de  evacuación  y 
emergencia  de  los  edificios.  Puesto  que  cada  caso  tiene  sus  propias  características,  se  estudia 
individualmente  y,  a  propuesta  de  la  persona  afectada,  se modifica  la  instalación  para  ajustarla  al 
máximo  a  las  necesidades  particulares.  En  el  curso  2006‐2007  se  realizó  una  auditoría  sobre 
sostenibilidad, accesibilidad y movilidad dentro de  los edificios, cuyas recomendaciones o bien se han 
aplicado  o  bien  se  está  trabajando  para  aplicarlas.  Estas  recomendaciones  son  la  base  del  Plan  de 
actuación y Mejora. En el curso 2007‐2008, y con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y accesibilidad, 
se inició la puesta en marcha de la Normativa ISO 14001 en todos los edificios.  
 


7.1.3 Recursos tecnológicos: 


 
ESADE, consciente del potencial que tiene la tecnología en la innovación y mejora de la eficiencia de los 
procesos empresariales, ha promovido con decisión, desde sus  inicios,  la  implantación de  los recursos 
informáticos, tanto para el aprendizaje de su uso y gestión en  la práctica de  la empresa como para  la 
mejora del rendimiento del propio proceso educativo. Todos  los estudiantes tienen acceso  individual a 
la  intranet  de  ESADE,  que  es  uno  de  los  vehículos  habituales  de  comunicación  de  las  actividades 
académicas y administrativas. Asimismo, disponen de una dirección individual de correo electrónico y de 
acceso a un espacio de disco específico para cada uno de los estudios. Los ordenadores destinados a los 
estudiantes  están  equipados  con  software  estándar  y  específico  para  poder  desarrollar  los  distintos 
trabajos de  las  asignaturas,  así  como  trabajos de  investigación.  En  concreto,  incorporan  software de 
tratamiento de  textos, bases de datos, hojas de cálculo y gráficos, así como aplicaciones para  realizar 
estudios estadísticos y de  investigación cualitativa, además de distintas herramientas de simulación. La 
mayoría  de  las  asignaturas  cuenta  con  un  espacio  virtual  propio  en  la  web,  que  permite  una 
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comunicación rápida y fácil entre el profesorado y  los estudiantes, así como el acceso y  la distribución 
de  documentos,  programas,  trabajos,  casos,  lecturas,  ejercicios,  etc.,  de  las  distintas materias.  En  el 
campus  de  Sant  Cugat,  los  estudiantes  disponen  de  5  aulas  de  informática  con  70  ordenadores.  Se 
dispone  también  de  una  red  inalámbrica  que  cubre  todo  el  campus  y  permite  la  conexión  de  los 
portátiles de  los estudiantes  a  internet  y  a  los  servicios  incluidos en  la  intranet de ESADE. Todos  los 
estudiantes  deberán  disponer  de  su  propio  ordenador  portátil  y,  si  la metodología  docente  así  lo 
requiere, estudiantes y profesor podrán conectarse simultáneamente a  la red en un aula normal para 
utilizar las herramientas informáticas (espacios virtuales de colaboración, paquetes de software, juegos 
de  simulación,  etc.).  Todas  las  aulas  están  equipadas  con  los  medios  audiovisuales  e  informáticos 
estándares de ESADE.  


 


7.1.4 Entidades Colaboradoras: 


 
ESADE    tiene  convenios  de  colaboración  para  el  reclutamiento  de MBA  para  tanto  prácticas  como 
posiciones  permanentes. A  continuación  la  lista  de  las  empresas  que  estuvieron  en  el  campus  en  el 
curso 2012/13 con este objetivo: 
 
 


AB INBEV 


ABBOTT 


Accenture 


Adidas 


Alfa Consulting 


Almirall 


Altadis 


Altair 


Amazon  


Amazon EU Sàrl 


AMEX 


Anheuser‐Busch InBev  


Bain 


Banco Mediolanum  


Banco Santander 


BANK OF AMERICA 


Banorte 


Barclays Investment Bank 


BASF 


Bayer Inhouse Consulting 


BCG 


BCG Middle East 


Bertelsmann 


Bill & Melinda Gates Foundation 


Biossmann 


Booz 


BT GLOBAL SERVICES 


CAF 
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Celsa 


CITI Latam 


Clinton Health Access Initiative  


Credit Suisse ‐ Private Banking 


Deloitte 


Desigual 


Deutsche Post DHL In House Consulting


Dupont 


EMC 


Emerson 


Europraxis 


FSA 


Gas Natural 


General Electric 


Google 


GSK 


IBM 


IFC 


IMG Consulting 


Infosys 


International Management Group  


Johnson & Johnson  


Kimberly Clark  


King 


L'Oréal 


McKinsey 


meadwestvaco 
MERCK  SHARP & DOHME DE  ESPAÑA, 
SA 


Microsoft  


Natura 


Novartis  


Path 


PwC 


Samsung 


Siemens Management Consulting 


SIMON KUCHER & PARTNERS 


Solera 


Syngenta 


Technoport 


The Boston Consulting Group  


The World Economic Forum 


Tradebe 


Vodafone  


Volkswagen‐Audi España, SA 


Votorantim 
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Werfen 
 
ESADE  establece  acuerdos  con  otras  Universidades  por  todo  el  mundo  que  permiten  a  los 
estudiantes de FT MBA realizar un  intercambio  internacional durante un trimestre.  (Ver  lista de 
escuelas de intercambio en el apartado 5.1.2. de movilidad)  
 
 


7.1.5 Servicio de Información y Conocimiento de ESADE 


 
Especializado  en  información  económica,  jurídica  y  empresarial,  el  Servicio  de  Información  y 
Conocimiento de ESADE (SIC) pone a disposición del usuario  los recursos más relevantes para  la 
interpretación  de  la  realidad  económica,  la  investigación,  la  prospección  de  mercados  y  la 
formación continua, así como un equipo de profesionales expertos en asesoramiento y búsqueda 
de  información.  El  SIC  está  integrado  por  la  Biblioteca  ESADE,  y  el  Centro  de Documentación 
Europea. 
 


7.1.6 Biblioteca 


 
La  Universitat  Ramon  Llull  cuenta  actualmente  con  15  bibliotecas  accesibles  a  todos  sus 
estudiantes,  1500  puntos  de  lectura,  1.186.796  1.200.000  volúmenes  y  14.378  subscripciones 
periódicas  en  formato  papel.  En  conjunto  constituye  uno  de  los  fondos  bibliográficos  más 
importantes de Cataluña. Además, cabe señalar la participación de la URL en la Biblioteca Digital 
de Cataluña. Se  trata de un proyecto  iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya  (CBUC),  en  el  cual  la URL  participa  desde  el  año  2002.  Este  proyecto  contempla  la 
suscripción  conjunta  de  forma  consorciada  para  conseguir  mejoras  de  tipo  económico  y  de 
condiciones  de  acceso  a  bases  de  datos  y  paquetes  completos  de  revistas  electrónicas  de  los 
distribuidores  más  importantes,  como,  por  ejemplo,  las  subscripciones  a  las  revistas  de  los 
distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society. Además, permite el acceso a bases 
de datos, como Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials Directory, FSTA 
y  Zentralblatt  MATH.  La  biblioteca  sita  en  los  campus  de  ESADE  dispone  de  instalaciones  y 
recursos propios a disposición de su comunidad, que son descritos en detalle a continuación. Su 
misión  consiste  en  contribuir  al  desarrollo  del  aprendizaje,  la  docencia,  la  investigación  y  la 
formación  continuada  de  la  comunidad  de  ESADE,  adquiriendo,  gestionando  y  poniendo  a 
disposición  del  profesorado,  el  alumnado,  los  investigadores  y  los  antiguos  estudiantes  los 
recursos y las fuentes de información más adecuados a sus necesidades.  
 


7.1.7 Instalaciones 


 
La biblioteca de ESADE en Sant Cugat ocupa una superficie de 540 metros cuadrados y tiene una 
capacidad para 130 lectores. Asimismo, los estudiantes del MBA tienen acceso a la biblioteca que 
ESADE posee en el campus de Barcelona, que ocupa una superficie de 1.400 metros cuadrados, 
con  capacidad para 200  lectores. Y, a  toda  la  red de Bibliotecas de  la Universidad Ramon  Llull 
descrita anteriormente.  
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7.1.8 Fuentes y recursos de información 


 
La  biblioteca  de  ESADE,  especializada  en  Management  y  Derecho,  cuenta,  además,  con  una 
importante  colección  documental  sobre  temas  afines,  como  economía,  sociología,  psicología, 
ciencia  política,  relaciones  internacionales  y  sistemas  de  información.  La  Biblioteca,  asimismo, 
recibe las publicaciones oficiales de la Unión Europea (en el Centro de Documentación Europea de 
ESADE),  la OCDE  (en  formato  electrónico desde  1998),  la OIT  y  el Banco Mundial  (en  formato 
electrónico).  La  Biblioteca  reúne  alrededor  de  81.000  volúmenes  (el  60 %  de  ellos  en  lenguas 
extranjeras) y está suscrita a unas 500 revistas en papel y más de 6.000 en  formato electrónico 
(aproximadamente  el  90  %  de  ellas  en  lenguas  extranjeras).  Otros  tipos  de  documentación 
incluyen  tesis  doctorales,  proyectos  de  licenciatura  de  los  estudiantes  y  documentos  de 
investigación de diversas instituciones y universidades nacionales e internacionales. 
 
La biblioteca digital, por otra parte, proporciona acceso a más de 40 bases de datos y  recursos 
electrónicos  a  los  que  se  puede  acceder  desde  cualquier  ordenador,  ya  sea  desde  el  propio 
campus  o  desde  el  exterior,  identificándose  con  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña 
proporcionada  por  ESADE.  Entre  los  contenidos  de  la  biblioteca  digital,  se  pueden  consultar 
revistas  especializadas  y  prensa  nacional  e  internacional  en  formato  electrónico,  estudios  de 
mercado, informes sectoriales, informes de inversión, datos financieros de empresas, estadísticas, 
legislación y jurisprudencia. 
 
 


7.1.9 El Centro de Documentación Europea de ESADE 


 
El Centro de Documentación Europea forma parte del Servicio de Información y Conocimiento de 
ESADE,  junto  con  la Biblioteca  y  el  Centro  de  Información  Empresarial. Desde  1969,  ESADE  es 
depositaria de las publicaciones oficiales de la Comunidad Europea. En 1983 recibió el estatus de 
Centro de Documentación Europea  y pasó  a  formar parte de  la  red de puntos de  información 
europea,  actualmente  conocida  como  Europe  Direct,  que  la  Comisión  tiene  en  los  estados 
miembros  y  en  algunos  países  terceros.  Su  misión  es  poner  a  disposición  de  profesores, 
estudiantes,  investigadores, antiguos estudiantes y usuarios externos  las fuentes de  información 
de  la  Unión  Europea,  informar  sobre  las  políticas  comunitarias  y  el  proceso  de  integración 
europea, y ser un punto clave de información europea en ESADE. 
 
 


7.1.10 Servicios generales de la Universitat Ramon Llull 


 
En sus estatutos,  la Universitat Ramon Llull (URL) se define como una universidad de  inspiración 
cristiana,  comprometida  con  la  sociedad  a  la  que  sirve  y  para  la  que  trabaja  poniendo  su 
conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. 
En  su  ideario  consta,  asimismo,  que  la  URL  quiere  actuar  según  los  principios  de  libertad, 
autonomía e igualdad.  
 
La  URL  ha  querido manifestar  de  forma  explícita  su  compromiso  con  estos  principios  con  la 
creación del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, cuyos objetivos son: 
 


 Insistir  en  la  línea  propia  de  la URL  de mejorar  el  ambiente  de  trabajo,  las  relaciones 
laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, aún más, 
la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 
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 Continuar enriqueciendo y mejorando la calidad de la organización y sus procesos. 


 Garantizar  los criterios de accesibilidad universal y de diseño de  instalaciones, servicios, 
planes de estudio y métodos de trabajo para todos. 


 Garantizar el acceso universal a la información, con las consiguientes acciones que 
de este punto se deriven. 


 Continuar mejorando su capacidad de gestión, incluidas las capacidades de liderazgo 
de las mujeres. 


 Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 
 
El Observatorio para  la  Igualdad de Oportunidades, ubicado  en  el Rectorado, presta  servicio  y 
apoyo  a  todas  las  facultades,  que,  de  este modo,  comparten  servicios,  equipos, materiales  y 
procedimientos  de  trabajo.  Los  hechos  que  se  detallan  a  continuación,  sin  constituir  una  lista 
exhaustiva ‐por necesidades obvias de espacio‐ muestran que la URL se ha preocupado por estos 
temas y ha dispuesto los recursos humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución 
posible en cada momento. Desde hace 11 años, la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación 
y del Deporte Blanquerna ha trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a 
situar  la universidad a  la  cabeza de  la  inclusión, en  la vida universitaria, de  los  tres  temas que 
acoge  el  Observatorio  para  la  Igualdad  de  Oportunidades,  así  como  a  formar  a  personas  de 
cualquier universidad española que lo ha solicitado. Estos son:  
 


 El portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal de la información. 


 El Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge varios programas de atención a los 
estudiantes, entre ellos, ATENES (Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas). 
Este programa, nacido a raíz del trabajo desarrollado por nuestro grupo de  investigación 
GRAO,  ofrece  servicio  a  estudiantes,  PDI  y  PAS,  ya  sea  con  atención  directa,  apoyo, 
orientación  o  asesoramiento  sobre  sus  necesidades  específicas.  Esas  necesidades 
específicas se entienden a partir del concepto de diversidad, de manera que recogen todo 
lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (inmigración, género 
o situaciones de gestión emocional, entre otras) y necesidad académica.  


 A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de 
los  profesionales  que  intervienen  con  él,  siempre  desde  el  acceso  voluntario  y  la 
confidencialidad, para asegurar  la accesibilidad universal desde  todos  los ámbitos de  la 
universidad. El SOP publicó, en el año 2006, una guía de atención a  los estudiantes con 
discapacidad que  se ha  convertido en el manual de  referencia para  los profesores  y el 
personal de administración y servicios de la universidad. La URL participó con éxito en las 
cuatro convocatorias UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar 
en  la  financiación  de  recursos  materiales,  técnicos  y  personales  con  el  propósito  de 
garantizar  la  igualdad de oportunidades de  los  estudiantes  con discapacidades.  La URL 
cuenta con tres grupos de  investigación que trabajan específicamente temas de género. 
Asimismo,  cabe  destacar  la  séptima  edición  del  Posgrado  en Violencia Doméstica,  que 
lleva por  título Anàlisi  i abordatge des de  la  intervenció multidisciplinària, y  los  trabajos 
del grupo de investigación del Instituto de Estudios Laborales de ESADE sobre el coste de 
la discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas y su cuantificación.  
 


Entre  las  líneas  de  investigación  en  temas  de  género    más  consolidadas,  cabe  destacar  las 
desarrolladas  desde  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación  Blanquerna  (Grupo  de 
Investigación en Comunicación y Construcción de Género) y la Facultad de Psicología, Ciencias de 
la Educación y el Deporte Blanquerna (Grupo de Investigación en Pareja y Familia), y los estudios 
desarrollados  por  las  escuelas  universitarias  de  Trabajo  Social  y  Educación  Social  Pere  Tarrés 
(Grupo  de  Investigación  en  Infancia  y  Familia  en  Ambientes  Multiculturales),  que  abordan 
diferentes temáticas. Finalmente, cabe destacar también  la  línea de  investigación que analiza  la 
situación de desprotección de  las niñas y  jóvenes emigrantes no acompañadas, que se concreta 
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en diferentes proyectos sobre protección de la infancia, como el Programa Daphne, creado por la 
Comisión  Europea  como medida  específica  para  combatir  las  situaciones  de  violencia  contra 
menores, jóvenes y mujeres. Asimismo, en noviembre de 2007, se presentó a la Junta Académica, 
para  que  lo  aprobase,  el  primer  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  de  la  URL,  de  obligado 
cumplimiento  para  todos  sus  estamentos.  ESADE  dispone  de  un  plan  de  mantenimiento 
preventivo  en  todos  los  edificios  que  garantiza  que  las  instalaciones  estén  en  perfecto 
funcionamiento  y  que  se  renueven  con  la  frecuencia  necesaria.  Los  servicios  de  limpieza 
funcionan  permanentemente  y  se  ocupan  de  mantener  el  campus  en  perfectas  condiciones 
higiénicas.  Asimismo,  tiene  estandarizado  un  proceso  de  homologación  de  proveedores  que 
suministran materiales y servicios. Estos proveedores deben cumplir con un pliego de condiciones 
que garantiza que cumplen con  la normativa vigente en riesgos  laborales, hacienda y seguridad 
social, así como con los niveles de servicio y precio que ESADE requiere. 
 
 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 
En principio, no se plantea  la necesidad de adquirir recursos materiales o servicios adicionales a 
los que se utilizan en la actualidad con el resto de másteres universitarios, aparte de los derivados 
del aumento de actividad procedente del presente máster. Este aumento relativamente menor de 
recursos es asumible por las actuales instalaciones existentes en el campus de Sant Cugat y por el 
presupuesto económico anual ordinario. 
 
Ya se ha mencionado anteriormente que la oferta de 185 plazas se divide en 4 secciones, 3 de 50 
y una de 35; en el caso de que la demanda relevante fuera mayor, se atenderían 200 estudiantes 
en cuatro   secciones de 50. Los estudiantes pueden utilizar todas  las  instalaciones de ESADE del 
campus  de  Sant  Cugat:  aulas,  biblioteca,  salas  de  ordenadores,  biblioteca,  red  de  wi‐fi  con 
cobertura en todos los espacios del campus, etc.  
 
Se  adjunta  certificado  emitido  conforme  el  edificio de  ESADE  Sant Cugat dispone de  todos  los 
espacios y equipamientos adecuados para todos los estudios previstos.  
 
 
 


cs
v:


 1
18


44
10


65
86


05
26


93
27


75
86


4





				2013-11-29T08:47:47+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Resultados previstos 
 


Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y su justificación 


Indicar los porcentajes correspondientes. 
 
Resultados previsto 
Las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia se han calculado según la Guía de cálculo para 
las Tasas de Calidad descritas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, preparada por el 
Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la URL que se describe a continuación: 
 
Tasa de graduación 
Definición: 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
Tasa de abandono 
Definición 
Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo  ingreso  que  debieron  obtener  el  título  el  año  académico  anterior  y  que  no  se  han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia 
Definición 
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Siguiendo estos criterios, las tasas previstas son: 
 
Tasa de graduación: 99,0% 
La previsión se ha hecho en base a  la evolución del mismo  indicador en el  transcurso de  los 
cursos académicos previos, donde el indicador ha pasado del 89% en 2010 al 99% en 2012. 
 
Tasa de abandono: 0.90% 
La tasa de abandono prevista está calculada en base a  los resultados del mismo  indicador  los 
tres cursos académicos previos, donde la tasa ha oscilado entre el 1,5% y el 0,3%.  
 
Tasa de eficiencia: 0,9 
La previsión de  la  tasa de eficiencia se ha  realizado en base al  indicador obtenido en cursos 
previos, donde el indicador se ha situado entorno al 0,76 
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1 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 
 


1.1 Justificación académico‐profesional del título: 


Desde los años 90 la economía está en un proceso de globalización que requiere una alta formación 


a nivel internacional de las empresas y su adecuación a un mundo empresarial internacionalizado y 


globalizado. Los estudios de Master Universitario en Dirección de Empresas/ Master in Business 


Administration (MBA) (de ahora en adelante en este documento se denominará MBA) constituyen 


uno de los estudios de mayor nivel dentro de una perspectiva profesional y académica en la 


dirección y gestión de empresas en el mundo. La denominación MBA es una denominación estándar 


internacional para referirse a este tipo de estudios. Además, se ha convertido en el programa 


utilizado por los medios para comparar el reconocimiento de las escuelas de negocios;  


publicaciones líderes en el área profesional de ecoomía, finanzas y negocios, como Business Week, 


Financial Times o The Economist, publican rankings anuales de las escuelas que mejores programas 


MBA ofrecen en todo el mundo. 


La posición internacional del programa MBA de Esade se halla entre las 20 mejores escuelas del 


mundo y entre las mejores 10 europeas, según resulta  de los rankings internacionales publicados en 


BusinessWeek (posición número 6 mundial de MBA internacionales), Financial Times (posición 22) o 


The Economist (posición 18). En el cuadro a continuación se puede observar la evolución de la 


reputación mundial del MBA de Esade:  


 


 


 


 


 


 


 


 


Los nuevos retos del entorno empresarial y social demandan directivos dinámicos, proactivos y con 


alta preparación que sepan gestionar y sacar el máximo rendimiento del equipo y de la empresa. Por 


esta razón, el programa MBA despierta un claro interés en aquellas personas enfocadas en mejorar 


sus conocimientos empresariales y en especializarse en la gestión de empresas a un nivel 


internacional y en desarrollar sus competencias directivas. Este máster plantea un programa de 


aprendizaje y especialización en tareas de liderazgo y dirección de equipos y su objetivo es preparar 


al estudiante para que desarrolle las aptitudes y capacidades necesarias para la toma de decisiones, 


asunción de responsabilidades y gestión de empresas internacionales inmersas en un entorno global 


y con un elevado grado de incertidumbre.  
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ESADE ofrece el programa MBA exitosamente desde el año 1964. El programa se ha ido 


internacionalizando paulatinamente hasta llegar a la situación actual en la que tanto el perfil de 


estudiantes como el contenido es totalmente internacional. A raíz de este proceso de 


internacionalización, el programa incorporó en el año 1975 la sección impartida íntegramente en 


inglés. La previsión para el curso académico 2014‐2015 es de tres secciones impartidas íntegramente 


en inglés y una sección bilingüe (español‐inglés). 


La siguiente tabla muestra la diversidad de nacionalidades del programa, que ha llevado al proceso 


de internacionalización anteriormente mencionado. 


 


La tasa de inserción laboral en posiciones internacionales es superior al 80% como consecuencia de 


la internacionalización del colectivo de alumnos MBA, Ver apartado 2.3 b) que incluye el link al 


Informe de Colocación. 


El número de matriculados es estable, oscilando entre 150 y 180 alumnos por promoción, según se 


muestra en la siguiente tabla que muestra la evolución durante las últimas 4 promociones. 


 


Referentes Académicos Externos (los títulos ofrecidos en el contexto internacional) 


El MBA es el programa de referencia mundial de las escuelas de negocios. Su nivel académico y 


profesional es un indicador del grado de reconocimiento  de la actividad formativa de las escuelas. 


Algunas de las mejores escuelas de referencia serían: 
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‐ En España: IESE e Instituto de Empresa  


‐ En Europa: London Business School, INSEAD, IMD, HEC‐Paris, Cambridge Judge Business 


School y Rotterdam School of Management. 


‐ En Norte América: Harvard, Stanford, MIT, Columbia Business School, Chicago Booth School 


of Business, NYU Stern School of Business 


‐ En América Latina: INCAE  


‐ En Asia: Hong Kong University of Science and Technology, Fudan University, Guanghua 


School of Management 


 


Los dos primeros grupos han sido considerados como clúster competitivo en el proceso de diseño 


del presente MBA.. 


El formato de los programas MBA de estas escuelas de referencia es muy variado en cuanto a su 


duración, contenido y método de enseñanza. En Estados Unidos la oferta es más estándar con una 


duración de 2 años académicos. El MBA es un programa que nació en Estados Unidos; en Europa 


empezaron más tarde  e incorporaron ciertas innovaciones, sobre todo en la duración del programa. 


Los MBA full‐time en Europa tienen una duración entre 12 y 21 meses. Así, los MBA de INSEAD, IMD, 


Erasmus‐Rotterdam, Judge‐Cambridge y Copenhagen BS se realizan en 12 meses; en cambio, en 


Instituto de Empresa se completa en 13 meses, HEC‐Paris en 16, London Business School en 15 o 21 


e IESE en 21 meses. El programa MBA en Esade se ha decidido por una carga académica equivalente 


a un año y medio (90 ECTS) a realizar en 15 meses extendibles a 18. 


Se ha analizado la información de los MBA del clúster competitivo listado arriba, y posteriormente se 


ha concentrado la atención en tres programas: IESE, Instituto de Empresa y Stanford. Los dos 


primeros constituyen la competencia más directa y el tercero se incluye como buena práctica en lo 


que a curriculum se refiere. 


La necesidad de renovar el curriculum se debe a diversos motivos: 


‐ Es el programa de referencia de la escuela nivel a internacional y, por ello, tiene que estar al 
día en contenidos y asegurar que el programa permite conseguir el perfil de salida.  


‐ La  evolución  del  espacio  educativo,  en  lo  que  a  programas  se  refiere,  sobre  todo  con  la 
incorporación  de  los  masters  pre‐experiencia,  ha  obligado  a  reposicionar  todos  los 
postgrados para poder cubrir adecuadamente las necesidades de formación de cada uno de 
los  segmentos  a  los que  se dirige. Y ello  concretamente  se  traduce en el  rediseño de  los 
mismos. 


‐ La competencia en el sector de las escuelas de negocios ha ido progresivamente haciéndose 
más  fuerte  con  la  entrada  de  nuevas  escuelas  asiáticas,  universidades  corporativas  y  de 
nuevos  agentes  como  consultores  de  formación.  Esta  mayor  competencia  obliga  a  las 
escuelas  tradicionales a ofrecer una  formación adecuada a  las necesidades del mercado y 
unos programas más elaborados atendiendo al mayor conocimiento del mercado. 


‐ La  llegada de  la  generación  ‘millenials’  al MBA  junto  con  la  creciente  internacionalización 
generan  la necesidad de definir  los contenidos y  las metodologías que mejor se adaptan a 
este perfil. 


‐ Y, por último, el proceso continuo de renovación del programa a partir del feedback de  los 
estudiantes  actuales  y  antiguos  estudiantes,  así  como  reclutadores  y  profesores  del 
programa.  
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Los aspectos concretos que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar este programa son: 


‐ El plan de estudios de cada programa de referencia consultando tanto contenidos como 


secuencia y aspectos diferenciadores: a pesar de que el MBA tiene bastantes contenidos 


comunes en muchas escuelas, éstas intentan buscar diferenciación para acceder al tipo de 


segmento de candidatos definido como objetivo. Por ello, entender bien el programa ayuda 


a entender el posicionamiento de cada escuela. 


‐ El posicionamiento de los programas de referencia tanto en lo que se refiere al programa 


formativo según  indicado en el apartado anterior, como a la ubicación, el tipo de 


instalaciones y tipo de empresas a las que se dirigen como reclutadores. 


‐ Tipología de titulaciones asociadas al MBA: tales como posibilidad de dobles grados, 


certificados, etc. Este aspecto es relevante para entender lo que va más allá del programa 


académico original y que puede generar interés en los candidatos para la elección de la 


escuela. 


‐ Los procesos de admisión y requisitos: este aspecto nos ha ayudado a definir bien los 


requisitos y procesos en este mercado global del MBA. 


‐ La salida profesional habitual de los graduados en los programas de referencia detallada 


entre los grandes reclutadores. Esta inserción profesional determina a su vez el 


posicionamiento. Hay escuelas que se dirigen a los grandes reclutadores tradicionales, tales 


como la consultoría y la banca de inversión.  


‐ Las actividades transversales durante el programa, así como los viajes internacionales y 


programas de intercambio. Este aspecto es parecido a las titulaciones asociadas que generan 


interés por parte de los candidatos a la hora de escoger la escuela. 


‐ Los acuerdos con otras Instituciones: la categoría de las Instituciones asociadas, sobre todo 


en el ámbito de intercambio de estudiantes es un determinante de la reputación del 


programa. 


 


IESE Business School. Barcelona. España 


 


Plan de estudios  La duración es de 19 meses: 10 meses 


formación obligatoria y 9 meses formación 


optativa con asignaturas impartidas en inglés 


o en español en Barcelona, así como la 


oportunidad de participar en nuestra oferta 


de cursos optativos internacionales en Nueva 


York (Estados Unidos), São Paulo (Brasil) o 


Shanghái (China). 


Posicionamiento  Dirección General 


Internacional: NY, Sao Paolo, Shanghai 


Bilingüe 
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Tipología titulación  Máster Universitario en Dirección de 


Empresas (MBA) 


Actividades transversales  In company Project


Viajes Internacionales: NY, Sao Paolo, 


Shanghai, Nairobi 


Acuerdos internacionales  Programa Internacional de Intercambio: 16 


en US, 3 en EU, 6 Asia, 1 Latam 


Módulos internacionales en NY, SP, Shanghai 


 


IE Business School. Madrid. España 


 


Plan de estudios  El programa tiene una duración de 1 año con 


dos intakes, una en octubre y otra en enero. 


El periodo esencial o core tiene tres bloques 


de 10 semanas cada uno y el de optativas 


tiene una duración de 8 semanas. 


Posicionamiento  Internacional


Tipología titulación  International MBA FT 


Dual degrees: MIAF‐ interno, MIT Sloan, MIT 


Zaragoza, Tufts, Yale, Fletcher, Brown. 


Algunos masters y otros certificados 


Actividades transversales  Consulting Project con Wharton 


Social Impact Project 


Venture Lab 


Acuerdos internacionales  Programa internacional de intercambio de 


corta y larga duración: 17 en US, 12 en EU, 14 


en Asia, 10 en Latam y 3 en MEA 


 


Stanford. San Francisco. US 


 


Plan de estudios  La duración es de 2 años como la gran 


mayoría de MBAs en Estados Unidos. El 
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Primer año está repartido en dos bloques, el 


primer de un term y el segundo de dos terms. 


El segundo año tiene una duración de 3 


terms. 


Posicionamiento  General Management 


Tipología titulación  MBA FT


Actividades transversales  Global Study Trips: requisito obligatorio para 


obtener el título 


Certificate in Social Innovation (study trip) 


Degrees de otras facultades de la universidad 


Acuerdos internacionales  Extenso programa de Study Tours 


 


 


El programa propuesto por  Esade: 


 


Plan de estudios  La duración es de 15 o 18 meses, los 


estudiantes pueden decidir la duración al 


finalizar el segundo trimestre del primer año. 


Para poder realizar el MBA en 15 meses, los 


estudiantes deben empezar las asignaturas 


optativas en el primer trimestre del  segundo 


año académico. El Primer año está repartido 


en tres trimestres y  el segundo año el 


estudiante puede realizar las optativas en 2 


trimestres a escoger entre los tres trimestres 


del segundo año académico. 


Posicionamiento  General Management 


Tipología titulación  Master Universitario en Dirección de 


Empresas/ Master in Business Administration 


(MBA)  


Actividades transversales  International Study Tours: optativos  


Lab/Certificates: Finance, Latam, Family 


Business, Entrepreneurship and Innovation, 


Marketing, Doing Business in Spanish 
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Action Learning Program


Acuerdos internacionales  Extenso programa internacional de 


intercambio  


Alianza estratégica con Georgetown (US) 


 


Las diferencias más importantes de programa entre Esade y sus inmediatos competidores españoles 
son: 


 


‐ Flexibilidad en la duración: los estudiantes pueden escoger entre realizar su MBA en 15 meses o 18 
meses. Ni Instituto de Empresa ni IESE tienen esta flexibilidad 


‐ Posicionamiento:  el  MBA  de  Esade  es  más  aspiracional  y  el  objetivo  es  formar  líderes 
internacionales. Para ello el programa se acerca más a un programa de desarrollo de liderazgo que a 
un programa de desarrollo de capacidades técnicas que estaría más cerca de los  MSc o Grados. Las 
materias  que  conforman  el  programa  pivotan  sobre  las  capacidades  estratégicas  de  los  líderes, 
aparte de la gestión de los objetivos estratégicos y los recursos de las empresas. 


‐ En cuanto a las actividades adicionales y el programa de intercambio las opciones son similares. 
 


1.2 Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 


 


El rediseño de un programa, sobre todo un programa fundamental como es el MBA, requiere un 


proceso en el que intervienen distintos agentes que permiten tener una visión más a largo plazo y no 


tanto de mejora a corto plazo. 


La Dirección de Programa ha contado con la ayuda de un Steering Committee creado especialmente 


para el rediseño del MBA formado por 13 profesores de 7 departamentos académicos, 2 directivos 


del departamento de  admisiones, 2 directivos de la gestión de programa y 2 directivos del 


departamento de carreras profesionales, 1 estudiantes actual y 1 antiguo estudiante. El papel del 


comité es el de discutir y asesorar sobre el posicionamiento del programa en el mercado y la 


alineación del mismo con la misión y la declaración de valores de la escuela. Para poder discutir la 


Dirección de Programa provee de información de mercado/competidores y de la evolución del 


propio programa en el pasado (ver lista de información que se detalla a continuación). Con la ayuda 


del Comité se definen los perfiles de entrada y de salida deseados para el programa y alineados con 


la escuela lo que permite definir los contenidos del programa académico y asegurar que los 


graduados puedan  obtener el perfil  de salida.  


Una vez definidos los perfiles se han realizado consultas con los miembros del Comité 


individualmente con el objetivo de diseñar los contenidos del programa de manera más específica. 


Los cambios relevantes del programa han de presentarse, discutirse y aprobarse por el Comité de 


Curriculums,  que asegura la coherencia de los contenidos y su adecuación a los objetivos de 


aprendizaje del programa y la idoneidad de los métodos de aprendizaje utilizados. 
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A continuación se detallan diferentes mecanismos de recogida de información regular que permite 


la mejora continua del programa, en cuanto a los procesos de enseñanza‐aprendizaje. 


1. Encuestas a los estudiantes 


 


‐ Encuestas sobre el profesorado a finales de cada trimestre: encuesta relativa a las diferentes 


asignaturas y aspectos relativos a la planificación de las mismas, los diferentes aspectos de la 


docencia, los materiales, la coordinación y la utilidad. Dichas encuestas se remiten a: 


 Director del programa 


 Profesor/ es titular/es de la asignatura 


 Director del departamento académico al que corresponde el profesor 


 Profesores ayudantes y colaboradores académicos 


 


Asimismo, los resultados de las encuestas del curso actual pueden ser consultados a través 


de la intranet por el director general, el decano, el vicedecanato académico, y el responsable 


de garantía de calidad. 


‐ Encuesta general sobre el programa de MBA a finales del primer año, donde se realiza una 


primera encuesta de satisfacción sobre los diferentes aspectos del programa, tanto el 


trabajo de las programme managers, como del profesorado, de los horarios, etc…Estos 


estudiantes habrán finalizado los primeros 10 meses de programa y se realizaría antes del 


break de verano. 


‐ Encuesta general del MBA una vez graduados. Esta es la encuesta final del MBA donde el ya 


graduado, tiene posibilidad de dar su opinión y valorar todos los aspectos del curso, no solo 


de cara a programa, sino el resto de los servicios y departamentos que forman parte del 


MBA (carreras profesionales, admisiones, logística, espacios, comunicación….) y en general, 


la visión global del programa MBA. 


‐ Las encuestas a estudiantes han ayudado a indentificar los aspectos a mejorar del programa 


actual, tanto en la definición de contenidos como en las actividades formativas y 


metodologías docentes. Concretamente se ha mejorado la integración de contenidos con la 


incorporación de asignaturas y módulos integradores en las materias y un seminario al final 


de la formación obligatorio en el que los estudiantes, mediante un juego de simulación, 


deben aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del primer curso. 


 


 


2. Junta Académica 


La Junta académica formalizada en el régimen interno del máster y constituida por 


representantes de la dirección académica, del profesorado y de los estudiantes, contempla 


el planteamiento de mejoras y la resolución de problemas relacionados con el programa. Se 


convoca una vez al año con la finalidad de revisar contenidos y la impartición de programa. 


Esta Junta ha permitido incorporar aspectos de mejora en los procesos y procedimientos del 


programa y, sobre todo, en los requisitos de asistencia mínimos y en el uso del ordenador en 
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el aula. Asimismo estas sugerencias han permitido clarificar la evaluación y posterior 


feedback a los estudiantes por parte del profesorado al finalizar las materias. 


3. Reunión con los delegados de curso 


La dirección del MBA se reúne como mínimo una vez cada trimestre con los delegados de los 


estudiantes, además de otros contactos continuos e informales, para conocer de primera 


mano las impresiones de los estudiantes y crear un mejor clima de entendimiento y 


comunicación que permita la mejora rápida de los problemas que puedan surgir. La 


Directora del MBA mantiene un contacto muy estrecho y constante con los estudiantes, de 


modo que se tiene muy en cuenta la incorporación de sus sugerencias. 


Estas reuniones han permitido clarificar los aspectos de mejora que han surgiso de las 


encuestas a los estudiantes descritas en el primer punto de este apartado. 


4. Opinión de los antiguos estudiantes del máster 


Cada 3‐4 años se efectúa un estudio de opinión sobre los graduados de las últimas 


promociones para obtener su opinión sobre los puntos fuertes y los débiles del programa y 


su nivel de satisfacción y su mejor posicionamiento laboral una vez finalizado el máster. 


También revistas especializadas en el sector empresarial y de negocios como Financial 


Times, BusinessWeek y The Economist realizan encuestas de satisfacción entre los recién 


graduados, información de gran relevancia a la hora de realizar los rankings. 


La opinión de este grupo ha sido particularmente relevante en la definición de los 


contenidos necesarios para alargar la validez de los conocimientos más allá del puesto de 


trabajo obtenido justo al finalizar el MBA. Concretamente los aspectos destacados se 


refieren al desarrollo del liderazgo y de la capacidad de definir las estrategias de futuro de 


las organizaciones en las que trabajan, 


5. Reuniones con profesorado y PAS 


La dirección de MBA ser reúne una vez cada trimestre con el profesorado para tratar temas 


académicos e informarles de los problemas o sugerencias recibidas durante la reunión con 


los delegados de clase 


El personal administrativo y servicios de la unidad de MBA mantienen reuniones 


bisemanales estableciendo así un plan de comunicación interna de la unidad fluido y 


constante. 


La opinión de los profesores ha resultado relevante a la hora de definir las actividades 


formativas y las metodologías que mejor funcionan en el aula. Así como las posibilidades de 


contenidos en la formación avanzada a la que pueden acceder los alumnos en las 


asignaturas optativas. El personal de servicio ha sido determinante para mejorar los 


procesos de admisión y las posibilidades de carrera profesional. 


6. Recruiters 


El curriculum se consulta con los recruiters para asegurar la validez de la propuesta sobre 


contenidos y competencias necesarias para las ofertas de trabajo para graduados MBA.  
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Las Direcciones de Programa y  de Carreras Profesionales recogen la opinión de los 


reclutadores sobre el Plan de Estudios para asegurar que los conocimientos desarrollados en 


el MBA están alineados con las necesidades de las empresas. Se analizan los contenidos 


tanto de la formación obligatoria como de la parte optativa. Es en este sentido que estas 


consultas han sido útiles al poder identificar las áreas de conocimiento de management y las 


capacidades directivas que precisan las empresas cuando quieren reclutar talento 


internacional como el que encuentran en un programa MBA como el de Esade. 


7. Organismos sectoriales 
Existen instituciones del sector, AACSB (asociación de escuelas de negocio norteamericanas) 


EFMD (asociación de escuelas de negocios europeas) y AMBA (asociación de programas 


MBA) que realizan procesos de acreditación de calidad de los programas y de las escuelas. Al 


finalizar el proceso de acreditación, estas instituciones realizan un estudio de 


recomendaciones que son utilizadas para mejorar los programas. Estas acreditaciones se 


realizan cada cuatro años. 


8. Órganos consultivos de la escuela 
La escuela tiene varios órganos consultivos: Consejo Profesional, International Advisory 


Board, Consejo de Dirección y Patronato que son consultados en los procesos de rediseño de 


los programas para tener una visión externa. 


Estos órganos tienen una utilidad parecida a la de los antiguos alumnos y los recruiters, 


puesto que tienen esta doble visión , como antiguos participantes del programa y como 


reclutadores de MBA tanto a nivel nacional como internacional. 


 


1.3 Diferenciación de títulos dentro del mismo centro  


Este programa se engloba dentro de las directivas y requerimientos del Espacio Europeo de 


Educación Superior y ha sido rediseñado para atender a las necesidades de la demanda de puestos 


empresariales más cualificados y para responder a los desafíos de las empresas actuales ante un 


entorno más dinámico e internacional. 


El MBA encaja perfectamente en la trayectoria académica de ESADE, siendo este programa uno de 


los más prestigiosos y mejor valorados en los rankings previamente mencionados. Encaja también en 


el posicionamiento de Esade de tener oferta formativa para un amplio perfil de estudiantes, desde 


los perfiles sin experiencia de los Grados y MSc hasta los perfiles de mayor experiencia como el 


EMBA. El MBA atiende la demanda de perfiles profesionales más jóvenes e internacionales que un 


EMBA y mayores que un Master Universitario pre‐experiencia (en adelante MSc) o Grado en 


Dirección de Empresas (BBA). 


 


a) Diferenciación de perfiles 
El MBA, como consecuencia de requerir experiencia previa mínima de 2 años, está orientado 
a salidas profesionales donde se requiera actividades de dirección tanto de equipos o como 
de  proyectos. Como ya se ha comentado anteriormente el MBA es un programa de carácter 
generalista  y  es  una  formación  avanzada  de manera  que  los  estudiantes  desarrollan  su 
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propia  identidad profesional así como    la capacidad profesional que    les permite acometer 
retos en empresas globales en entornos complejos 


 


Este programa está dirigido a profesionales con experiencia previa, como mínimo dos años, que 


pretendan desarrollar su carrera a nivel internacional dentro del ámbito de la dirección de empresas, 


a diferencia de otros programas locales. Para ello, la escuela posee un equipo docente, de 


investigación y administrativo de profesionales especializados e internacionales en todas las áreas 


multidisciplinares relativas a la gestión y dirección de empresas, con capacidades para atender las 


necesidades del estudiante tanto antes como después de la admisión y fomentar las capacidades 


lógicas, personales, analíticas y directivas para hacer que el estudiante cumpla los requisitos 


demandados por el mercado actual. 


El MBA se diferencia del EMBA en varios aspectos: 


‐ Se dirige a un perfil más joven, el promedio del MBA es entre 4 y 5 años de experiencia 


mientras que el del EMBA es de 10 años. 


‐ El MBA es un programa de 90 ECTS mientras que el EMBA tiene 60 ECTS. 


‐ Esta diferencia en créditos se debe a la mayor experiencia de los estudiantes del EMBA, los 


perfiles más jóvenes del MBA precisan más créditos para desarrollar unas competencias que 


los EMBA han desarrollado a lo largo de su carrera profesional. 


‐ Una de las diferencias fundamentales es el perfil del estudiante, en cuanto a diversidad 


(mayor multiculturalidad) y a internacionalidad (han trabajado estudiado o vivido en un 


promedio superior a dos países).  


‐ El EMBA está pensado como un programa dirigido a los profesionales que han sido 


seleccionados por la empresa para progresar profesionalmente y deben adquirir los 


conocimientos y habilidades de management para puestos de trabajo de perfil profesional 


superior, mientras que el MBA es un programa aspiracional y aparte del desarrollo de 


conocimientos y capacidades de management, debe producirse una transformación 


personal para poder tener una progresión profesional al finalizar el programa. 


‐ El programa académico del MBA cubre más contenidos, tanto en la parte de formación 


básica, con un mayor número de asignaturas de contexto y de ejecución de la estrategia, 


como en la parte de formación avanzada. El mayor número de créditos del MBA se obtiene 


mayoritariamente en la parte de las asignaturas optativas en las que los estudiantes tienen 


la posibilidad de realizar más créditos académicos y de escoger entre una más amplia opción 


temática.  


‐  


El MBA se diferencia de los MSc: 


‐ Los MSc se dirigen  a estudiantes sin experiencia profesional previa  


‐ El MBA es un programa de 90 ECTS mientras que los MSc tienen 60 ECTS. 


‐ Esta diferencia de créditos se debe a que el MBA es un programa generalista en la parte de 


programa obligatorio (60 ECTS) pero también permite especializarse en contenidos, 


disciplinas y sectores en la parte de optativas (24 ECTS). 


‐ Una de las competencias fundamentales del MBA es el desarrollo de la capacidad de toma 


de decisiones y de liderar equipos. Este desarrollo requiere un programa académico 
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diseñado a saber tomar decisiones y a liderar los equipos para conseguir los objetivos de la 


organización.  Los MSc son programas que desarrollan competencias técnicas, sobre todo los 


especializados. 


‐ Otra diferencia respecto de otros masters es el carácter generalista del MBA. Dentro del 


programa los contenidos están definidos de manera que el estudiante pueda tener un 


conocimiento integrado del entorno, de las decisiones que se toman en la empresa y de la 


definición e implantación estratégica para asegurar el buen funcionamiento y futuro 


sostenible de las organizaciones en las que trabajarán. Es en la segunda parte del programa 


en la que el estudiante puede personalizar los contenidos en función de sus intereses. 


‐  El carácter de este programa tiene una marcada orientación práctica, que se materializa 


continuamente durante el programa académico a través de una metodología aplicada así 


como a través de distintas opciones más personalizadas, tales como proyectos de 


consultoría con empresas, y otras actividades que aseguran la aplicación de los 


conocimientos adquiridos durante el programa.  


 


Actualmente el claustro del  MBA de ESADE cuenta con profesores provenientes del mundo 


académico internacional, de gran diversidad de países y procedencia cultural que permite impartir 


clases en este programa internacional. Todos los profesores imparten clases en inglés, excepto en la 


sección española, y todos los materiales que se utilizan están redactados en este idioma, excepto en 


la sección española. 


b) Diferenciación de salidas profesionales 
 


La complejidad del universo empresarial en un mundo cada vez más internacionalizado y exigente, 


demanda profesionales preparados para desarrollar capacidades que les permitan gestionar equipos 


y empresas de forma eficiente y global y, por lo tanto, perfiles especializados en la alta dirección. En 


este aspecto el MBA cubre las necesidades educativas y formativas de un perfil internacional 


solicitado por las empresas, cada vez más exigentes con sus puestos directivos.  


A esta orientación confluyen las principales características de este master: programa de formación 


de conocimientos de Management y competencias directivas impartido en inglés y en castellano con 


profesorado internacional. 


El mundo empresarial internacional ha reconocido y reconoce la valía de los estudiantes formados 


en ESADE a través del reclutamiento de los actuales MBA.  Un porcentaje elevado de los estudiantes 


son contratados para trabajar fuera de España, más del 60%.  


Los principales reclutadores de MBA son: 


 


1. Reclutadores tradicionales de graduados de MBA: 
 


a. Los  departamentos  de  Planificación  estratégica  en  empresas,  el  sector  de 
Consultoría estratégica o In‐House Consulting en diferentes sectores, son las salidas 
típicas  de  este  programa,  donde  se  requieran  más  de  2  años  de  experiencia. 
Además,  a  diferencia  de  las  salidas  profesionales  que  tendría  un  graduado  sin 
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experiencia ya sea de Administración de Empresas (BBA) o MSc, el enfoque a nivel 
de mercados de este programa es la colocación internacional de los estudiantes que 
lo  cursan,  orientada  a  funciones  y  departamentos  de  estrategia  en  empresas 
globales  que  requieran  un  nivel  de  experiencia  previa  que  les  permita  tanto 
gestionar equipos de analistas, normalmente compuestos por graduados y Master of 
science, como gestionar parte de los proyectos. 
 


b. La banca de  inversión o  los departamentos financieros en empresas globales (sobre 
todo las funciones asociadas a los mercados de capitales) son también salidas típicas 
de  este  programa,  donde  se  requiera más  de  2  años  de  experiencia.  Además,  a 
diferencia de  las  salidas profesionales que  tendría un graduado  sin experiencia ya 
sea de Administración de Empresas (BBA) o MSc especializado en finanzas,  es que el 
nivel  de  experiencia  previa  al MBA  les  permite  acceder  a  posiciones  que  deben 
gestionar equipos de  analistas, normalmente  compuestos por BBA  y MSc,  y en el 
caso de la banca de inversión gestionar también parte de proyectos/clientes. 


 
c. Los programas rotacionales de  industria son programas típicos de sectores como el 


farmacéutico, gran consumo, químicas, tabaco, etc. en los que las empresas ofrecen 
la  oportunidad  a  los  MBA  de  participar  en  un  programa  global  en  el  que 
normalmente  el  candidato  trabaja  tres periodos de  entre 6 meses  y un  año  en 3 
puestos/departamentos distintos y otros 6 meses asignado a un país  concreto. En 
total, son programas de entre 2 y 3 años de duración.  


 


2. Reclutadores no  tradicionales del MBA: Dada  la diversidad de  los estudiantes del MBA de 
Esade, es necesario desarrollar otros tipos de salidas profesionales que no son tan habituales 
para los MBAs como las anteriores.  
 


a. Empresas  industriales  y  de  servicios  que  necesitan  talento  internacional  que  se 
adapte a la cultura de la empresa, que aporte formación en gestión y que pueda dar 
resultados desde el principio. 


b. Empresas en crecimiento que no tienen las funciones definidas con claridad debido a 
su naturaleza y precisan de talento polivalente 
 


3. Los mismos estudiantes montan su propia empresa y el programa les da una formación para 
poder iniciar la actividad y tener posibilidades de éxito. 


 


La siguiente tabla muestra la distribución por sectores de los graduados en MBA: 


Sectores principales de colocación  MBA 


Consultoría  33% 


Servicios generales  24% 


Tecnología  14% 


Servicios financieros  12%


Industria  11% 
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Otros  5%


ONG y gubernamentales  1% 


 


Link al informe de colocación (Placement Report) correspondiente a la Class of 2012 


http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/Employment_2012F.PDF 


No existen programas MBA a tiempo completo en la Universidad Ramon Llull. Otros centros ofrecen 


programas más parecidos al EMBA, por ejemplo el International MBA Executive de La Salle. 
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4 Acceso y admisión de estudiantes 
 


4.1 Sistemas de información previa a la matriculación 


4.1.1 Perfil de acceso 


 
El MBA no es un programa especializado en un área funcional de la empresa o en un sector de actividad 
si no que es un programa enfocado al desarroolo de capacidades y habilidades de la alta dirección   con 
una marcada orientación  internacional. Se dirige a todos aquellos titulados universitarios que, con una 
experiencia profesional previa de un mínimo de dos  años, quieren  acceder  a desarrollar una  carrera 
directiva o, en caso de ocupar ya una posición directiva, desean acelerar su carrera profesional. 
 
El candidato a este programa deberá tener una marcada perspectiva  internacional, ya sea experiencia 
profesional o académica, y una alta calidad en su experiencia profesional, tanto en duración como en 
categoría de las posiciones ocupadas y empresas en las que ha trabajado. 
 
La  diversidad  es  un  componente  de  este  programa.  Desde  el  punto  de  vista  del  estudiante  la 
procedencia geográfica,  los estudios universitarios realizados y  la experiencia profesional se evaluarán 
en la medida que puedan aportar conocimientos y experiencias que enriquezcan el aprendizaje del total 
de la clase. 
 
Orientación  a  resultados,  pensamiento  analítico,  carácter  abierto  y  social  y  deseo  de  formarse  para 
tener un  impacto en  la  comunidad  son algunas de  las  características que  se espera encontrar en  los 
candidatos a este programa y que podrán demostrar a lo largo del proceso de admisión. 
 
Canales de difusión del proceso de matriculación 
 
El Servicio de Admisiones de ESADE se ocupa de la comercialización y procesos de admisión del MBA. El 
equipo de admisiones busca activamente estar en los lugares más accesibles para los candidatos y viaja 
a lo largo de todo el año y por todo el mundo para hacer esto posible. De esta forma, el candidato tiene 
la oportunidad de contactar con el equipo de admisiones presencialmente tanto en su país de residencia 
como en el campus de ESADE así como a través de canales online.  
 
Los  canales,  ya  utilizados  actualmente  y  que  se  proponen  como  sistemas  de  información  son  los 
siguientes: 


4.1.2 Eventos en el campus 


 
Open Days 
Evento en el cual el candidato tiene la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia de hacer 
el MBA en ESADE. Para ello, se organiza una agenda de una jornada de duración que incluye, entre otras 
actividades, una clase magistral, una sesión con el Servicio de Carreras Profesionales, una sesión con el 
Servicio de Admisiones, una sesión con estudiantes y una visita al campus.  
La frecuencia de este tipo de eventos es variable. 
 
 
Campus Visits 
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Se trata de un evento muy similar al anterior pero de menor duración. Está pensado para poder atender 
en las instalaciones del MBA de ESADE a aquellos candidatos que por el motivo que sea no puede asistir 
a un Open Day. En este caso, un estudiante hace de embajador y acompaña al candidato a  lo  largo de 
una mañana en las distintas actividades en las que le toca participar ese día. 
 
Entrevistas personales 
Los  candidatos  tienen  la  posibilidad  de  acercarse  al  campus  para  entrevistarse  con  un miembro  del 
equipo  de  admisiones.  El motivo  de  una  entrevista  puede  ser  o  bien  obtener  información  sobre  el 
programa o realizar la entrevista oficial de admisión al programa. 
 


4.1.3 Eventos fuera del campus 


 
Ferias 
El  equipo  de  admisiones  asiste  a  lo  largo  del  año  a  un  número  variable  de  ferias  en  las  cuales  se 
promociona el MBA organizadas por distintos proveedores. El candidato no solo puede obtener material 
impreso  informativo  sino  contactar  en  primera  persona  con  un miembro  del  equipo  de Admisiones. 
Estas ferias se organizan tanto a nivel internacional como nacional. 
 
Entrevistas personales 
Las entrevistas personales pueden realizarse fuera del campus. 
 
Sesiones informativas 
El Servicio de Admisiones organiza sesiones  informativas que permiten a  los candidatos  informarse en 
primera persona y en su país de residencia acerca del MBA. En estas sesiones, un miembro del equipo 
de  admisiones  realizar  una  presentación  de  la  escuela  y  el  programa  y  contesta  a  las  dudas  de  los 
estudiantes. Normalmente,  intentará contar con un antiguo estudiante cuya perspectiva y experiencia 
resultará de un gran valor para el participante. 
 


4.1.4 Eventos online 


 
Sesiones informativas 
Puesto que para el candidato no siempre es posible asistir a las sesiones informativas organizadas por el 
equipo de Admisiones, se organizan también sesiones informativas online en las que el candidato, desde 
su casa o  lugar de trabajo, se puede conectar a través de Internet y escuchar  la presentación realizada 
por un miembro del Servicio de Admisiones. En estos casos, se puede contar también con un estudiante 
que responderá desde su perspectiva y experiencia a consultas de los estudiantes. 
 
Entrevistas personales on line 
 
Otros canales de difusión 


 Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de las características del programa y de 
las actividades informativas que se llevan a cabo. 


 Presencia en los principales buscadores y portales de formación en Internet. 


 Desarrollo  de  diversos  soportes  informativos,  tanto  gráficos  como  multimedia,  con  las 
características  del  programa,  información  sobre  los  campus  de  ESADE,  la  vida  en  Barcelona,  los 
requisitos legales para poder residir en España (si no son residentes españoles), el coste de vida en 
Barcelona, tipos de alojamiento, seguro médico, etc. 
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 Llamadas  telefónicas  para  hacer  seguimiento  de  los  procesos  de  admisión  que  están  abiertos. 
También se contacta con personas cuyos datos están en nuestra base de datos y que han mostrado 
un interés por nuestro programa. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles  
 


 
La  dirección  del    Programa MBA  es  responsable  de  la  gestión  del  profesorado  que  imparte  en  este 
programa, así como del proceso de evaluación y mecanismos de garantía de calidad académica. 
 


  Programa  Admisiones  Carreras 
Profesionales 


Dirección  1 
Profesor 


1 
Profesional con 


amplia experiencia, 
más de 10 años en 
ventas en el sector 


educación 


1 
Profesional con 


experiencia directiva 
en mercado de 
consumo y en 
educación 


Equipo  6 
Cuatro personas se 
encargan de la 
gestión de los 


servicios académicos 
Dos personas 
gestionan los 
servicios no 
académicos 


6 
Hay 5 comerciales 


que poseen la misma 
titulación que los 
estudiantes y 1 


persona 
administrativa 


7 
Hay personal que se 
dedica tanto a la 


búsqueda de ofertas 
en empresas como al 
asesoramiento a los 


estudiantes 


 
Para  la  gestión  del  programa  los  recursos  están  dividos  entre  los  tres  servicios  relacionados  con  el 
mismo: 
 


‐ Programa: el servicio de programa  tiene como  finalidad  la gestión de  los estudiantes y de  los 
profesores. Asimismo  es  responsable  de  la  planificación  de  las  asignaturas  y  de  velar  por  la 
calidad y rigor académico del programa. 


‐ Admisiones: este  servicio  se  responsabiliza de proporcionar  la  información  sobre  admisiones, 
valorar la calidad de los candidatos y el seguimiento de los estudiantes interesados, gestionar el 
proceso de admisión y matriculación de los candidatos admitidos.  


‐ Carreras Profesionales: este servicio prestan asesoramiento individualizado a cada estudiante en 
su  búsqueda  de  empleo,  gestionando  las  ofertas  de  prácticas  en  empresas  y  de  trabajo  y 
asesorando a los estudiantes en su futuro desarrollo profesional. 
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1 Planificación de las enseñanzas 
 


1.1 El Plan de estudios  


 
El MBA es un programa de carácter multidisciplinar y es por este motivo que sus contenidos se 
podrían  interpretar de  forma equivocada  como básicos o  típicos de un grado. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que el estudiante que accede al MBA lo hace con experiencia profesional 
internacional previa,  estos contenidos tienen un carácter mucho más aplicado de modo que los 
resultados de aprendizaje son mucho más avanzados y les proporciona una visión mucho más 
integrada de  los conocimientos del management en entornos globales. Del mismo modo, el 
estudiante MBA puede desarrollar una  comprensión más profunda  y  crítica de  los aspectos 
teóricos y prácticos. 
 
Una  vez  finalizado  el  MBA,  el  estudiante  es  capaz  de  formular  juicios  en  entornos  de 
incertidumbre, partiendo de datos incompletos a la vez que reflexiona sobre las implicaciones 
éticas y sociales de las decisiones que está tomando desde su posición de directivo. Asimismo, 
será capaz de innovar en  las metodologías y modelos de negocio que le permitirán  evaluar y 
tomar decisiones en entornos empresariales complejos, 
 
Del estudiante MBA se espera que sea capaz de transmitir de un modo eficaz  los fundamentos 
más relevantes de sus decisiones. Del mismo modo, será capaz de liderar con éxito equipos de 
alto rendimiento y multiculturales. 
 
Como consecuencia de las competencias y resultados de aprendizaje obtenidos, los reclutadores 
ofrecen puestos de trabajo distintos a  los estudiantes MBA y a los de Grado. Por ejemplo: un 
estudiante de grado optaría a trabajos de analista mientras que un estudiante de MBA puede 
optar a trabajos más especializados y expuestos a llevar las relaciones con clientes a la vez que 
lidera equipos. 
 
 
Para el diseño del programa se han tenido en cuenta diversas perspectivas: 
 


1. El programa debe permitir a los estudiantes desarrollar las competencias que definen el 
perfil de  salida de  los graduados, perfil  consensuado  con  las empresas que  reclutan 
MBAs (tanto tradicionales como no tradicionales, tal como se ha explicado en el parte 
3). A partir del perfil de entrada definido por la dirección de programa con la ayuda del 
Steering Committee se ha definido el contenido del programa de manera que permita a 
los estudiantes al final de mismo conseguir aquel nivel de competencias que mejore su 
progresión profesional: 


 
Perfil de Entrada: 
 


‐ Capacidad Intelectual:  especialmente capacidad análisis cuantitativo y capacidad de 
razonamiento integrador 


‐ Internacionalidad 
‐ Progresión professional 
‐ Carácter abierto y social 
‐ Diversidad 
‐ Orientación a resultados 
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‐ Deseo de impactar en la comunidad y la sociedad en general 
 
Perfil de Salida: 
 
 Las  competencias  que  los  graduados  del  MBA  de  Esade  deben  tener  desarrolladas  para 
asegurarse el éxito en la colocación y posterior progresión profesional son: 
 


‐ Liderazgo responsable 
‐ Orientación a resultados 
‐ Pensamiento analítico 
‐ Confianza en uno mismo 
‐ Desarrollo de redes de contacto 
‐ Iniciativa: esfuerzo extra ante los retos 


 
Además  de  las  anteriores,  definidas  como  competencias  que  favorecen  el  éxito  hay  unas 
competencias básicas definidas por escuela, tales como: 
 


‐ Conocimiento básico de Management: visión integral de negocio en contraposición a 
una visión funcional 


‐ Pensamiento estratégico 
‐ Comunicación tanto escrita como oral 
‐ Gestión de la incertidumbre 
‐ Colaboración y trabajo en equipo 
‐ Innovación y gestión del cambio  
‐ Mente global y adaptación multicultural 


 
Para asegurar que el graduado ha conseguido desarrollar este perfil de salida el programa 
propone unas competencias asociadas a cada aspecto del perfil que se van desarrollando a lo 
largo del programa en las distintas actividades formativas. En la tabla que se presenta a 
continuación puede verse la relación entre el perfil  y las competencias desarrolladas durante 
el programa: 
 
Perfil de Salida  Competencias


Liderazgo responsable B2, G3, T3, E3


Orientación a resultados  B1


Pensamiento analítico B2, E1


Confianza en uno mismo  G2, E3


Desarrollo de redes de contacto  B5, E2


Iniciativa  B3, G2, B5


Visión integral de los negocios  B2, G1, E3


Pensamiento estratégico  G1


Comunicación  B4, E2


Gestión de la incertidumbre  B1, G1, T1, E4, E1, B2


Colaboración y trabajo en equipo  T2, T3, E3, E4


Innovación y gestión del cambio  E4, B3


Mente global y adaptación multicultural T1, E1,E2


 
(Las siglas de las competencias están explicitadas en la tabla de competencias en el apartado 
3) 


 
2. La segunda perspectiva es la naturaleza aspiracional del programa. Este rediseño está  


inspirado en los programas de desarrollo de liderazgo dirigidos a directivos que tienen 
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a  su  cargo managers  que  gestionan  equipos.  Estos  directivos  necesitan  entender  el 
contexto,  tomar  decisiones  y  ejecutarlas  eficientemente  para  poder  asegurar  la 
continuidad de las organizaciones en las que trabajan.  


 
3. Se trata de un programa generalista cuyo objetivo es  formar directivos y empresarios 


para gestionar organizaciones/empresas en el contexto internacional. Atendiendo que 


el  contexto  internacional  es  cambiante  y  complejo,    se  hace  necesaria  una mayor 


flexibilidad que la propia del  programa académico: el curriculum de 90 ECTS que cubre 


los contenidos de conocimientos de Management necesarios así como el desarrollo de 


las competencias definidas. Este programa está separado en 4 bloques, los tres primeros 


forman la parte obligatoria  (60 ects) y el cuarto es la parte optativa (30 ects) en la que 


cada estudiante personaliza    los  contenidos y el  tiempo que  tarda en  cumplimentar 


todos  los  requisitos  del  programa. Más  adelante  se  puede  encontrar  el  programa 


académico detallado. 


Complementos formativos 


Los complementos formativos van dirigidos a los alumnos que, por su procedencia académica o 
por  su  procedencia  profesional,  carecen  de  estos  conocimientos  necesarios  para  cursar  el 
programa de forma satisfactoria. 
 
Los  contenidos  de  estos  complementos  formativos  tienen  dos  naturalezas:  Contabilidad 
Financiera y Estadística, que se estructuran en un módulo online y un módulo presencial en 
formato de tutorías.  
 
Cada uno de ellos, tiene una carga de trabajo equivalente a 2 ECTS que se contabilizan como 
complemento formativo y no como parte del propio currículum del programa. 
 
Contenido 
 


 Estadística (Quantitative Methods) 
 
El curso “Métodos Cuantitativos” es una  introducción al uso de métodos estadísticos 
para  resolver  problemas  de  empresas  globales.  Mediante  este  curso  se  enseñan 
conocimientos  de  estadística  aplicadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión 
empresarial. Se pone un énfasis especial en el desarrollo de  las habilidades  instintos 
necesarias para tomar buenas decisiones y convertirse en un directivo más efectivo.  
En el  curso, el estudiante adopta el  rol de consultor contratado por un hotel con el 
objetivo de implementar un enfoque más riguroso que ayude en la toma de decisiones 
clave para el negocio. El estudiante debe desarrollar modelos estadísticos para predecir 
mejor la ocupación hotelera y la dotación de personal adecuada. El estudiante pondrá 
en  práctica  las  técnicas  de muestreo  y  estimación  para  determinar  los  niveles  de 
satisfacción del cliente. Asimismo, analizará las oportunidades y los riesgos de un nuevo 
negocio destinado a aumentar la rentabilidad del hotel.  
Los  temas  del  curso  se  presentan  en  un  formato muy  interactivo  con  animaciones 
narradas y ejercicios de autocorrección destinados a involucrar a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje y ayudarles a entender conceptos complejos de forma rápida. 
El curso cubre contenidos tales como: estadística descriptiva, muestras y estimación de 
muestras, hipótesis, regresión simple y múltiple y análisis de decisiones.  
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 Contabilidad Financiera (Financial Accounting) 
 
El  curso  online  de  “Financial  Accounting”  repasa  los  conceptos  fundamentales  de 
contabilidad financiera empresarial mediante el ejemplo práctico de una empresa. En el 
curso, el estudiante sigue la evolución de dicha empresa desde su origen y durante su 
primer año de funcionamiento. 
El curso muestra al alumno como los sistemas contables se utilizan para plasmar el día 
a día de una empresa a nivel financiero, poniendo especial énfasis en la comprensión de 
la terminología contable. El estudiante asimilará conceptos contables fundamentales y, 
posteriormente  los  aplicará  en  el  análisis  detallado  de  los  asientos  contables  de  la 
empresa. El curso planteará retos a los que típicamente se enfrentaría una empresa que 
requerirán que el estudiante interprete la información financiera de forma correcta para 
encontrar las soluciones. 
Los  contenidos  se  presentan  de  un modo  atractivo  e  interactivo,  con  la  ayuda  de 
gráficos,  imágenes  y  vídeos. Consta  también de alrededor de 80 ejercicios prácticos 
autoevaluables que refuerzan los conceptos a medida que el estudiante progresa hacia 
la temática más avanzada. 
El  curso  cubre  contenidos  tales  como  términos  y  conceptos,  balance,  cuenta  de 
resultados, asientos contables y estado de flujos de caja. 
 
 


Requisitos 
 
El estudiante deberá completar el módulo online obligatoriamente antes del  inicio del curso 
académico  y  el módulo  presencial,  que  se  impartirá  durante  la  segunda  semana  del  curso 
académico. 


Método de evaluación 


Cada módulo online  incluye un test de autoevaluación, administrado por el programa que 
tiene acceso continuo a los resultados individuales obtenidos por cada estudiante. Este test 
constata si se han adquirido  los conocimientos necesarios requeridos antes de empezar el 
programa, mediante la obtención de una puntuación superior al 75%. El curso online permite 
al  estudiante  acceder  a  los  contenidos  y  ejercicios  de  autoevaluación  tantas  veces  como 
requiera.  


Adicionalmente, el alumno deberá asistir a las sesiones presenciales de tutorías. Para asegurar 
que dichos conocimientos se han adquirido de forma satisfactoria, al finalizar esas sesiones se 
realizará un examen obligatorio. 
 
Casos exentos según procedencia académica/profesional 
 
Durante el proceso de admisiones, en función del perfil profesional y/o académico individual, se 
decidirá qué complementos debe completar cada alumno antes de iniciar el programa. 
 
Si  el  alumno  está  en  posesión  de  una  titulación  de  ADE  o  Económicas,  no  se  le  requerirá 
completar  el  complemento  formativo. A  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  una  titulación 
distinta,  se  les  requerirá  completar  uno  o  los  dos módulos  en  función  de  su  procedencia 
académica y/o profesional.  
 
Por ejemplo: los alumnos que hayan cursado estudios científicos o de ingeniería no necesitan 
completar el módulo de estadística. Los alumnos que hayan trabajado en funciones financieras 
no necesitan completar el módulo de contabilidad financiera. 
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Por otro lado, podría darse el caso de un alumno que haya estudiado filosofía pero tenga una 
experiencia profesional en banca por la cual ya tenga conocimientos de contabilidad financiera 
y por lo tanto, quede exento de completar el módulo de contabilidad. Incluso se podría dar el 
caso de que este mismo alumno haya ejercido funciones relacionadas con la banca de inversión 
para las que necesitaba conocimientos avanzados de estadística, por lo que también quedaría 
exento de completar ese módulo. 
 


 


1.1.1 Descripción general del plan de estudios 


 
El programa académico   tiene 90 ECTS, 60 créditos core y 24 créditos elective y 6 de Trabajo 
Final de Master.   El objetivo del programa es desarrollar las capacidades tanto técnicas como 
habilidades directivas puesto que normalmente el primer trabajo post MBA al que acceden sus 
estudiantes  tiene  un  componente  técnico  todavía  significativo.  Es  un  poco  más  tarde, 
normalmente  unos  3  años  después  de  graduarse  que  los  estudiantes  acceden  a  puestos 
directivos. Es, por ello, que el programa desarrolla los dos tipos de capacidades: las técnicas y 
las  de liderazgo estratégico.  
 
 


4. La  estructura  de  la  parte  obligatoria/core  sigue  la  secuencia  lógica  de  toma  de 
decisiones  empresariales: primero  el directivo debe  entender  el  contexto  en  el que 
compite para poder tomar las decisiones necesarias para operar exitosamente. Una vez 
tomadas las decisiones estratégicas viene la fase de ejecución gestionando los recursos 
de  la  empresa/organización  de  manera  eficiente  y  liderando  la  continuidad  de  la 
organización en el futuro. 
 


5. Durante la segunda parte del programa cada estudiante profundiza en aquellos temas 
que  le  interesan  personalmente  para  desarrollar  su  proyecto  profesional.  Dada  la 
variedad de proyectos profesionales posibles tras el MBA, la variedad de opciones en la 
segunda parte permite personalizar los contenidos. 
 


Por otro lado, la identidad de la escuela determina el tipo de liderazgo a desarrollar, es decir, de 
carácter  colaborador,  socialmente  responsable,  innovador  y  multicultural.  Los  cursos  que 
cubren  los  temas de  liderazgo responsable y estrategia  tienen una naturaleza más  integral e 
interdisciplinar.  En  contraposición,  los  contenidos más  técnicos  tienen  una  naturaleza más 
disciplinar y específica. 
 


1.1.1.1 Formación Obligatoria 


 
El siguiente  link da acceso al cuadro  resumen del despliegue  temporal donde se detallan  las 
materias y las asignaturas que cada una de ellas comprende así como sus ECTS. 
 
http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/desplieguetemporal.pdf 
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Módulo 1: Comprensión del Entorno (Understanding the Context, 20 ECTS) 
 
 Los líderes empresariales necesitan entender tanto el contexto económico como el político en 
el que las organizaciones operan. El objetivo de este bloque es ofrecer una perspectiva general 
de la gestión, enfatizando el rol del directivo. Es también relevante para el directivo analizar los 
datos para inferir la información relevante para tomar decisiones. 
 
1.1. Materia  1:  Introducción  a  las  Corporaciones Globales  (Introduction  to Global  Firms,  7 


ECTS) 
Esta materia tiene una parte introductoria puesto que es el curso que abre el programa en la 
que  se  pretende  dar  una  perspectiva  histórica  de  la  estrategia  y  poder  entender  el  rol  del 
directivo en las organizaciones en particular y en la sociedad en general. El objetivo es que el 
estudiante  reflexione  sobre  el  ejercicio  de  la  dirección  en  general  y  sobre  su  propio 
posicionamiento en el ejercicio de dicha habilidad directiva.  
 
1.1.1. Asignatura 1: Estrategia Competitiva en Empresas Globales (Competitive Strategy in 


Global Firms, 4 ECTS)  
Los directivos/CEO tienen la doble funcionalidad: diseñar las estrategias de futuro de la 
empresa e  implementar dichas estrategias para mantener y mejorar el desempeño del 
negocio.  Para  poder  realizar  estas  funciones  deben  saber  examinar  las  cuestiones 
centrales de la posición competitiva a largo y corto plazo de las empresas que lideran. 
Este curso se centra en  la estrategia corporativa, es decir, cómo un ejecutivo decide 
entre competir de manera cooperativa, competir sin alianzas, crecer a través de fusiones 
y  adquisiciones.  Se  realizará  una  discusión  de  los  temas  centrales  en  la  toma  de 
decisiones  estratégicas  tomando  en  consideración  la  experiencia  previa  de  los 
estudiantes en sectores y regiones geográficas distintas. 


1.1.2. Asignatura  2:  Comportamiento  Organizacional  y  Liderazgo  en  Empresas  Globales  
(Organizational Behaviour and Leadership in Global Firms, 3 ECTS) 
El directivo de empresas globales debe entender el contexto externo y global que influye 
en    las organizaciones, así  como el  contexto  interno de  las mismas marcado por  las 
interrelaciones  entre  individuos  y  equipos multiculturales.  El  objetivo  es  liderar  de 
manera efectiva equipos de alto rendimiento para lograr resultados superiores de forma 
sostenible 
 
 


 
 
1.2 Materia 2: Contexto Global (Global Context,6 ECTS) 
Las organizaciones operan en un entorno  complejo dinámico e  internacional  y es necesario 
entender  las  variables  económicas  para minimizar  los  riesgos  y maximizar  retornos.  Es  la 
responsabilidad de dirección general de entender el entorno general para tomar las decisiones 
estratégicas adecuadas para asegurar de manera responsable la sostenibilidad de la empresa. 
 


1.2.1.  Asignatura  1:  Empresa,  Gobierno  y  Sociedad  (Business,  Government  and 
Society; 2 ECTS) 
Los  líderes empresariales requieren una comprensión del contexto global para poder 
hacer negocios y tomar buenas decisiones. La política es una fuerza mayor a la hora de 
condicionar  la forma de hacer negocios a nivel global. Evaluar y gestionar el entorno 
geopolítico  es  una  aptitud  necesaria  para  dirección  general,  especialmente  en  un 
mundo globalizado. La asignatura cubre temas tales como entendiendo la política a nivel 
de países y zonas geográficas y las estructuras de estado asociadas, conocimiento  de 
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las distintas políticas  industrial, comercial, financiera y fiscal en régimenes nacionales 
distintos  así como el futuro de la política internacional. 
El directivo debe entender el entorno en el que las empresas operan, centrándose en 
las  dimensiones  política,  social  y  cultural  que  influyen  significativamente  en  la 
económica‐empresarial 
 
1.2.2.  Asignatura  2:  Análisis  de  Economía  Internacional  (International  Economics 
Analysis, 4 ECTS) 
Esta  asignatura  se  centra  en  la  dimensión  económica  en  particular  y  cómo  su 
comprensión permite al directivo minimizar  los riesgos y maximizar el retorno en  las 
distintas  áreas  geográficas.  El  directivo  debe  conocer  y  controlar  el  impacto  de  las 
variables  macroeconómicas  en  el  negocio  de  la  empresa,  variables  tales  como: 
intereses, cuotas de cambio, política monetaria/fiscal. 
Hay distintos mercados que afectan la marcha diaria y a largo plazo de las empresas, el 
financiero, el de los recursos naturales, el laboral, entre otros. Es imprescindible conocer 
el  funcionamiento de dichos mercados  así  como  las  interrelaciones entre  ellos para 
poder tomar decisiones estratégicas de calidad.  
 
 


1.3 Materia 3: Análisis Empresarial Internacional (International Business Analytics, 7 ECTS) 
Los directivos deben entender y usar  la  información de mercado y de  la propia empresa, así 
como comunicarla. Esta materia cubre la interpretación de la información disponible. 
 


1.3.1. Asignatura 1: Contabilidad Financiera Internacional y Reporting (International 
Financial Accounting and Reporting, 4 ECTS) 
El objetivo del curso es entender la información económico‐financiera de las empresas 
en el entorno internacional para poder seguir la marcha del negocio y poder utilizar la 
información histórica como   base para  la estrategia de  futuro. Por  tanto, el curso se 
orienta a usar dicha información financiera desde la perspectiva estratégica que debe 
tomar  la dirección general. El curso presenta  los principios contables  internacionales 
que  permita  a  los  alumnos  entender  los  estados  financieros  de  las  grandes 
corporaciones  con  actividad  global  así  como  las  herramientas  de  análisis  para  el 
diagnóstico de la rentabilidad.  
 
3.3.2. Asignatura 2: Métodos Cuantitativos Aplicados (Applied Quantitative methods, 
3 ECTS) 
Los directivos necesitan entender qué  información  se puede  sustraer de  los datos y 
como utilizarla para tomas buenas decisiones. El curso en análisis de datos facilita  las 
herramientas analíticas y técnicas para entender el mercado y su contexto. Se utilizan 
casos  y  ejemplos  basados  en marketing  para  poder  comprender  los mercados  y  la 
conducta  del  consumidor;  desde  las  finanzas  a  entender  mercados  de  capital  y 
compensaciones así  como otras  funciones directivas. El  curso  se  imparte de manera 
extremadamente práctica dado que  los principales usuarios de  la  información en  las 
empresas son los que introducen los casos. 


 
 


Módulo 2: Tomando decisiones (Decision Making, 20 ECTS) 
 
Una vez construidas perspectivas del general management en el bloque anterior, el tema central 
de este bloque es las grandes decisions de gestión que los directivos corporativos deben tomar 
tanto dentro de la empresa como en su interacción con los stakeholders de la empresa. 
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2.1. Materia 1: Estrategia Corporativa en Empresas Globales  (Corporate Strategy  in Global 
Firms, 3 ECTS) 
Esta materia constituye la presentación y la posterior integración de las decisiones para poder 
competir a nivel de negocio/proyecto. El objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar las 
capacidades para formular estrategias. Ayuda  entender el entorno competitivo en el que opera 
la empresa para decidir la estrategia competitiva y cómo mantener la ventaja competitiva en el 
tiempo. El curso se centra en cómo generar valor para los clientes definiendo el portafolio de 
productos servicios y las iniciativas funcionales asociadas, así como cómo encontrar el equilibrio 
entre  las  oportunidades  y  los  riesgos  asociados  cuando  el  entorno  global  es  dinámico  y  
complejo. 
 
2.2. Materia 2: Cómo competir en un Entorno Global: Decisiones operativas (How to Compete 
in a Global Context: Operational Decisions, 17 ECTS) 
El objetivo de esta materia es cubrir las distintas iniciativas estratégicas, a nivel funcional, que  
determinan  cómo  debe  competir  la  empresa  u  organización  para  obtener  los  objetivos 
estratégicos. Es la parte técnica fundamental del programa y está directamente relacionada con 
la  formación optativa posterior en  la que  los estudiantes escogen  contenidos avanzados en 
aquellas áreas que les interesan por cuestiones profesionales o personales.  


 
2.2.1. Asignatura  1: Marketing: Desarrollo  de  una  Propuesta  de Valor  (Marketing: 
Developing a Value Proposal, 4 ECTS) 
La asignatura de marketing aborda el proceso de marketing estratégico y operacional, 
entendiéndolo  como  motor  de  la  creación  de  valor  empresarial.  Permite  a  los 
participantes  desarrollar  de  forma  integral  el  proceso  de  planificación  comercial:  1) 
análisis y diagnóstico de mercados, 2) diseño de estrategias de marketing: con especial 
foco en la segmentación de mercados, la definición de propuestas de valor y la gestión 
de productos y marcas y, 3) implementación de programas comerciales. La asignatura 
estimula  el  análisis  crítico,  el  pensamiento  estratégico  y  la  comunicación  de 
argumentarios.  Se  trabaja  con una mirada  amplia  en  cuanto  al  análisis de  sectores, 
geografías y situaciones competitivas. 
 
2.2.2. Asignatura 2: Finanzas: Toma de Decisiones Financieras en Empresas Globales 
(Finance: Decision Making in Global Firms, 4 ECTS)  
Este curso cubre el ámbito de actuación y de responsabilidad de la dirección financiera. 
Es  importante  que  el  ejecutivo  conozca  las  decisiones  financieras  de  las  que  debe 
responsabilizarse tanto dentro de la empresa como las relacionadas con los inversores 
y deudores. Se trata de conocer la gestión de la cuenta de resultados así como la gestión 
del balance. Uno de  los procesos en  los que se hace hincapié es el   de valoración de 
activos  (tanto  reales  como  financieros)  para  poder  gestionar  las  relaciones  de  las 
corporaciones con los mercados de capitales a nivel internacional. Entender la relación 
riesgo‐rentabilidad permitirá al directivo controlar y gestionar el riesgo de las empresas 
e instituciones en general y asumir la responsabilidad de asegurar la liquidez así como 
asegurar la sostenibilidad económica a futuro. Se tratan los temas fundamentales desde 
la perspectiva de la dirección general.  
 
2.2.3.  Asignatura  3:  Operaciones  y  Sistemas  de  Información    (Operations  and 
Information Systems, 6 ECTS) 
Las empresas crean valor facilitando los productos o servicios que satisfagan la demanda 
del cosnumidor. Pero la naturaleza inflexible de la oferta y la demanda puede llevar a 
descuadres de costes entre ellas que lleven a consumidores insatisfechos o a recursos 
desaprovechados. En este curso, se conseguirán las técnicas para limitar la frecuencia e 
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impacto  de  estas    descuadres…  así  como  a  ganar  una  ventaja  competitiva  en  la 
organización. 
El curso tiene tres partes: en la primera Análisis y Mejora de los Procesos Empresariales 
se  estudiarán  las  herramientas  y  casos  que  permiten  analizar,  mejorar  y  diseñar 
actividades dentro de la empresa. En la segunda: Cadena de Suministro, se centrará la 
atención en el entorno externo: abastecer materia prima y entregar  los productos al 
consumidor. En la tercera el curso se centra en los recursos tecnológicos y en cómo los 
sistemas deben operar y gestionar  los recursos de modo eficiente. Los estudiantes se 
enfrentarán  a  temas  relevantes  tales  como  el  outsource  de  las  operaciones  IT, 
seguridad, plataformas y cloud computing. 
 
2.2.4.  Asignatura  4:  Diseño  Organizacional  de  Empresas  que  Operan  en  Entornos 
Globales (Organizing Human Resources in Global Firms, 3 ECTS) 
El objetivo de este curso es equipar  con  los conocimientos necesarios para que    los 
alumnos  puedan  diseñar,  implantar  y  seguir  los  principales  procesos  y  políticas  de 
Recursos  Humanos  que  conforman  la  arquitectura  de  gestión  de  personas  de  una 
organización que opera en entornos  internacionales. Entender  los procesos  como el 
reclutamiento  y  retención  de  talento  internacional  permiten  diseñar  estructuras 
organizativas óptimas en entornos multiculturales, dinámicos y expuestos a cambios 
constantes.  


 
 


Módulo 3: Implementación y sostenibilidad (Execution and Sustainability, 20 ECTS) 
 
Este es el bloque centrado en la ejecución de la estrategia y en pensar el futuro a largo plazo de 
las organizaciones. Los objetivos son dos: por un lado, implementar la estrategia de una manera 
rentable gestionando  los riesgos, y por el otro, buscar  la sostenibilidad de  las organizaciones 
teniendo en cuenta el entorno global en el que operan y la ciudadanía corporativa. Uno de los 
aspectos clave de este módulo es el desarrollo de la capacidad de emprender y de innovar. 
 
3.1 Materia 1: Implementación de la estrategia (Executing the Strategy, 9 ECTS) 
Los  líderes  empresariales  necesitan  entender  los  fundamentos  de  la  implementación  de  la 
alternativa estrategia  seleccionada. Para ello, deben  comprender  los  retos que  surgen de  la 
complejidad de la ejecución y cómo evaluar dicha ejecución. Esta materia, al igual que el módulo 
2,  tiene  carácter  funcional:  cómo  acceder  al mercado,  cómo  organizar  los  recursos,    cómo 
evaluar la ejecución de los planes definidos y cómo incorporar las nuevas tecnologías digitales 
en  la  gestión.  Tiene  un  enfoque  internacional  y  práctico  con  la  inclusión  de  un  juego  de 
simulación que permite evaluar el impacto de todas las acciones y planes definidos, tales como 
el plan de marketing y ventas, el plan de producción, el plan financiero, etc.  
 


3.1.1  Asignatura  1:  Implementación  de  la  estrategia  y  gestión  de  oportunidades  de 
negocio (Executing the Strategy and Managing Business Opportunities, 6 ECTS) 
Los líderes empresariales globales necesitan agudizar sus aptitudes a la hora de formular e 
implementar estrategias en un entorno global. El curso pretende centrarse en el alcance 
global de los negocios, en los nuevos modelos de negocio  y en utilizar las nuevas tecnologías 
para  afrontar  los  nuevos  retos  globales.  Gestionar  el  crecimiento  supone  gestionar  el 
portafolio de forma dinámica y desde distintas perspectivas: tanto el encaje estratégico del 
nuevo  segmento  como  la  evaluación  económica  del  impacto  del  nuevo  segmento.  Esta 
asignatura contiene las estrategias y recursos necesarios para hacer llegar una propuesta de 
valor al mercado a través de la gestión de canales, etc. 
 
3.1.2 Asignatura 3: Simulación de Gestión (Business Simulation, 3 ECTS) 
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Este curso es el capstone de la formación obligatoria y el objetivo es el de experimentar y 
practicar con la función del directivo, así como validar y evaluar la necesidad e importancia 
de las herramientas de gestión y el impacto de su uso efectivo. En otras palabras, practicar 
la gestión de una organización en un entorno global dinámico y competitivo.  
 


3.2. Materia 2: Emprendeduría e  Innovación  Internacional  (International Entrepreneurship 
and Innovation, 5 ECTS) 
Los líderes empresariales globales necesitan capacidades de emprendedor para poder liderar 
la  organización  de  modo  sostenible.  Este  curso  introductorio  tiene  como  objetivo  el 
desarrollo de capacidades de emprendeduría  tanto para capacitar al alumno a montar  su 
propia  empresa  como  a  desarrollar  nuevos  proyectos  en  empresas  existentes.  Estas 
capacidades de emprender están    ligadas a  la capacidad de  innovar. Las empresas deben 
innovar constantemente para ser competitivas. El curso ayuda al estudiante a entender y 
utilizar procesos tales como el design thinking para favorecer la innovación e implantar una 
una cultura de innovación en las organizaciones. La convergencia digital y la adaptación a los 
nuevos retos tecnológicos marcan la agenda de los temas más relevantes en innovación. 
 
 3.3. Materia 3: Liderando el Cambio en Empresas Globales (Leading Change in Global Firms, 6 
ECTS) 
La ejecución implica dos áreas de influencia: gestionar los activos existentes y gestionar las 
oportunidades de negocio. Los líderes empresariales necesitan evaluar y seleccionar nuevas 
oportunidades de negocio que tengan una cabida estratégica dentro del portfolio existente y 
que, a la vez, sean económicamente viables. 
Otro componente de la implementación estratégica es la gestión del cambio estratégico. Los 
líderes de las organizaciones globales necesitan tener la capacidad de crear equipos globales 
y diversos que  ejecuten  e  implementen  la  estrategia de modo  efectivo.  La  clave  está  en 
alinear la habilidad del liderazgo y el desarrollo con las necesidades de la organización. 
Las  organizaciones,  sin  importar  el  sector,  necesitan  evolucionar  y  cambiar  junto  con  el 
entorno y este cambio deberían instigarlo y dirigirlo los mismos líderes de la organización en 
lugar de dejarlo exclusivamente en manos de los especialistas en change management. 
Cuando implementan la estrategia, las organizaciones se enfrentan a retos éticos así como a 
demandas crecientes para crear valor teniendo en cuenta los stakeholders. Gestionar estos 
aspectos  es  crucial  para  un  crecimiento  sostenible  y  para  la  responsabilidad  social 
corporativa. 
  


3.3.1. Asignatura 1: Liderando el Cambio en Empresas Globales  (Leading Change  in 
Global Firms, 4 ECTS) 
El curso expone los estudiantes a los retos a la hora de ejecutar la estrategia y de liderar 
procesos  de  cambio  en  las  organizaciones  para  alcanzar  los  objetivos  estratégicos 
establecidos. Los líderes de las organizaciones globales necesitan la capacidad de crear 
equipos  globales  y  diversos  que  trabajen  de modo  efectivo  en  la  ejecución  de  la 
estrategia  así  como  aptitudes  para  evaluar  y  seleccionar  oportunidades  de  negocio 
nuevas y rentables. Los  líderes empresariales necesitan herramientas   y prácticas que 
alineen  la  organización  con  sus  objetivos  estratégicos.  Supervisar  la  selección  de 
indicadores de rendimiento claves es clave en la fase de ejecución y de supervisión del 
cambio. 
 
3.3.2.  Asignatura  2:  Gestión  Ética  y  Responsabilidad  Social  de  Empresas  Globales 
(Managing Ethics and Social Responsibility in Global Firms, 2 ECTS) 
Los  líderes  empresariales  se  enfrentan  a  cuestiones  éticas  complejas  y  neceistan 
gestionar las expectativas sociales con una variedad de stakeholders. El curso se centra 
en  comprender  los  problemas  éticos  empresariales  para  tomar  decisiones  más 
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informadas,  así  como en proveer herramientas para  gestionar  las organizaciones de 
modo más responsable y sostenible. El curso está relacionado con el curso Empresa, 
Gobierno y Sociedad del Term 1. 


 


1.1.1.2 Formación Optativa 


 
Módulo 4: Conocimiento Avanzado en Management (Advanced Management Topics) 
 


En este módulo  los estudiantes personalizan el programa escogiendo entre una variada oferta 
de asignaturas optativas tanto para profundizar en un área de conocimiento concreto como en 
un  sector de actividad o en una zona geográfica. Tal como  se ha  indicado anteriormente,  la 
materia del módulo 2  ‘Cómo competir: Decisiones Operativas’ es  la base para desarrollar  las 
materias avanzadas en cada una de  las áreas funcionales y dar  la posibilidad al estudiante de 
especializarse en dicha área. 
 
En este módulo, cada estudiante debe  realizar 24 ECTS, a escoger entre una oferta  total de 
créditos alrededor de 140 ECTS, repartidos en  asignaturas optativas englobadas en tres  áreas 
que se detallan a continuación: 
 


Conocimiento  Avanzado  en  Gestión  Internacional  (Advanced  International 
Management Topics) 
El  carácter  generalista  de  la  formación  obligatoria  no  permite  profundizar  en  los 
aspectos más específicos propios de cada una de las disciplinas del management. 
En  esta  materia  se  ofrece  una  profundización  en  todas  las  funciones:  Marketing, 
Finanzas, Operaciones, Recursos Humanos… y que permite a los estudiantes optar por 
aquellos temas que les interesan. 


 
Conocimiento Avanzado en Estrategia Global (Advanced Topics in Global Strategy) 
Las empresas que compiten en entornos globales estan sujetas a una complejidad que 
proviene  tanto del entorno como de  la manera en como competir en dicho entorno 
global e incierto. 
En esta materia se cubren aspectos con mayor profunidad de estrategia corporativa, 
modelos de negocio con énfasis en los países emergentes por ser origen de la oferta o 
destino de la demanda. 


 
Conocimiento Avanzado en Liderazgo (Advanced Topics in Leadership) 
Es  importante  que  los  estudiantes  profundicen  también  en  las  capacidades  y 
competencias directivas a parte de las técnicas. 
Esta materia cubre aspectos de gestión intercultural, de comprensión de la complejidad 
y posterior adaptación al entorno. Revisa con mayor profundidad  los principios para 
negociar, comunicar eficazmente y otros aspectos como gestión del cambio. 


 


1.1.1.3 Trabajo de Final de Máster (TFM) 


 
Módulo 5: Trabajo Final de Máster TFM (Business Plan, 6 ECTS) 
 
Este módulo consiste en la elaboración y defensa del Trabajo de Final de Máster (de ahora en 


adelante TFM). Tiene una carga de 6 ECTS y cada estudiante tiene acceso a la supervisión y 


dirección de un profesor/a de la escuela. Dado su carácter integrador y aplicado, el trabajo se 
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materializa en los últimos meses del programa, durante la fase de optativas, aunque los 


estudiantes inician el proceso con anterioridad durante el módulo 3. 


Los estudiantes pueden escoger entre 3 modalidades:  


5.1. Proyecto de Creación de Empresas (Business Plan) 
 
Esta  modalidad  ofrece  al  estudiante  la  posibilidad  de  aplicar  e  integrar  todos  los 
conocimientos adquiridos a lo largo del MBA en un plan de empresa. 
Las fases en las que se concreta son: 
  ‐Buscar y seleccionar una idea de negocio 
  ‐Analizar su viabilidad 
  ‐Diseñar un modelo de negocio 
  ‐Elaborar un plan de ejecución del modelo y defenderlo oralmente 


   
5.2. Trabajo de Investigación (Master Thesis) 
 
Esta modalidad consiste en la elaboración de un trabajo de investigación con el objetivo 
de desarrollar una contribución original y propia en un tema de conocimiento con el 
rigor académico propio de un trabajo de investigación. Esta modalidad debe reflejar los 
conocimientos y técnicas adquiridos durante el MBA.  
Las fases en las que se concreta son: 


‐Formular  un  tema  de  investigación  (research  question)  y  plasmarlo  en  una 
propuesta de investigación preliminar (research proposal) 
‐Elaborar un documento escrito en formato de artículo académico que debe ser 
defendido oralmente 


     
  5.3. Trabajo de Consultoría (Consulting Project) 


 
Esta modalidad ofrece al estudiante la posibilidad de aplicar e integrar los conocimientos 
y técnicas adquiridos a lo largo del MBA en un trabajo orientado a resolver un desafío 
real de una empresa. 
Las fases en las que se concreta son: 


    ‐Análisis del desafío 
    ‐Diseñar un plan de acción para resolver el desafío 


‐Elaborar un proyecto escrito y defenderlo oralmente ante un panel compuesto 
por un profesor de ESADE y un representante de la empresa. 
 
 


Se incluye información detallada del Trabajo de Final de Máster en el apartado observaciones 


de la correspondiente materia. 


 


1.1.1.4 Tabla de competencias y dónde se desarrollan 


 
El siguiente link da acceso a la tabla de competencias por materias. 
http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/tablacompetencias.pdf 
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1.1.1.5 Tabla resumen plan de estudios del programa 


 
La  estructura  de  la  parte  obligatoria/core  sigue  la  secuencia  lógica  de  toma  de  decisiones 
empresariales: primero el directivo debe entender el contexto en el que compite para poder 
tomar  las  decisiones  necesarias  para  operar  exitosamente. Una  vez  tomadas  las  decisiones 
estratégicas viene la fase de ejecución gestionando los recursos de la empresa/organización de 
manera eficiente y liderando la continuidad de la organización en el futuro. 
 
 
MODULO  MATERIA  ECTS 


1 Comprensión del entorno  Introducción a las Corporaciones Globales  5 


   Contexto Global  8 


20ECTS  Análisis Empresarial Internacional  7 


2 Tomando Decisiones  Estrategia Corporativa  3 


20 ECTS  Cómo Competir: Decisiones Operativas  17 


3 Implementación y Sostenibilidad  Implementación de la Estrategia  9 


   Liderando el Cambio  6 


20 ECTS  Emprendeduría e Innovación Internacional  5 


     


FORMACIÓN OBLIGATORIA     60 


 
 
El nombre y créditos de las asignaturas se presentan a modo orientativo para el primer año del 
nuevo MBA; su nomenclatura, peso y contenido dentro de cada Materia puede cambiar de un 
año  a  otro.  En  todo  caso,  las Materias  y  sus  objetivos  de  aprendizaje  y  competencias  a 
desarrollar permanecerán sin modificaciones. 
  
Durante  la segunda parte del programa cada estudiante profundiza en aquellos temas que  le 
interesan  personalmente  para  desarrollar  su  proyecto  profesional.  Dada  la  variedad  de 
proyectos  profesionales  posibles  tras  el MBA,  la  variedad  de  opciones  en  la  segunda  parte 
permite personalizar los contenidos. 
 


         


4            
Advanced  Management 
Topics (Formación Optativa) 
& 
Trabajo de Final de Máster 


Electives (incluye una selección de optativas a elegir entre las materias Advanced Topics 
in International Management, Advanced Topics in Global Strategy y Advanced Topics in 
Leadership) 
   24


   TFM       6


           30


         


FORMACIÓN  OPTATIVA  & 
TFM    


 
   30


 
 
El  siguiente  link  da  acceso  al  documento  que  explica  los mecanismos  de  coordinación  de 
contenidos del programa: 
 
http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/mecanismos.pdf 
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1.1.2 Programa de Movilidad  


 
La Universitat Ramon Llull y ESADE fomentan  la  internacionalización de todas sus actividades 
como una manera de favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, promoviendo el 
intercambio de  conocimiento  y  la  incorporación de elementos  innovadores.  La planificación 
estratégica  de  la  URL  señala  la  internacionalización  como  una  de  las  áreas  prioritarias  a 
potenciar,  ya  que  con  ello  se  contribuye  a  implementar  una  oferta  docente  de  calidad,  se 
incrementan las competencias y expectativas laborales de los estudiantes y se mejora la calidad 
global de la institución. 
 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada uno de los centros 
y  las  facultades  que  la  integran,  tiene  como  objetivo  crear  las  condiciones  idóneas  para 
promover  y  facilitar  la movilidad  de  sus  estudiantes,  pues  se  trata  de  un  factor  de  gran 
importancia para  la universidad. Para ello  respeta y observa  los principios de  los programas 
internacionales de cada centro con relación a la movilidad, garantizando el apoyo a los proyectos 
internacionales e  informando a  la comunidad universitaria de  las condiciones y  los requisitos 
que se deben tener en cuenta para ofrecer una movilidad de calidad. 
 
Cabe destacar que en todas sus actividades de movilidad se respetan y promueven las políticas 
comunitarias transversales, como son  la  igualdad entre hombres y mujeres,  la  integración de 
estudiantes  con  discapacidades motrices,  sensoriales  y  psíquicas  a  través  de  sendos  planes 
estratégicos (todos los estudiantes reciben información sobre las ayudas complementarias que 
se conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), el empeño por lograr la cohesión social 
y económica a través de un programa equilibrado de becas y la lucha contra la xenofobia y el 
racismo. 
 
El programa de movilidad que se propone pretende reforzar  la dimensión  internacional de  la 
educación,  ofertando  el  intercambio  en  universidades  de  reconocido  prestigio  académico 
internacional;  asimismo  se  pretende  fomentar  una  mejora  cuantitativa  y  cualitativa  del 
aprendizaje de lenguas y promover la cooperación en el ámbito de la educación. 
 
Desde un punto de vista académico, se busca  la excelencia en  la selección de  las mejores  las 
universidades y escuelas de negocios de  todo el mundo, con  las que  se colabora a distintos 
niveles, entre los figura el intercambio de estudiantes. 
 


1.1.2.1 El programa de  intercambio: sistema de  reconocimiento y acumulación de 
créditos ECTS 


 
El reconocimiento de créditos ECTS, se realiza como se describe a continuación: 
 
Al estudiante que se desplaza a un intercambio, se le requiere cursar en la escuela de destino el 
equivalente a una carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo  en el programa MBA 
de dicha escuela. 
 
Al  hacer  la  conversión  en  el  expediente  del  estudiante,  el  período  de  intercambio  siempre 
equivaldrá a 12 ECTS, que equivale a la carga de trabajo que cursaría el estudiante en caso de 
no participar en un programa de movilidad. 
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1.1.2.2 Movilidad de estudiantes propios (outgoing students) 


 
Objetivos del programa de movilidad 
 
Algunos de los beneficios más importantes asociados a la realización del intercambio son: 
 
- la posibilidad de conocer de primera mano una cultura distinta; 
- la posibilidad de sumergirse en un entorno idiomático distinto; 
- la posibilidad de cursar parte de su aprendizaje en escuelas de negocios y universidades de 
reconocido prestigio académico internacional; 
- el enriquecimiento del currículum; 
- en algunos casos, un acceso más fácil a mercados laborales internacionales; 
- la experiencia personal. 
 
Además, durante el período de intercambio, el estudiante mantiene su condición de estudiante 
de ESADE a todos los efectos. 
 
Actividades de Orientación previas al proceso de asignación de plazas 
 
Las actividades realizadas en cuanto a la organización de la movilidad procuran que el alumnado 
disponga de  toda  la  información  referente a expectativas, escuelas de destino, normativa  y 
selección antes de iniciar el proceso, mediante presentaciones y entrevistas.  
 
Asimismo,  el  estudiante  que  se  desplaza,  recibe  un  seguimiento  individualizado  durante  el 
proceso de preparación del intercambio mediante contacto constante del equipo de Programa 
con las respectivas escuelas de acogida. 
 
 
Selección de estudiantes para el programa de movilidad 
 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta los siguientes elementos: 


 Considerar los intereses y las motivaciones de los estudiantes 


 Expediente  académico  del  estudiante  hasta  el  inicio  del  proceso  de  asignaciones  y 
seguimiento posterior una vez asignada la escuela de intercambio 


 Valorar las capacidades lingüísticas en función del país de destino 


 Asesoramiento personalizado a  los posibles candidatos para asegurar que  los perfiles 
individuales encajan con los perfiles de las instituciones de acogida 


 Favorecer, en lo medida de lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten 
el seguimiento normal de sus estudios 


 
El único criterio que se  tiene en cuenta para poder acceder al proceso de  intercambio, es el 
expediente académico. En base a las plazas de que dispone el programa, se establece el número 
de estudiantes que accederán al proceso, que se seleccionan estrictamente por nota media del 
expediente  académico,  quedando  automáticamente  descartados  aquellos  estudiantes  que 
hayan suspendido alguna asignatura desde principio de programa hasta el momento en que se 
abre el proceso. 
 
El programa acostumbra a ofrecer alrededor de 60 plazas en total, pudiendo variar ligeramente 
el número en base al flujo incoming‐outgoing del curso académico anterior. 
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El alumnado seleccionado para el proceso deberá cumplimentar el formulario de solicitud de 
intercambio disponible en la Intranet. En este formulario, podrán indicar hasta 10 preferencias 
en cuanto a las universidades en que desean cursar el período de intercambio.  
 
Las plazas se asignan automáticamente en función de los siguientes criterios: 
a. Preferencias del estudiante. 
b. Plazas disponibles en cada institución de intercambio. 
 
Una vez asignadas las plazas se publican los resultados de forma individual en la misma Intranet. 
 
Requisitos para superar el intercambio una vez finalizado 
 
El estudiante debe facilitar un certificado de notas oficial del período de intercambio.  
 
Además, dichas notas no se publicarán en el expediente académico hasta que el estudiante haya 
entregado  el  informe  de  intercambio,  que  es  un  requisito  imprescindible  para  superar  el 
programa de movilidad. 
 


1.1.2.3 Movilidad de estudiantes acogidos (incoming students) 


 
Selección de estudiantes para el programa de movilidad 
 
Las escuelas proponen sus candidatos para participar en el programa como estudiante acogido, 
mediante la aplicación de nominaciones disponible en la Intranet. 
 
El equipo de Programa valida las nominaciones y a partir de ese momento empieza el proceso 
de aplicación y matrícula. 
 
Una vez aceptado, el candidato de  intercambio recibe en su país de origen el Welcome Pack 
personalizado, que se envía a cada estudiante con toda  la  información que necesita tener un 
estudiante de movilidad que  se desplaza a nuestra universidad, así  como  la documentación 
necesaria para  la obtención de visado y  la  tramitación de  contratos de alquiler y/o  cuentas 
bancarias. 
 
Actividades de Orientación para los estudiantes acogidos 
 
Por otro lado,  se asegura que el colectivo de estudiantes que incomings dispone de la mayor 
información  posible  sobre  todos  los  aspectos  del  programa  en  el  que  participa  y  sobre  su 
estancia. Se procura, además, una fácil integración en nuestra vida universitaria y social.  
 
Una vez  iniciado el período de  intercambio, se organiza una sesión de bienvenida  (Welcome 
Orientation) además de sesiones adicionales para resolver dudas generales acerca de la logística 
del programa y el campus en general. 
 
Requisitos para superar el intercambio 
 
El estudiante incoming debe matricularse y superar la que se considera carga lectiva a tiempo 
completo de los estudiantes del propio programa. Es decir, el equivalente a 12 ECTS.  
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Bajo petición expresa y por escrito de la escuela de origen, el estudiante podrá matricularse a 
un mínimo de 9 ECTS y un máximo de 15 ECTS. 
 
Una vez finalizados y superados los cursos, el propio estudiante solicita su certificado de notas 
oficial y se responsabiliza de que dicho documento llegue a su escuela para el correspondiente 
reconocimiento de créditos. 
 


1.1.2.4 Escuelas de intercambio 


Las escuelas con las que el programa tiene acuerdo de intercambio actualmente son: 
 


AFRICA 
University of Cape Town, South Africa 


ASIA 
CEIBS, Shanghai, China 
Chinese University of Hong Kong 
Fudan University, Shanghai, China  
HKUST, Hong Kong  
ISB, Hyderabad, India 
NUS Singapore 
Tshinghua University, Beijing, China 
Guanghua, Beijing University, China 
Hitotsubashi, Japan 
International University of Japan 
XLRI, India 


CANADA 
McGill University, Montréal  
Sauder School of Business, Vancouver, Canada 
Schulich School of Business, York University, Toronto 


EUROPA 
HEC MBA, Paris, France 
Manchester Business School, Manchester, UK 
RSM, Rotterdam, Holland 


LATINOAMERICA 
INCAE, Alajuela City, Costa Rica 
Universidad Adolfo Ibánez, Viña del Mar, Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
FGV Brazil 


OCEANIA 
AGSM, Sydney, Australia 
MBS, University of Melbourne, Victoria, Australia 


UNITED STATES  
Babson College, Boston, Massachusetts 
Booth School of Business, Chicago, Illinois 
Fordham University, New York, New York 
Fuqua School of Business, Durham, North Carolina  
Georgetown University, Washington DC 
Goizueta Business School, Atlanta, Georgia 
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Haas School of Business, Berkeley, California 
Johnson Graduate School of Management, Ithaca, New York 
Kellogg School of Management, Evanston, Illinois 
McCombs School of Business, Austin, Texas 
NYU Stern, New York, New York 
NYU Robert Wagner, New York, New York 
UCLA Anderson School of Management, Los Angeles, California 
UNC Kenan‐Flagler Business School, Chapel Hill, North Carolina 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan  
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1 Personal académico 
 


1.1 Profesorado  
 


  


Universidad  Categoría  Total % Doctores %  Horas % 


Ramón Llull  Catedráticos  6.8 100 9.1 


Ramón Llull  Profesor Titular URL 17 100 19.1 


Ramón Llull  Profesor Adjunto Doctor URL 1.7 100 0.9 


Ramón Llull  Profesor Asociado URL 18.6 0 21.8 


Ramón Llull  Profesor Contratado Doctor URL 25.4 100 26.4 


Ramón Llull  Colaborador Académico 18.6 18.2 15.5 


Ramón Llull  Profesor Visitante 11.9 85.7 7.2 


 


Para cada uno de  los profesores participantes en el programa,  se puede acceder mediante el  siguiente  link a una  ficha 
académica individualizada en la que se cuantifica la actividad investigadora desde el curso académico 2004/2005 o desde la 
incorporación a la escuela en forma de: publicaciones (papers, casos, artículos…), intervenciones en congresos, tutorización 
de tesis doctorales, etc… 


http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/global.pdf 


Adicionalmente y a un nivel más institucional, se incluye el enlace al Research Yearbook que incluye la actividad de 


Investigación de todo el profesorado de la escuela: 


http://itemsweb.esade.edu/wi/documentos/research/research_book_291113.pdf  


 


Apellido, Nombre  Título Académico  Categoría URL 
Departamento 


Académico 
Acreditación AQU 


Horas lectivas 


dedicadas al 


título 


Alemany Gil, Luisa 


Doctora en Ciencias 


Económicas y 


Empresariales 


Prof. Titular URL 
Dept de control y 


dirección financiera 


U1465‐1ºCUP(2007): 


URL/5 
60 


Agell Jané, Nuria  Doctora en Matemáticas Catedrático URL 


Dept. de Dirección de 


Sistemas de 


Información 


161PUP2003  30 


Almirall Mezquita, Esteve 
PhD in Management 


Sciences 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


sistemas de 


información 


   30 


cs
v:


 1
29


67
57


77
45


42
65


91
33


82
09


2







Ansótegui Olcoz, Carmen  Philosophiae Doctoris  Prof. Titular URL 
Dept de control y 


dirección financiera 
120/PUP/2003  30 


Arenas Vives, Daniel  Doctor en Filosofía  Prof. Titular URL 
Dept de Ciencias 


Sociales 
122/PUP/2003  60 


Ballabriga Clavería, 


Fernando 
PhD in Economics  Catedrático URL  Dept de Economía  157/PUP/2003  90 


Batllori Lloveras, Gloria 
Master in International 


Management 
Prof. Asociado URL 


Dept de control y 


dirección financiera 
   90 


Bisbe Viñas, Josep 


Doctor en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Prof. Titular URL 
Dept de control y 


dirección financiera 
185/PUP/2003  90 


Boonstra, Jaap  Doctor en Psicología  Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


personas y 


organización 


   30 


Bou Alameda, Mª Elena 


Doctora en 


Administración y 


dirección de empresas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


U1465‐1ºCUP(2005): 


URL/6 
60 


Brinckmann, Jan  Doctor en Economía 
Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 
   60 


Brunat Campamany, Jordi 


Ingenierio Industrial. 


Master en Gestión y 


Comercio Internacional 


Prof. Asociado URL 
Dept de dirección 


general y estrategia 
   60 


Casabury, Ivana 
Dottorato di ricerca in 


Economia Aziendale 
Prof. Titular URL 


Dept de dirección de 


marketing 
248/PUP/2003  60 


Castello Molina, Jaime 
Master of Business 


Administration 
Prof. Asociado URL 


Dept de dirección de 


marketing 
   60 


Collet, François Herve 


Rene 
DPhil in Management 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


personas y 


organización 


   30 


Cuneo Zuñiga, Andrés 


Doctor en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección de 


marketing 
   90 


Dolan, Simon Landau 


Ph.D (Organizational 


Psychology/Behaviour & 


Administration) 


Catedrático URL 


Dept de dirección de 


personas y 


organización 


233/PUP/2003  90 


Franch Bullich, Josep 


Doctor en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Prof. Titular URL 
Dept de dirección de 


marketing 


U1465‐


1ºCUP(2005):URL/41 
60 


Franco Santos, Mónica  PhD MSc BSc  Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   30 
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Gimeno Sandig, Alberto 


Doctor en 


administración y 


dirección de empresas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


empresas y estrategia 


U1465‐


1ºCUP(2005):URL/38 
30 


Heras Forcada, Miguel 


Angel 


Doctor en 


administración y 


dirección de empresas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   30 


Iglesias Bedós, Oriol 


Doctor en 


administración y 


dirección de empresas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


marketing 


U1443/12869619‐


131 
30 


Kasanen, Eero 
Doctor of Business 


Administration 
Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


control y dirección 


financiera 


   30 


Lütolf‐Carroll, Constance 
Master of Business 


administration 
Prof. Asociado URL 


Dept de Dirección 


general y estrategia 
   90 


Macipe Catalán, Ferrán 


Bachelor of Science 


Màster en Mediació i 


Assessoria Financera 


Colaborador 


Académico 


Dept de Ciencias 


Sociales 
   60 


Marco Julivert, Eva 
Master of Business 


administration 


Colaborador 


Académico 


Dept de dirección de 


personas y 


organización 


   30 


Martínez Ribas, Luis 
Master of Business 


administration 
Prof. Asociado URL 


Dept de Dirección de 


marketing 
   30 


McGonigle, James J.  Juris Doctor  Prof. Visitante 
Dept de dirección 


general y estrategia 
   30 


Mendoza Mayordomo, 


Xavier 


Doctor en Ciencias 


Económicas y 


Empresariales 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 
58/PUP/2003  90 


Minguez Pérez, Santiago 


Master en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Prof. Asociado URL 
Dept de control y  


dirección financiera 
   90 


Mir de la Fuente, Xavier 


Licenciado en Derecho 


Licenciado en 


Económicas 


Colaborador 


académico 


Dept de Dirección 


general y estrategia 
   30 


Miralles Colomina, 


Santiago 


Ingeniero Superior de 


telecomunicaciones 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección de 


sistemas de 


información 


   30 


Morse, Kenneth 
Master of Business 


administration 
Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


marketing 
   60 


Murillo Boheví, David  Doctor en sociología 
Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de ciencias 


sociales 
   30 


Navarro Colomer, Clara  Licenciado en 


Administración y 
Colaborador  Dept de dirección 


   30 
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Dirección de Empresas  académico  general y estrategia 


Nomen Calvet, Eusebi 


Doctor en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección 


general y estrategia 
   30 


Palau Montañana, Jesús 


Licenciado en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Prof. Asociado URL 
Dept de control y 


dirección financiera 
   30 


Parada Balderrama, Pedro 


Docotr en 


administración y 


dirección de empresas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 
153/PUP/2003  90 


Puig de Dou, Ignasi 
M.S. in Industrial 


Engineering 


Colaborador 


académico 


Dept. de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   90 


Raich, Mario  Ph.D. in Philosophy  Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   30 


Riera Calvo, Joan 


Licenciado en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección 


general y estrategia 
   30 


Ringov, Dimo  Ph.D. in Management 
Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 
   90 


Roig Navarro, Carles 


Master en Gestión y 


Comercio Internacional 


(MIM) 


Prof. Asociado URL 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   60 


Simón del Burgo, Santiago 


Doctor en 


Administración y 


Dirección de Empresas 


Prof. Titular URL 
Dept de métodos 


cuantitativos 
240/PUP/2003  60 


Singh, Jatinder Jit 
Doctor of Philosophy, 


major in Marketing 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


marketing 
   30 


Soldevila Vilasís, Lluis 
Licenciado en 


Informática 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección de 


sistemas de 


información 


   30 


Tasqué Díez, Salvador 
Ing. Industrial Químico 


MBA 


Colaborador 


académico 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   60 


Triana Portela, Pablo 
Master of Science 


Master of Arts 
Prof. Asociado URL 


Dept de control y 


dirección financiera 
   90 


Wanhaverbeke, Wim 
Doctor in Business and 


Administration 
Prof. Visitante 


Dept de dirección de 


sistemas de 


información 


   30 
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Varela Otero, Ana Maria 


Máster en Dirección y 


Administración de 


Empresas 


Master en Estratègia i 


Creativitat publicitàries 


Prof. Asociado URL 
Dept de dirección de 


marketing 
   30 


Vernis Domenech, Alfred 


Ignasi 
Doctor en filosofía  Prof. Titular URL 


Dept de política d 


empresa 
12/PUP/2003  90 


Vilanova Pichot, Marc  Bachelor of Science  Prof. Asociado URL 
Dept de ciencias 


sociales 
   90 


Villanueva Aguila, Jaume 
PhD in Business 


Administration 


Prof. Adjunto 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 
   30 


Vinaixa Serra, Jordi 
Doctor en ciencias 


químicas 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección 


general y estrategia 


U1465‐1ºCUP 


(2005): URL/36 
90 


Visnjic, Ivanka 
Phd in Applied 


Economics 


Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   90 


Vives de Prada, Luis  Ph.D. in Management  Prof. Titular URL 
Dept de dirección 


general y estrategia 


U1465‐1ºCUP(2007): 


URL/26 
90 


Wareham, Jonathan 
Ph. D. Information 


Systems 
Catedrático URL 


Dept de dirección de 


sistemas de 


información 


U1465‐1ºCUP(2005): 


URL/31 
90 


Wiengarten, Frank  Doctor of Philosophy 
Prof. Contratado 


Doctor URL 


Dept de dirección de 


operaciones e 


innovación 


   90 


Ysa Figueras, Tamyko 


Doctora en ciencias 


políticas y 


administración 


Prof. Titular URL 
Dept de política de 


empresa 


U1445/12954261‐


132 
30 
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10.1 Cronograma de la implantación del título  


 
 
2014 – 2015: Los estudiantes de segundo año están adscritos al título antiguo 
2014 – 2015: los nuevos estudiantes de primer año realizarán el nuevo programa que se presenta 
 
Cronograma del proceso previsto: 
 


Julio 2013  Detección de la necesidad de  un nuevo título 


Enero 2013  Se crea un equipo de trabajo para analizar los cambios 


Marzo 2013  Se  crean  los  documentos  de  apoyo  para  proceder  al  diseño  del 
programa 


Julio 2013  El Comité de Curriculum aprueba el nuevo título 


Octubre 2013  Entrada en el aplicativo del MEC 


Marzo 2014  Resolución por AQU de la solicitud presentada 


Septiembre 2014  Implementación del nuevo programa 


Marzo 2016  Primera graduación 
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