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PROGRAMA Executive MBA 
(Executive Master of Business Administration) 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
1. EL PROGRAMA Y SUS OBJETIVOS 
 
El Programa Executive MBA es un programa de formación empresarial que persigue 
los siguientes objetivos: 
 
* Desarrollar en los participantes las capacidades del directivo del futuro. 
* Proporcionar una visión integrada y global de la dirección general en el marco 

económico más actual y amplio. 
* Estimular en los equipos directivos el respeto de la ética, la sostenibilidad, la 

responsabilidad social y el factor humano. 
 
 
 
1.1  Formato y estructura 
 
El programa tiene una orientación práctica y de aprendizaje en un contexto real. Por 
ello, no está estructurado en torno a asignaturas tradicionales, sino en torno a temas 
específicos y fases de desarrollo, integrando áreas y funciones de dirección, personas 
y equipos, estrategia y globalidad, futuro y nuevo marco económico. En concreto 
existen 4 fases: 
 
 
FASE 1: EMPRESA – ENTORNO Y FUNCIÓN 
 
Al principio del programa se introducirán los aspectos más novedosos del 
Management de manera que los participantes adquieran, desde el inicio, una visión 
actualizada de la empresa y de su entorno. De esta forma la primera fase se dedica 
primordialmente a dos apartados: 
 

1. El primero se estructura alrededor del triángulo esencial que forman la dirección 
general, la organización y los recursos. 

2. El segundo se refiere a los aspectos más relevantes del entorno general, 
aquellos que hoy en día más influencia tienen en las decisiones empresariales. 

 
 
FASE 2: ESTRATEGIA – VALOR Y NEGOCIO 
 
En esta segunda etapa el programa se centra en las capacidades básicas de una 
organización, procurando huir de una concepción clásica y estática de las áreas 
funcionales, para optar por la idea de la generación de valor, los modelos de negocio 
y los recursos esenciales de la empresa. 
 
Con ellos se conforman las capacidades que deben servir para afrontar los cambios 
cada vez más rápidos que se producen en el entorno de cualquier compañía en 
nuestros días, con el fin último de maximizar y adaptar los procesos de creación y 
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captura de valor, como búsqueda de la ventaja competitiva. De este modo se empieza 
a dar forma a un proceso de reflexión que desemboca en el planteamiento estratégico 
de la empresa. Las estrategias de negocio de la empresa, las estrategias competitivas 
y las corporativas, aspectos fundamentales de la gestión y centro sobre el que bascula 
todo el programa. 
 
En resumen, esta etapa profundiza en la toma de decisiones de una compañía, tanto 
en el ámbito de las unidades estratégicas de negocio, como en el de las áreas 
funcionales. Todo ello redunda en la lógica interrelación de las fases del programa, 
pues no hay visión estratégica que pueda tener una perspectiva parcial, ni toma de 
decisiones que no tenga un impacto más allá de su propio contexto organizativo. 
 
 
FASE 3: DESARROLLO EN LA COMPLEJIDAD 
 
En este período se profundizará tanto en la respuesta estratégica, desde diferentes 
perspectivas, como en uno de los aspectos que han cambiado las reglas del juego en 
la mayoría de sectores: la globalización, los mercados emergentes y los modelos de 
negocio disruptivos. Considerando que tienen un claro efecto en la estrategia de 
cualquier compañía, se contemplarán tanto en el ámbito de negocio, como en los 
ámbitos funcionales y de las capacidades. 
 
Asimismo se analizará la gestión del cambio, requerimiento asociado a toda nueva 
estrategia y puente hacia el futuro de la organización. Para ello, esta etapa busca 
complementar todos los conceptos, herramientas y capacidades, analizadas y 
practicadas en los períodos anteriores. 
 
El eje vertebrador está en el liderazgo, la competitividad y la sostenibilidad. Desde la 
visión de la era industrial que conformó el siglo XX, hasta la nueva era del 
conocimiento, con las realidades inéditas de cada día. El entorno empresarial actual, 
tras la reconfiguración de las “nuevas economías emergentes” y el nuevo 
posicionamiento de las potencias de facto en la búsqueda de un nuevo orden mundial. 
 
También se contemplan las oportunidades y amenazas que no pueden obviarse, como 
el interrogante del suministro energético y la escasez de los recursos naturales, o las 
crecientes tensiones económicas y sociales.  
 
 
FASE 4: INTENSIFICACIÓN EXECUTIVE 
 
El último período formativo del Executive MBA comprende la intensificación en las 
competencias y capacidades ejecutivas del directivo. Proporciona contenidos que 
tienen enfoques y formatos muy variados. 
 
El participante deberá seleccionar la oferta que mejor se adapte a su perfil, necesidad 
formativa y momento profesional, para cumplir así los créditos necesarios para 
completar su programa Executive MBA. 
 
Dentro de la fase de intensificación, los contenidos podrán estar organizados con 
secuencias y recorridos concretos, con temáticas que les sirvan como hilo conductor 
o agrupen su perspectiva de gestión. 
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Dirección de programa podrá recomendar contenidos específicos a cada participante 
en función de las consideraciones mencionadas con anterioridad, así como su 
desempeño, buscando maximizar el provecho y puesta en valor de la experiencia 
EMBA para el participante. 
 
La definición concreta de la oferta formativa, contenidos, formatos, cupo de 
participantes en las actividades, y la organización en recorridos (o tracks) de la fase 
de intensificación se comunicará a los participantes con un mínimo de tres meses de 
antelación a su inicio. 
 
El programa tiene una duración aproximada de 500 horas lectivas, e incluye las 
siguientes actividades a destacar: 
 
 
1.2 Proyecto de Empresa (Business Development Project) 
 
El proyecto de empresa tiene como objetivo que cada participante aplique lo que va 
aprendiendo durante el programa a los problemas de gestión y estratégicos con los 
que debe enfrentarse una nueva iniciativa empresarial, o un nuevo planteamiento de 
negocio de su propia organización. 
 
De este modo, el participante interioriza y profundiza en los conceptos y herramientas 
discutidos en clase, y los convierte en ideas y acciones útiles para él y para ese nuevo 
proyecto. Se obtendrá como resultado una iniciativa con aplicación práctica e 
implementación a corto plazo. 
 
Siendo el objetivo primordial el de aprovechar, no sólo la experiencia de la aplicación 
del marco conceptual y casos expuestos, sino la de los compañeros de programa, los 
proyectos (salvo excepción) se realizan en equipos con el fin de potenciar al máximo 
las sinergias y el desarrollo de competencias directivas clave.  
 
 
1.3  Períodos Internacionales y Actividades Outdoor 
 
Durante el programa los participantes realizarán tres períodos internacionales 
organizados en colaboración con escuelas de negocios, universidades u otras 
instituciones similares, de contrastada solvencia internacional. La definición concreta 
de las instituciones colaboradoras se comunicará a los participantes con un mínimo 
de tres meses de antelación a la realización del programa. 
 
Los períodos internacionales incluyen componentes académicos y formativos, así 
como visitas a empresas y presencia de directivos invitados. Todo ello responde a los 
objetivos y el diseño del seminario. 
 
El tercer y último período internacional sigue el formato descrito, y además busca 
proporcionar un cierre integrador para la visión general del programa Executive MBA. 
Este período internacional es parte de la última fase, y en función del diseño final 
también incluirá visitas a empresas y participación de directivos invitados. 
 
En el caso de ofrecer la posibilidad de elegir entre más de un destino para cualquier 
contenido de intensificación, actividad internacional u Outdoor, el número de plazas 
disponibles determinará si es opción de los participantes, o si deberán asignarse de 
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forma limitada a cada opción disponible. En caso de ser opción del participante, el 
orden de la asignación se hará considerando la media aritmética de las notas de las 
fases hasta entonces terminadas y publicadas. La asignación por este esquema, 
solicitará en el orden descrito a los participantes con promedios más altos su elección, 
entre los contenidos u actividades ofertadas, hasta completar (y cerrar) alguna de las 
propuestas. En ese momento deberá seleccionar entre las ofertas restantes en orden 
de promedio de notas, y así sucesivamente hasta el momento en que sólo quede una 
alternativa. Cuando quede una sola alternativa disponible, los participantes que hasta 
aquel momento no hayan optado en las interaciones anteriores quedarán asignados 
a ese destino. 
 
Los responsables del programa definirán las fechas y hospedajes aplicables para la 
mejor coordinación de estas actividades. Por el carácter colaborativo del programa 
habitualmente se utilizarán habitaciones compartidas por dos participantes. En la 
medida de lo posible, la dirección del programa seguirá las sugerencias de preferencia 
sobre con quién compartir habitación. Si por algún motivo un participante no pudiera 
compartir habitación con un compañero de grupo, éste deberá notificarlo con al menos 
tres meses de antelación al viaje, asumiendo todos los costes de su hospedaje. 
 
El programa y matrícula EMBA en los periodos internacionales y actividades outdoor 
incluye el contenido y materiales académicos, las comidas y refrigerios programados 
dentro de la actividad y los traslados internos que las actividades requieran. Los 
traslados para llegar al destino en donde se realizan estas actividades (locales, 
internacionales y Outdoor) serán gestionados y cubiertos por los participantes, 
permitiendo así que seleccionen el medio y clase más conveniente para cada uno. 
Será responsabilidad del participante presentarse en el sitio y momento adecuado 
para iniciar la actividad. 
 
Así pues, los gastos de desplazamiento de los tres períodos internacionales y del 
período Outdoor correrán a cargo de los participantes, así como los consumos 
personales, desplazamientos fuera de los establecidos y las actividades extra-
seminario o fuera del horario lectivo. Tuition (actividad académica) y residencia 
(excepto en los casos en los que el participante prefiera una opción distinta a la 
programada) correrán a cargo de ESADE (tal y como se ha mencionado 
anteriormente, y por la naturaleza del programa, el hospedaje se realizará en 
habitación doble compartida. En caso de requerir habitación sencilla o individual, se 
solicitará en la fase previa -tres meses antes del inicio de la actividad- cubriendo el 
participante el coste de su hospedaje). 
 
Con la suficiente antelación se detallará el contenido y horario de estos seminarios en 
régimen de períodos intensivos. En el caso de que el participante no pueda acudir a 
cualquiera de las actividades de formato intensivo, deberá comunicarlo con un mes y 
medio de antelación. 
 
Los participantes matriculados en el programa confirman con ello su participación en 
estos seminarios intensivos internacionales y outdoor, comprometiéndose a asistir a 
todas las actividades previstas dentro de los mismos (conferencias, clases, visitas a 
empresa incluidas en el programa académico así como cenas o visitas turísticas 
organizadas por la universidad o institución anfitriona). En su defecto, ello provocará 
un NP (no presentado), con todas sus implicaciones, para el seminario o asignatura.  
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En caso excepcional de no serle posible al estudiante la participación en una de las 
actividades dentro de programa, estando matriculado en ella, por un motivo que la 
dirección del programa considere justificable, el participante realizará en convocatoria 
extraordinaria aquella actividad que permita al equipo académico evaluarle sobre el 
contenido de la actividad, y al participante acreditarla. 
 
La convocatoria extraordinaria para recuperar la asignatura impartida en viaje 
internacional o formato intensivo, o la no participación en la misma, no contempla en 
ningún caso la nueva participación en otro momento en un viaje internacional, 
seminario intensivo, o contenido de intensificación, ni dará derecho a descuento, 
reembolso o compensación alguna. 
 
 
 
2. ACCESO AL PROGRAMA 
 
El Programa se dirige a ejecutivos jóvenes, con experiencia, que aporten al programa 
el correcto equilibrio entre personalidad, capacidad académica y experiencia 
profesional. Personas capaces de: 
 
 dirigir personas y procesos 
 pensar estratégicamente 
 aportar valor a varias funciones y áreas 
 integrarse en un entorno internacional 
 ser proactivos y desarrollar cambios positivos dentro de la organización 
 contar con la iniciativa para arrancar nuevas empresas, negocios o actividades 
 vincularse de forma positiva y constructiva al programa e institución 

 
Los candidatos al Programa deben hallarse en posesión de un título académico 
universitario concedido por una Escuela o Institución española o extranjera con 
reconocimiento, tener un mínimo de cuatro años de experiencia a tiempo completo, 
superar las pruebas de admisión que nuestra institución propone y poseer unos 
conocimientos de inglés equivalentes a un nivel Intermedio que les permita seguir sin 
desventaja el desarrollo de las asignaturas y sesiones en inglés. 
 
El Comité de Admisiones se reserva, sin embargo, el derecho de valorar y compensar 
alguno de dichos requisitos. La aceptación de candidatos por esta vía no exime al 
participante de ninguno de los requisitos que exija la Universidad Ramon Llull, o los 
estamentos competentes, para el reconocimiento y expedición de la titulación. En 
cualquier caso, la política de admisiones es procurar obtener promociones cuya 
composición sea equilibrada en cuanto a edad, sexo, situación profesional y 
procedencia académica de sus participantes.  
 
Los candidatos, una vez admitidos en el Programa, se verán sometidos a un 
persistente nivel de exigencia, y consecuentemente, considerando el triángulo familia 
- trabajo - EMBA, estarán inmersos en una situación de "presión" para atender tanto 
a las clases como al estudio personal, trabajo en equipo y preparación de casos y 
trabajos prácticos tanto en horas lectivas, como en horas no lectivas. Sin embargo, 
uno de los objetivos del equipo de Dirección del Programa es que el Executive MBA 
se realice mayoritariamente en ESADE y durante las horas lectivas. Esta última 
consideración implica que la asistencia a todas las sesiones es indispensable, como 
queda recogido en el apartado 5.3 sobre asistencia. 
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Por el rol integrado en el programa que juega la empresa vinculada al participante, 
tanto al presentar su candidatura, como en el desarrollo mismo del EMBA, los 
candidatos que consideren que su acceso a Career Services de ESADE o de ESADE 
Alumni pueda comportar un conflicto de intereses con su empresa, o entrar en 
contradicción con las políticas que su empresa pueda tener para el desarrollo y 
vinculación de sus empleados, así lo deberán de comunicar al inicio del programa, 
siendo plena responsabilidad del participante que tanto su empresa, como ESADE 
compartan esta información. 
 
 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 
 
A continuación se detallan los cursos y asignaturas troncales que componen cada una 
de las fases, y sus fechas de inicio. Las fases y los contenidos específicos de cada 
una de ellas pueden sufrir modificaciones, buscando en todo momento mejorar los 
contenidos y el valor global del programa para los participantes. Estas modificaciones 
serían debidamente comunicadas a los participantes con una antelación mínima de 
tres meses antes de su inicio o implementación en el curso. Se destaca que en 
aquellas asignaturas en régimen de período intensivo, el formato predefinido es 
miércoles tarde, jueves y viernes días completos y sábado mañana. (Dentro de cada 
fase se presentan en orden alfabético y no cronológico) 
 
 
3.1  Primer Curso – 2015 
 

 3.1.1 FASE I: EMPRESA – ENTORNO Y FUNCIÓN 
(Enero 2015) 

 
Análisis y Planificación Financiera 
Business Information Systems 
Competir desde Operaciones 
Desarrollo Personal y Organizativo 
Economía y Geopolítica 
General Management 
Marketing Management 
 

 
3.1.2 FASE II: ESTRATEGIA – VALOR Y NEGOCIO 

(Abril 2015) 
 

Business & International Strategy 
Growth and Development in Emerging Countries (Asia) 
Dirección Avanzada en Marketing 
Implantación de la Estrategia: Mapas e Indicadores 
Supply Chain Management 
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3.2 Segundo Curso – 2015 / 2016 
 
 

3.2.1 FASE III: DESARROLLO EN LA COMPLEJIDAD 
(Septiembre 2015) 

   
Corporate Finance 

  Corporate Responsability 
Business Development Project  
Desarrollo Directivo y Liderazgo 
Entorno Legal y Gobierno Corporativo 
Organizations Transformation & Change Management (HEC Paris) 
Managing Risk & Global Finance 
 

3.2.2  FASE IV: PERÍODO DE INTENSIFICACIÓN 
(Enero 2016) 

 
Track on Strategy & Planning (*) 
Track on Leadership & Organization (*) 
Entrepreneurship Track (*) 
Digital Business Track (*) 
Financial Track (*) 
Commercial Track (*) 
… 
Exchange Program (**) 

 
 
(*) Las actividades y asignaturas concretas ofertadas como parte de cada Track 
(o recorrido) de intensificación requieren un mínimo de participantes para ser 
abiertas y cursadas. El listado aquí incluido no especifica las asignaturas 
concretas, ni pretende definir todas las intensificaciones que se ofertarán. Los 
participantes deberán cursar un mínimo de asignaturas de intensificación, a 
escoger entre las finalmente abiertas que les permitirá completar los créditos 
académicos (ECTS) para titularse. Dirección de programa comunicará dentro 
de la fase previa la oferta concreta de contenidos de intensificación y el número 
de asignaturas requerido por cada participante. Los participantes deberán 
presentar su solicitud expresa a ser matriculados a las asignaturas de 
intensificación dentro del plazo que para ello defina la dirección de programa. 
Dicha matriculación dota a la asignatura elegida por el participante de todas las 
implicaciones de una asignatura regular de programa. 
 
(**) Los participantes podrán, de forma alternativa a cursar los contenidos de 
intensificación, presentar su candidatura para cursar la fase en alguna de las 
instituciones con las que ESADE tiene intercambio académico de alumnos. 
Para poder hacerlo, el participante interesado deberá solicitarlo en el plazo que 
para ello se determine, aceptando las condiciones que define tanto la institución 
receptora, como ESADE para este tipo de intercambio académico. A efectos 
prácticos, el intercambio se engloba dentro de las actividades de intercambio 
MBA de ESADE. 
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3.3  Seminarios y Conferencias Adicionales 
 
En función de las disponibilidades en calendario, necesidades del grupo y 
posibilidades del programa EMBA, se podrán incluir seminarios de breve duración y 
conferencias adicionales a las previstas en el Plan de Estudios que complementen los 
contenidos antes definidos. Estas actividades complementarias son optativas aunque 
muy recomendables si la agenda de cada uno lo permite. Se programan en horario 
fuera del habitual, dando prioridad a los jueves por la tarde siempre que es posible. 
Previamente se solicitará la confirmación de asistencia por parte de todos los 
miembros del grupo de clase y únicamente se realizarán aquellas actividades con 
asistencia mínima confirmada de la mitad de los miembros del grupo más uno. 
 
 
3.4 Localización de Asignaturas en Fases 
 
La colocación concreta de las asignaturas dentro de las fases, obedece a la lógica 
académica y de secuencia de programa. Si por cualquier motivo una asignatura se 
cursase íntegramente en el período correspondiente a una fase distinta a la aquí 
reflejada, para efectos de evaluación y medias de fase, su nueva situación sería la 
que aplicaría.  
 
Para mantener la actualidad y calidad del Executive MBA, si la Dirección del Programa 
lo considera oportuno y la Junta Académica no presenta inconveniente, la 
composición y contenidos concretos de Fases y estructura general del programa 
puede sufrir variaciones, notificándolo durante la fase previa a los participantes. 
 
 
 
 
4. TITULACIÓN 
 
Una vez cumplidos todos los requisitos académicos establecidos por el programa, el 
participante podrá solicitar la certificación académica de Master Universitario en 
Ejecutivo en Dirección de Empresas / Executive Master of Business Administration 
(EMBA) por ESADE, validado con las acreditaciones con las que cuenta la institución. 
 
El cumplir con los requisitos requeridos para la titulación específica de postgrado, 
además del certificado antes mencionado, permite al participante acceder a la 
titulación oficial de postgrado “Master Universitario en Ejecutivo en Dirección de 
Empresas / Executive Master of Business Administration (EMBA)” expedido por 
la Universidad Ramon Llull (Resolución del 25 de julio de 2013 de la Subdirección 
General de Coordinación y Seguimiento Universitario, y resolución del 25 de julio de 
2013 de la Dirección General de Política Universitaria, Secretaría general de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Dicha titulación se 
expedirá a solicitud del participante, una vez se hayan satisfecho todos los 
requerimientos que para los trámites requiera de la Universidad Ramon Llull, incluidas 
las tasas que para ello pueda definir la misma universidad, y que deberá cubrir el 
participante. 
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5. CLASES Y ESCOLARIDAD 
 
5.1  Duración del Programa 

 
El Executive MBA tiene una duración aproximada de 16 meses. El primer curso 
(fases I y II) se desarrolla de enero 2015 a julio 2015, y el segundo entre septiembre 
2015 y mayo de 2016 (fase III y fase IV de intensificación). Cuando los participantes 
procedan a su matriculación en ESADE, se les entregará el calendario 
correspondiente a la fase académica que comienza. El horario detallado definitivo 
se facilitará al iniciar las clases. 

 
5.2  Escolaridad 

 
Para asistir a clases de cualquier asignatura, materia, módulo o actividad del 
programa es necesario estar matriculado en ella. En el Executive MBA no existe la 
figura del participante "oyente". Las clases que se pierdan tanto por causas 
relativas al profesorado como ajenas a él, no deberán ser recuperadas de forma 
obligatoria, si bien no por ello el contenido del programa podrá ser disminuido. La 
Dirección del Programa podrá aprobar cualquier cambio o anulación de clase o 
examen, independientemente de la causa, así como el asistir a clases y / o 
exámenes sustitutivos en otros programas de ESADE.  

 
5.3  Asistencia 

 
La asistencia a clases y exámenes es obligatoria. Se firmará lista de presencia 
para cada sesión de clase. Cada falta debe ser justificada por escrito por parte del 
participante o de su empresa y entregarse a la responsable del programa, de ser 
posible antes de que suceda.  
 
Tanto el profesorado como la Dirección del Programa son conscientes de la 
necesidad esporádica de los participantes de realizar viajes profesionales y, por lo 
tanto, intentarán encontrar soluciones alternativas a las faltas de asistencia de los 
participantes aunque no están obligados a ello. 
 
El formato presencial del programa Executive MBA requiere un seguimiento 
presencial del 100% de sus actividades para su correcto aprovechamiento y 
terminación. Un nivel de asistencia inferior al 80% a una asignatura en particular 
se considera claramente insuficiente. 
 
En caso de que la Dirección del Programa juzgue que las faltas del participante 
son demasiado numerosas y perjudican el seguimiento de la formación del 
participante, podrá avisar, amonestar, o incluso proponerle un aplazamiento de 
curso. 
 
La reincidencia de un alto nivel de no asistencia en más de una fase puede 
considerarse motivo justificante para una Baja Académica del Programa.  

 
5.4  Puntualidad y Dinámica en Aulas 

 
Tanto para la buena marcha del curso como para el mejor aprovechamiento de las 
clases, ESADE exige la más rigurosa puntualidad a profesorado y participantes. 
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Excepcionalmente, la Dirección del Executive MBA permite a los participantes la 
entrada a las aulas una vez ya iniciada la sesión, si ello no perjudica el normal 
desarrollo de la clase que se imparte. 
 
El formato de la edición enero 2015 es quincenal en Barcelona (horario del 
programa es de 8.30 a 13.30 y 15 a 20 h el viernes y de 08:30 a 13:30 el sábado), 
y semanal en Madrid (horario del programa es de 15:30 a 20:30 el viernes y de 
09:00 a 14:00 el sábado). 
 

 
En aquellos períodos residenciales o semi-residenciales de formato intensivo, el 
horario tentativo en Barcelona será miércoles entre 15:00 y 20:00, jueves y viernes 
entre 8:30 y 20:00 y sábado entre 8:30 y 13:30. En Madrid, miércoles entre 15:30 
y 20:30, jueves y viernes entre 8:30 y 20:00 y sábado entre 8:30 y 13:30. La 
excepción serán aquellos períodos en que se comunique lo contrario por motivos 
de desplazamiento (períodos internacionales o fuera de ESADE) u otro motivo 
razonable. 
 
Los horarios de las actividades en la Fase IV (Intensificación) no seguirán el 
esquema antes descrito, ya que cada actividad podrá contar con una planificación 
distinta, y que obedecerá a las necesidades que cada contenido pueda tener. Dada 
las diferentes posibilidades de horarios, y las posibles distribuciones en diferentes 
días de la semana, los participantes conocerán dichos horarios con suficiente 
antelación (al menos tres meses previos a su inicio) para con esa información tener 
un criterio completo para su elección. 
 
En todas las clases se concede una pausa café de media hora, y a decisión del 
profesor, eventualmente una segunda pausa de quince minutos. Para evitar 
romper la dinámica de clase no está permitido abandonar o entrar y salir del aula 
durante la impartición de la asignatura, salvo en excepciones justificables. Por el 
mismo motivo, no está permitido contestar llamadas de teléfono móvil durante la 
clase, ni salir de la misma para contestar una llamada. El uso de otros medios 
como ordenadores, libros electrónicos, dispositivos tipo smartphone, tablets, 
cámaras, así como de dispositivos de grabación, se deberá realizar con el 
consentimiento expreso y previo del profesor responsable. 
 

5.5  Delegados 
 
De manera regular, los participantes del programa Executive MBA eligen dos 
delegados por grupo (Barcelona y Madrid), promoción y por fase. El mandato de 
los delegados no podrá exceder un semestre académico de calendario, condición 
que implica la renovación de los representantes del grupo al finalizar la fase que 
corresponda a esos momentos. 

 
 
5.6  Pago y Matrícula 

 
Es obligación para el participante, y condición para su continuidad en el programa, 
asegurarse de que el pago del programa en cantidad y momento previsto sea 
recibido por ESADE, haciendo llegar en plazo a la Administración de ESADE 
Executive Education los comprobantes necesarios. En caso de no constar el pago 
completo, según el calendario de pagos establecido para el programa, en el 
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momento que ello se produzca el participante no podrá ser matriculado en la nueva 
Fase, o asignatura, pasando a ser considerado “excedencia” o “baja académica”, 
según se desprenda de su expediente académico de forma inmediata y 
automática. Requisitos particulares que puedan tener el participante o su empresa 
para hacer su gestión del pago (i.e. cambios en los datos de facturación) no son 
motivo o justificación para no cumplir con esta obligación del participante, o para 
evitar la aplicación de la “baja académica”. 

 
 
 
6.  CALIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA 
 
Con el propósito de dar seguimiento al desempeño académico del participante, 
además de las notas individuales de las materias y asignaturas, cada cuatrimestre o 
fase del programa Executive MBA contará con una calificación independiente (Nota 
Parcial de Fase). 
 
Asimismo, cada una de las materias y asignaturas que componen las diferentes fases, 
se califica con una Nota de 0 a 10 puntos. Las calificaciones inferiores a 5,0 tienen la 
consideración de asignatura no aprobada e implican que el participante deberá 
recuperarla con el sistema que decida el equipo de profesores de dicha asignatura o 
seminario. La calificación -No Presentado- (NP) tiene la misma consideración para 
todos los efectos de una asignatura no aprobada, con la distinción de haberse 
conseguido por no cumplir la asistencia mínima requerida por el programa para la 
actividad en cuestión. 
 
Las notas parciales de asignatura se comunican al participante una vez finalizada 
cada asignatura o materia y en el momento que el profesor lo considere conveniente. 
El conjunto de las notas finales de materia o asignatura y la nota de la Fase 
correspondiente se hacen públicas tras la reunión del Comité Académico (ver punto 
6.1.), que tiene lugar un mes después del final de cada fase, y que es también el 
organismo responsable de decidir la eventual Baja Académica de un participante y de 
establecer el calendario de las convocatorias extraordinarias de recuperación 
necesarias. 

 
La conversión alfabética (A – F), cuando aplica a las notas calificadas de 0 a 10 
puntos, se hará siguiendo los preceptos normalizados en ESADE. 
 
Las asignaturas cursadas tienen la siguiente consideración: 

 
De 9,0 a 10 puntos................................ Excelente 
De 7,0 a 8,9 puntos............................... Notable 
De 5,0 a 6,9 puntos............................... Aprobado 
De 0 a 4,9 puntos.................................. Suspenso 
NP......................................................... No Presentado 

 
 
6.1  Nota Parcial de Fase 
 
Las calificaciones de las fases se establecerán mediante el promedio aritmético de las 
asignaturas de la siguiente manera: 
 



Executive MBA 2014 - 2015 | Régimen Interno 

 12 

a) Si todas ellas están entre 5,0 y 10, y no hay ninguna NP, se calculará la media 
aritmética de éstas, y el resultado otorgará la calificación de la fase. 

 
b) Si alguna (o algunas) de ellas está (o están) no aprobada (o no aprobadas) por 

tener una calificación entre 0 y 4,9, o la consideración de NP, la calificación de 
la fase (media de fase) se considerará -No Aprobada- figurando como NP. En 
ese caso el participante deberá recuperar las asignaturas no aprobadas para 
poder conseguir el aprobado de la media de fase. La recuperación se deberá 
producir antes de finalizar la fase siguiente a la propia de la asignatura, 
mediante la convocatoria extraordinaria. La fecha de la convocatoria 
extraordinaria se publicará en la Intranet al inicio del plazo antes mencionado, 
siendo responsabilidad del participante interesado informarse en la misma para 
evitar que su ausencia genere un Suspenso o No Presentado. 

 
Al acabar cada fase, el Comité Académico (formado por el Director de Executive 
Education, los Directores del EMBA y los profesores titulares de las asignaturas) 
evalúa a los participantes en función de su media de fase con la calificación de Apto, 
No Apto o Baja Académica. La calificación de Apto se especifica por su 
correspondiente nota numérica (media de fase). 
 
Durante la primera fase del programa los participantes solo contarán con una única 
convocatoria extraordinaria por asignatura para superar su posible suspenso. No 
existe la figura de la Convocatoria de Gracia para las asignaturas de la primera fase 
del programa. A partir de la segunda fase, en el caso de que no se consiguiera 
recuperar las asignaturas de segunda, tercera o cuarta fase pendientes en 
convocatoria extraordinaria, el participante podrá solicitar por escrito a la Dirección del 
Programa una Convocatoria de Gracia que deberá materializarse en un breve plazo 
de tiempo. Si no consiguen superarse las asignaturas en la convocatoria 
extraordinaria (en primera fase) o de Gracia (en segunda y tercera fase), o ésta última 
no le es concedida, o no aplica, el participante causará Baja Académica del Programa. 
 
Son motivos para la no concesión de la Convocatoria de Gracia: 
 

 Referirse a una asignatura de fase I 

 Haber generado un No Presentado en la Convocatoria Extraordinaria de la 
asignatura en cuestión 

 Acumular faltas en exceso en las fases en curso en el momento de la solicitud 
de la Convocatoria de Gracia 

 Haber utilizado en más de una ocasión esta forma para la recuperación de 
asignaturas 

 Contar con más de una amonestación 

 Cualquier motivo objetivo que haga pensar al Comité Académico que el 
participante no presenta los requisitos o las garantías para continuar en el 
Programa 

 
Por la misma naturaleza ejecutiva del programa, no existe el concepto de 
Convocatoria para Mejora de Nota. Ello implica que un participante que haya 
conseguido acreditar una asignatura por cualquiera de los medios descritos, no podrá 
aplicar o solicitar una nueva convocatoria para mejorar la nota que ya contiene su 
expediente académico. 
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La persona que acumule en las primeras dos fases tres o más asignaturas 
suspendidas en primera convocatoria (por debajo de 5,0, o NP) pasará a ser 
considerada directamente Baja Académica del Programa. A partir de la segunda fase, 
las personas que no superen cualquier asignatura en Convocatoria de Gracia, o ésta 
no le sea concedida, causarán Baja Académica del Programa. En cualquier momento 
del programa acumular más de cuatro asignaturas suspendidas en convocatoria 
ordinaria se considerará motivo para causar la Baja Académica del Programa, a 
menos de que el Comité Académico considere los argumentos objetivos que presente 
el participante como justificación y garantía de su seguimiento del Programa. 
 
Si una persona causa Baja Académica del Programa, se le devolverá la parte 
proporcional a las horas lectivas no consumidas del importe abonado por el 
participante del Programa.  
 
 
 
7. BAJAS O EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS DEL PROGRAMA 
 
7.1  Bajas 
 
Todo participante que desee abandonar el Programa por causas de tipo privado, debe 
comunicarlo por escrito al Director del Programa, quien notificará la Baja a Secretaría 
Académica y Administración. De no producirse esta comunicación escrita, la persona 
afectada por esta situación seguirá siendo considerada como participante matriculado 
a todos los efectos. 

 
Si ha sido Baja Voluntaria y posteriormente quiere reanudar el Programa, pasará de  
nuevo por el Comité de Admisiones teniéndose en cuenta su anterior expediente. La 
normativa oficial de ESADE, en casos de bajas voluntarias, implica que la cantidad 
satisfecha en concepto de reserva de plaza, así como el importe satisfecho en 
concepto de matrícula, nunca serán objeto de devolución. No obstante, la Dirección 
del Programa estudiaría la posible devolución de dichos importes en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Desplazamiento geográfico por motivos laborales. 
b) Enfermedad grave del participante. 
c) Graves problemas familiares. 

 
Si la Dirección del Programa, de forma excepcional y con el visto de bueno de 
Decanato y Administración de Alumnos, autoriza la devolución del importe, será en 
los siguientes términos: 
 

a) Si el participante aún no ha iniciado las clases, excepcionalmente se le 
devolverá el importe abonado en concepto de reserva de plaza y matrícula. 

b) Si la Baja se produce a lo largo del año académico, se le devolverá el 
importe correspondiente a las horas lectivas no consumidas, que se 
computarán a partir de la fecha en la que se recibe la solicitud de dicha Baja. 

 
El participante deberá solicitar la Baja del Programa por escrito a la Dirección del 
Programa, especificando las causas que le hacen tomar dicha decisión. Además, 
deberá aportar todos aquellos documentos que ratifiquen lo expuesto en la carta. 
Evidentemente, dicha información será tratada de manera confidencial.  
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Si el participante no puede argumentar ninguna causa de fuerza mayor de las 
anteriormente expuestas, el importe por él satisfecho quedará depositado en ESADE 
con la posibilidad de ser utilizado en cursos de ESADE Executive Education. 

 
Como menciona el apartado 5.6 Pago y Matrícula, en caso de no constar el pago 
completo según el calendario de pagos establecido para el programa, el participante 
pasará a ser considerado Baja Voluntaria. En los tres meses siguientes a que se 
produzca esta Baja Voluntaria, el participante podrá solicitar que su consideración 
pase a ser la de “excedencia”, en las condiciones descritas en el siguiente apartado. 
 
 
7.2  Excedencias 
 
Si el participante desea abandonar de forma temporal el Programa deberá solicitarlo 
así a la dirección de Programa para su aprobación. La solicitud de Excedencia deberá 
hacerse por escrito y se dirigirá al Director del Programa. Cada excedencia se concede 
por un período máximo de un año académico, siempre por causa razonada. El número 
máximo de excedencias que se pueden solicitar a lo largo del Programa Executive 
MBA es de dos. Todas las calificaciones que se hubieran obtenido hasta el momento 
de solicitar la excedencia, incluyendo las parciales o las partes de módulos, se 
conservarán en expediente académico para que puedan ser aplicadas en la 
reincorporación, de no haber sido modificado el Programa. 
 
Una vez cumplida, de no efectuarse la reincorporación del participante, éste será 
considerado Baja Voluntaria del Programa Executive MBA. La reincorporación al 
programa después de la excedencia se hace efectiva, y así será también a efectos de 
matriculación, a partir de la misma fecha en que se solicitó (pero del año en curso), 
según conste en el escrito dirigido al Director del Programa. En casos de 
reincorporación de excedencia, si el participante ya abonó el importe de la matrícula 
antes de solicitar la excedencia, el participante no deberá realizar ningún pago 
adicional. 
 
Al reincorporarse al programa, después de un período de excedencia, el participante 
pertenecerá a la promoción de año de reincorporación, tanto a efectos de importe de 
matrícula para años o períodos consecutivos, como a efectos de aplicación del nuevo 
Régimen Interior del Programa. Excepción de lo anterior y a efectos académicos y de 
titulación, el participante deberá seguir los requerimientos de créditos y contenidos del 
programa original, es decir de su año de primer inicio. El acceso a nuevas titulaciones 
o actividades que pudiera incluir el nuevo Régimen Interior tras la reincorporación de 
la excedencia, no será posible salvo con el estudio pormenorizado de las 
implicaciones, la autorización expresa de la Dirección del Programa y la completa 
aceptación por parte del participante de las nuevas condiciones expuestas. 

 
En caso de haberse concedido la Excedencia del Programa, el participante 
recuperará, mediante las convocatorias que procedan, todas las asignaturas que en 
su expediente consten como suspendidas (notas inferiores a 5,0 o NPs), antes de su 
reincorporación. Si por cualquier motivo esto no fuera posible, el participante podrá 
solicitar una segunda Excedencia en el plazo para ello previsto. En caso de contar con 
asignaturas pendientes de recuperación, la reincorporación no podrá efectuarse, y en 
caso de agotar la excedencia concedida, provocará la Baja Definitiva del programa. 
 



Executive MBA 2014 - 2015 | Régimen Interno 

 15 

 
 
8. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 
8.1  Exámenes y Otros Medios de Evaluación 
 
El examen es un medio de evaluación de los resultados académicos del participante. 
Ordinariamente, no será el único medio de evaluación, sino que también podrá tenerse 
en cuenta la participación del participante y su actitud en los seminarios, discusión y/o 
resolución de casos, prácticas, trabajos y pruebas que se realicen durante el curso, 
existiendo la posibilidad incluso de que los participantes aprueben por curso. 
 
El profesorado de cada asignatura o módulo determinará el sistema de evaluación a 
seguir en su caso, debiendo someterlo por escrito a aprobación de los directores del 
Departamento Académico y del Programa, y comunicarlo a los participantes al 
comienzo de la asignatura o módulo correspondiente. 
 
 
8.2  Clases de Exámenes 
 
Escritos: Por defecto los exámenes ordinariamente serán de carácter escrito. 
Orales: Se realizarán, previo aviso, a juicio del profesor o de la Dirección del Programa 
y tendrán siempre carácter público. Si el participante lo desea, podrá pedirse 
razonadamente la constitución de un Tribunal, que estará formado por el titular de la 
asignatura o módulo y otros dos miembros del profesorado del mismo departamento. 
En caso de exámenes orales de ‘Convocatoria Extraordinaria’ o ‘de Gracia’ un 
representante de la Dirección del Programa también podrá estar presente. 
 
 
8.3  Normas a Observar en los Exámenes 
 
a) Los participantes durante la celebración de los exámenes, deberán poder 

acreditarse con el DNI o Pasaporte (o documento equivalente), y el Carnet de 
ESADE. 

b) Al comenzar el examen, se indicará claramente el tiempo de que disponen para la 
realización del mismo. 

c) Estará prohibida la salida del aula por cualquier motivo. El participante que llegue 
al examen con retraso superior a una hora, perderá la convocatoria. Los 
participantes que abandonen o se retiren, no podrán salir del aula antes de que 
haya transcurrido la primera hora. 

d) Se permitirá la petición de aclaraciones sobre el texto del ejercicio a realizar sólo 
al vigilante responsable, quien tomará nota de la consulta para hacérsela llegar al 
profesor durante el examen, y si no es posible con posterioridad al examen. Las 
aclaraciones pertinentes se harán en voz alta delante de todas las personas 
presentes en el aula. 

e) Se concretará el material que puede tenerse o utilizar antes y durante el examen. 
Todo lo demás deberán depositarlo ordenadamente en el sector del aula que se 
indique y podrán retirarlo al entregar el examen realizado. Ello incluye teléfonos 
móviles, ordenadores, reproductores y cualquier otro dispositivo. 

f) Se retirará el examen y se obligará a abandonar el aula cuando se produzca 
cualquier irregularidad grave como: hablar con compañeros, pasarse información, 
consultar libros y apuntes no permitidos, etc. 
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g) Se recogerá el examen de las personas que abandonen o se retiren. 
h) Los exámenes deberán hacerse con bolígrafo o pluma estilográfica, nunca a lápiz, 

excepto en los casos en que se autorice. 
i) Todos los exámenes deberán ir con el nombre, apellidos, curso, grupo y 

debidamente firmados. 
j) Se recogerán los enunciados de los exámenes en los casos que así se requiera. 
k) La presentación a un examen obliga al participante a entregar el ejercicio 

correspondiente, indicando el nombre y debidamente firmado, aún en el caso de 
entregar el mismo en blanco, antes de retirarse del mismo. 

l) El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores, agota la convocatoria 
con resultado de No Apto, y será considerado falta grave. 

 
 
8.4  Resultados de los Exámenes 
 
a) Secretaría Académica hará públicas las fechas que se determinen para la consulta 

de calificaciones en la Intranet de las fases o asignaturas correspondientes a los 
diferentes cursos del Programa Executive MBA. Así mismo, junto con la Dirección 
del Programa, se definirá si procede el colgar en el tablón de anuncios 
correspondiente (físico o virtual) las notas correspondientes a pruebas parciales o 
partes de asignaturas o módulos.  

b) La retirada de un participante, una vez empezado un examen, supone la pérdida 
de convocatoria. 

c) Cualquier irregularidad observada durante la celebración de un examen, supondrá 
la expulsión del mismo y la calificación de cero puntos. Las sanciones, para que 
tengan validez, deben ser comunicadas al participante en el momento de 
producirse o al día siguiente, aunque si en el momento de la corrección de un 
examen, el profesor observa alguna anomalía (dos ejercicios similares, etc.) podrá 
tomar las medidas oportunas, pero deberá comunicar su decisión a las personas 
afectadas y a la Dirección del Programa. El hecho de copiar, o en la corrección 
hallar "coincidencias", en un examen parcial, sea liberatorio o tenga tan solo un 
tanto por ciento del valor de la nota final, supone automáticamente el suspenso de 
todo el módulo o asignatura en la convocatoria ordinaria de la misma, con cero 
puntos. 

d) Salvo imprevistos, el plazo máximo para hacer públicas las calificaciones de los 
exámenes será de un mes a partir de la fecha de fin de fase.  
 
 

8.5  Trabajos Prácticos 
 
En caso de haber sido definidos como parte del procedimiento de evaluación, los 
participantes deberán entregar los trabajos prácticos como máximo el día señalado 
para ello por el profesor. Los trabajos no entregados supondrán una evaluación NP 
en la asignatura correspondiente. Cualquier retraso en la entrega de un trabajo deberá 
justificarse por escrito, preferentemente mediante un e-mail al Profesor (copiando a 
Program Management) antes de la fecha límite de entrega. El profesor determinará si 
el retraso en la entrega de un trabajo influirá en la evaluación de la asignatura o implica 
un NP de forma automática. 
 
El profesor determinará si el trabajo debe realizarse individualmente o en grupo. Si se 
establece que un trabajo se realice de forma individual, no se aceptarán trabajos 
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efectuados conjuntamente, ni viceversa. Ello supondrá una evaluación con NP o 0 
(cero) dicho trabajo. 
 
 
 
9. REVISIÓN DE EXÁMENES Y TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
a) Principios y Normas 

Todo participante que se considere injustamente calificado por un profesor en un 
examen final, tiene derecho a solicitar una revisión oficial del mismo. Los 
exámenes orales no admiten procedimientos de revisión por ser irrepetibles en 
idénticas circunstancias y por la garantía que ofrece el que siempre pueda exigirse 
la constitución del Tribunal y la condición de públicos para ser realizados. El nivel 
de exigencia en cada asignatura o módulo se deja a criterio del profesor en quien 
ESADE ha depositado su confianza, mientras no se demuestre que ha dejado de 
merecerla. Evidentemente, debe depender de la importancia de la asignatura 
dentro del plan de estudios, de la profundidad con que se haya explicado cada 
parte del programa, etc., y no del caso concreto de un sujeto particular. 
Consecuentemente, siempre que ello sea posible, la revisión tendrá carácter 
relativo, es decir, intentará solamente determinar si, con relación a sus 
compañeros, el solicitante ha sido calificado justa o injustamente. Si la revisión de 
exámenes resulta imposible, por haber extraviado o destruido el profesor el 
ejercicio de examen objeto de revisión, el Director del Programa tomará las 
medidas oportunas que garanticen el derecho a ejercer por el participante. 

 
b) Tramitación 

Sin perjuicio de los trámites realizados por el participante ante el profesor 
correspondiente, y una vez publicada la calificación, el participante que se 
considere lesionado en sus derechos por la misma podrá solicitar una "Revisión 
Oficial de Examen" mediante escrito dirigido al Director del Programa. En él 
expresará su disconformidad y solicitará se inicie el procedimiento de Revisión. El 
escrito deberá también presentarse en la Secretaría Académica de la Escuela, 
dentro de los 15 días naturales a partir de la fecha en que se hayan hecho públicas 
las calificaciones, y una vez entregado al Director del Programa. 

 
c) Conciliación Previa 

Una vez recibida la solicitud, el Director del Programa podrá decidir la oportunidad 
de celebrarla. En caso afirmativo, convocará a las partes interesadas que en su 
presencia revisarán el caso para ver si se reafirman en sus posiciones o las 
rectifican una vez oídas las explicaciones de la parte contraria. El participante 
puede solicitar la presencia de otro participante, en el acto de conciliación, a modo 
de observador. Este observador que únicamente podrá intervenir a petición de las 
partes interesadas o del Director del Programa, deberá ser necesariamente una 
de las personas mejor calificadas en el módulo o asignatura en cuestión. De la 
sesión anterior levantará acta el Secretario General de la Escuela, o quien le 
sustituya, que será firmada por todos los presentes y archivada en Secretaría 
Académica. En caso de acuerdo, finaliza aquí el procedimiento con la aplicación 
de las medidas acordadas. Caso de no darse éste, seguirá el proceso de revisión 
tal como se detalla a continuación. 
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d) Revisión 
Al no producirse acuerdo en el acto de conciliación, el Director del Programa 
nombrará una Comisión que decidirá cómo se efectuará la revisión del examen en 
cuestión, comparativamente con los de sus compañeros, pudiendo constituirse en 
tribunal, o bien nombrar otro formado por profesorado de ESADE si las 
circunstancias lo aconsejan. 
 
La Comisión nombrada y presidida por el Director del Programa estará formada 
por el Director del Departamento al que pertenezca la asignatura cuyo examen es 
sujeto a revisión y por un antiguo participante del Programa que, necesariamente, 
tenga actividad docente en ESADE y preferiblemente en el Departamento en 
cuestión. En el caso de que el profesor cuyo examen se somete a revisión sea el 
propio Director del Departamento, el Director del Programa determinará que otro 
profesor del mismo Departamento debe sustituirlo en la Comisión a que se hace 
referencia en el apartado anterior. La citada Comisión podrá, en caso de manifiesta 
injusticia por parte del profesor, como de claro abuso del mecanismo de revisión 
por parte del participante, exigir la apertura de un expediente disciplinar a la 
persona interesada, profesor o participante, aplicando las sanciones a que aquél 
dé lugar. Una vez sometido el examen al procedimiento de revisión determinado 
por la Comisión mencionada, ésta dictará un fallo, levantando el Acta 
correspondiente el Secretario General de la Escuela, o quien lo sustituya, que será 
suscrita por los miembros de la Comisión. El original se archivará en Secretaría 
Académica, y copias en los expedientes del profesor y del participante. El fallo, que 
será del todo inapelable, será comunicado al participante por escrito, debiendo 
acusar recibo del mismo. 
 
 
 

10.   DISCIPLINA 
 
La disciplina en el programa Executive MBA se regirá por las siguientes normas: 
 
Serán objeto de sanción leve, grave o muy grave, según los casos, los actos que 
atenten al orden necesario en la Escuela, o al respeto debido a la institución o las 
personas relacionadas con ella, o el no seguimiento a las directrices marcadas en el 
presente Régimen Interior. Toda sanción impuesta deberá constar en el expediente 
del alumno. 
 
En los casos graves, la imposición de una sanción es competencia de la Junta 
Académica del Programa, pudiendo ser la expulsión de la Escuela. 
 
Son ejemplos de casos muy graves (sin entrar en una casuística que podría resultar 
exhaustiva): 
a) La presentación a un examen sustituyendo al auténtico examinado. 
b) La comparecencia o firma de presencia en sustitución de otro participante o 

compañero (siendo considerada falta de ambos). 
c) La presentación de un trabajo realizado por terceros, tanto si el trabajo debía 

hacerse individualmente como en grupo (plagio). 
d) Como ampliación al anterior punto, la utilización parcial de contenidos para 

elaborar uno que se presente como propio sin hacer referencia a las fuentes 
originales de los componentes utilizados (cut and paste). La copia parcial de 
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material presentado como propio se considerará una falta no solo en trabajos o 
exámenes, sino también en cualquier actividad del programa. 

e) Cualquier deficiencia grave en la debida conservación del secreto profesional, en 
aquellos trabajos que se realicen en colaboración con una empresa, con un 
compañero de programa, o con material utilizado en las sesiones del programa. 

f) La falsedad en la información confidencial suministrada respecto a la situación 
laboral y/o personal. 

g) La ofensa de palabra, por escrito o de hecho, a un miembro del profesorado, al 
personal no docente de la Escuela o de las empresas e instituciones relacionadas 
con la realización del programa, o a un compañero. 

h) Con independencia del hecho que lo produzca, ser la causa, motivo o mención de 
una queja formal presentada a ESADE, o sus representantes, respecto al grupo, 
sus participantes o sus actividades. 

i) La recurrente interrupción de la dinámica de clase, así como la utilización reiterada 
de dispositivos electrónicos en clase sin contar con la autorización previa y expresa 
del profesor. 

j) Un comportamiento que pueda afectar la relaciones de ESADE con terceros y 
dentro de su propia comunidad, el nombre de ESADE, su imagen o la del 
programa. 

 
 
 
11.   INTERPRETACIÓN Y RECURSOS 
 
La interpretación del presente Régimen es competencia del Director del Programa. 
Las decisiones podrán recurrirse en primera instancia ante la Junta Académica del 
Programa y en segunda ante el Director de Executive Education de ESADE.  
 
Los responsables de Program Management podrán también interpretar el presente 
Régimen en una instancia previa, si por la naturaleza de la situación y la delegación 
de la Dirección de Programa es necesario, y si cuentan con su consenso. 
 
 
 
12.   REUNIONES 
 
El equipo de Dirección del Programa, mantendrá durante el año diversas reuniones 
con los delegados de cada curso, representantes que deberán ser elegidos por sus 
compañeros. El objetivo primordial de dichas reuniones será el de reforzar el concepto 
de participantes asociados (partnership) a través del análisis del desarrollo del curso, 
comentar las oportunidades que puedan ir apareciendo e intentar encauzarlas, 
recoger críticas y sugerencias, etc. en favor de una constante mejora de la calidad del 
Programa, y la experiencia global del participante.  
 
 
13.   AVISOS E INFORMACIONES 
 
En principio se tratará de comunicar todos los avisos e informaciones relativos a los 
cursos, módulos o asignaturas (modificación de horarios, ausencias del profesorado, 
pruebas parciales, convocatorias de exámenes, etc.) personalmente o por el e-mail 
asignado por el programa al participante. También son publicados en los tablones de 
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avisos de los cursos afectados para conocimiento de las personas interesadas, 
retirándose una vez hayan perdido actualidad. 
 
Para que los participantes que hayan estado ausentes puedan informarse de los 
posibles avisos hechos públicos durante su ausencia, éstos, una vez retirados, son 
archivados por cursos en Secretaría Académica y Dirección de Programa, donde 
pueden ser consultados. 
 
A partir del momento en que se haga pública por parte de la Dirección del Programa 
una norma que suponga modificación del presente Régimen Interior, ésta tendrá 
carácter obligatorio y quedará incorporada a este texto. Si por causa de fuerza mayor, 
alguno de los participantes no se hubiese enterado de un aviso o norma que le 
afectase directamente, podrá recurrir al Director del Programa. 
 
 
 
14.   AVISOS PERSONALES A LOS PARTICIPANTES 
 
Salvo en casos de fuerza mayor, ESADE no atiende ni transmite mensajes o avisos 
telefónicos dirigidos a los participantes. En caso de ser procedente, Recepción de 
ESADE, hará llegar los mensajes a los participantes por medio de Program 
Management. 
 
 
 
15.   JUNTA ACADÉMICA 
 
La Junta Académica del Programa Executive MBA se constituye en cumplimiento del 
Artículo 35 del Estatuto de ESADE, que indica: 
 
‘Cada Programa tiene su propia Junta Académica, presidida por el Director del 
Programa. El Manual de Organización y el Reglamento de Régimen Interno de los 
estudios del programa correspondiente tienen que especificar las funciones, la 
composición y el régimen de funcionamiento de la Junta Académica del Programa.’ 
 
 
15.1  Objetivo 
 

La Junta Académica es un órgano colegiado de asesoramiento a la Dirección 
del Programa y de planificación y seguimiento académico del mismo. 

 
 
15.2  Funciones 
 

a) Generales: 

 Asesorar a la Dirección del Programa sobre todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el Programa que está quiera someter a consulta. 

 Elaborar informes y elevar propuestas sobre aspectos relacionados con la 
dinámica de Programa, tendientes a su mejora. 

 
b) Académicas 
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 Analizar y emitir dictamen sobre el Reglamento de régimen interior del 
Programa que haya de regir para el próximo curso académico.  

 Asesorar a la Dirección del Programa sobre los criterios de selección y las 
condiciones de admisión de los candidatos al Programa. 

 
c) Planificación 

 Presentar y analizar estudios de mercado, nuevas tendencias de futuro y 
cambios en el entorno competitivo que puedan afectar a los objetivos del 
Programa. 

 Estudiar y proponer todos aquellos cambios sobre el plan de estudios del 
Programa en cuanto a estructuración, contenidos, metodología, y duración.  

 
d) Económicas 

Tener conocimiento sobre la propuesta de precios de los cursos del Programa 
para el siguiente curso académico que el director del Programa presentará al 
Director General (o el Director de la Unidad Estratégica), y al Decano para su 
aprobación.  

 
e) Profesorado 

Conocer las propuestas de nuevos profesores para el Programa, realizadas por 
los directores de departamento y analizar necesidades y oportunidades de 
mejora. 

 
 
15.3  Composición 
 
Miembros natos: 

El Director de Executive Education  
Los Directores del Executive MBA 

 
Miembros por designación: 

Dos profesores del Programa designados por el Decano. 
Hasta dos antiguos alumnos del Programa, designados por la Dirección del 
Programa. 

 
Miembros por elección: 

Dos profesores del Programa elegidos por el Claustro de Profesores de 
ESADE. 
Dos alumnos del Programa elegidos por los delegados de los alumnos del 
Programa. 

 
 
15.4  Régimen de Funcionamiento 
 

 Actuará como presidente de la Junta el Director del Programa. 

 El secretario de la Junta, con voz pero sin voto será el que también lo sea 
de ESADE. 

 La Junta se reunirá como mínimo una vez durante cada curso académico. 

 También se reunirá a instancias del presidente, en caso de urgencia yo 
cuando lo solicite la mitad de sus miembros por medio de un escrito al 
presidente en el que se indique ellos asuntos a tratar. 
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 El secretario, a instancias del presidente, hará la convocatoria, donde 
constará el orden del día, con un mínimo de ocho días de antelación para 
las reuniones ordinarias y redactará el acta correspondiente. 

 Por la naturaleza de sus funciones y delegación de la Dirección de 
Programa, los responsables de Program Management podrán formar parte 
también de la junta. 

 
 
15.5  Dictámenes 
 

Los acuerdos y dictámenes de la Junta se tomarán por mayoría simple y en 
caso de empate el voto del presidente será dirimente. 
La Junta Académica se considerará constituida formalmente cuando estén 
presentes la mayoría simple de sus miembros. 

 
 
 
 
16.   PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
 
El presente Régimen Interior tendrá vigencia durante el curso 2014 / 2015 en 
sustitución de cualquier reglamento anterior. También será de aplicación durante las 
Fases III y IV que los participantes cursarán durante el año académico 2015 / 2016. 
Cualquier sugerencia en orden a su modificación o perfeccionamiento podrá 
tramitarse a través de los miembros electos representantes de los participantes en 
Junta Académica, donde se estudiará su oportunidad y se dictaminará su posible 
incorporación al Régimen Interior del curso siguiente. 
 


