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PLAN DE MEJORAS PARA MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Denominación del Título: Master Universitario en Dirección de Empresas 

Universidad: Universidad de Navarra 

Expediente Nº: 4311116 

Fecha: 20/04/2015 

 

Agradecemos a la comisión de ANECA por su visita y por la evaluación de nuestro título 

de Máster  Universitario  en  Dirección  de  Empresas  (MBA).    Tras  recibir  el  Informe 

Provisional de Renovación de la Acreditación el 26 de Marzo del 2015, presentamos el 

Plan  de Mejoras  sobre  los  aspectos  contenidos  en  el  informe,  a  fin  de  obtener  un 

informe  en  términos  favorables.    Identificamos  las  anotaciones  donde  ANECA 

especifica un punto a mejorar y a continuación describimos nuestro plan de mejora y 

un cuadro resumen al final de este documento.   

En septiembre de 2014 se solicitó una modificación de la memoria que tuvimos que 

desistir  para  poder  continuar  con  este  proceso  de  acreditación.  Esta modificación 

respondía a varias de  las observaciones que trataremos a continuación. Tan pronto 

como  el  expediente  de  acreditación  se  resuelva  volveremos  a  presentar  la 

modificación (documento adjunto) 

DIMENSION 1. LA GESTION DEL TITULO 

Criterio 1. Organización y Desarrollo  

Puntos de mejora en valoración ANECA: (1) El número de créditos del plan de estudios 

en  la memoria verificada no corresponde a  la  información pública;  (2) el número de 

alumnos matriculados  supera  el  límite  aprobado  en  la memoria  verificada;  (3)  los 

criterios de admisión no corresponden a  la memoria   verificada;   y (4) en  la memoria 

no especificamos complementos formativos. 

Plan de mejora: 

(1) El número de créditos descritos en la Memoria Verificada del 2010 ha cambiado y 

se presentó una solicitud de modificación a ANECA en septiembre del 2014 (adjunta): 

120 ECTS Totales (60 Obligatorios, 40 Optativos, 8 Trabajo fin de Master y 12 Prácticas 

externas).  Estos créditos se reflejan en la web pública del IESE: 

http://www.iese.edu/es/mba/estructura‐programa/ 
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(2)  En  la modificación  de  la Memoria  Verificada  solicitada  a  ANECA  en  septiembre 

2014, se especifica un nuevo número de plazas: 280 estudiantes versus  los 160 de  la 

memoria verificada 2010. (Adjunta)   

(3)  Revisamos  los  criterios  de  admisión  que  se  explicaron  en  la  solicitud  de 

modificación de Memoria de  septiembre del 2014, y  comprobamos que  los  criterios 

son los correctos, salvo dos puntos:  

1‐  no  hay  un mínimo  en  la  nota  de  los  exámenes  de  acceso  de  inglés  o  de 

GMAT,  debido  a  que  se  considera  la  aplicación  global  de  candidato.    Las 

competencias,  cartas  de  recomendación,  calidad  de  experiencia  laboral  y 

calificaciones de licenciatura son otros factores que se consideran en el proceso 

de admisión. 

2‐ en  la modificación de  la memoria no se menciona que se  realizan pruebas 

grupales  opcionales,  denominadas  ¨Assessments.¨    Estas  pruebas 

complementan las entrevistas personales ya mencionadas en la memoria y son 

realizadas  por  el  equipo  de  Admisiones  en  Barcelona  y  otras  ciudades 

internacionales. 

Esta modificación la solicitaremos en una siguiente modificación de la memoria.   

Los criterios de admisión están publicados en la web del título:  

http://www.iese.edu/es/mba/proceso‐admision/ 

http://www.iese.edu/es/mba/a‐quien‐buscamos/ 

(4) En la memoria no describimos complementos formativos porque consideramos que 

no  los  ofrecemos.    Lo  que  puede  haber  llevado  a  esta  percepción,  es  que  aquellos 

alumnos  que  no  poseen  estudios  financieros  (p.e.,  los  provenientes  con  grados  en 

ciencias naturales o humanidades), tienen  la posibilidad de acceder a un curso online 

de una universidad privada ajena al IESE.  Este curso es opcional, no posee créditos, y 

no es  impartido por el  IESE.   Por ello  lo considerábamos un servicio de conveniencia 

para  los  alumnos  más  que  un  complemento  formativo.    Los  cursos  son  auto‐

contenidos y no  requieren preparación específica previa. Si ANECA  considera que  lo 

debamos adicionar a la memoria, podríamos solicitar la modificación. 
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Criterio 2. Información y Transparencia 

Valoración ANECA: (1) Las guías docentes no se muestran en la web del título y están 

incompletas (faltan competencias, actividades formativas, resultados de aprendizaje y 

bibliografía); (2) No se muestran  las guías docentes del trabajo de fin de Máster y de 

las  Prácticas  externas;  (3)  La  información  pública  del  título  debe  incluir  la memoria 

verificada,  informes  de  seguimiento  del  título,  guías  docentes  y  competencias, 

profesores  adscritos  a  cada  asignatura,  estudios  previos  para  cursar  el  título, 

normativa de permanencia e indicadores clave de resultados del título. 

Plan de Mejora:  

(1) Hemos realizado una revisión de las guías docentes, modificando el formato para 

estandarizar el contenido e incorporar toda la información necesaria. Hemos finalizado 

la modificación de las guías de los cursos obligatorios y las guías docentes se 

encuentran en el siguiente link:  http://www.iese.edu/es/mba/estructura‐programa/ 

Procederemos a modificar y publicar las guías docentes de los cursos optativos para 

finales del mes de junio de 2015. 

(2) Las guías docentes del Trabajo de Fin de Master (denominado ¨Capstone¨) y de las 

prácticas externas han sido incorporadas en la web del título: 

http://www.iese.edu/es/mba/estructura‐programa/ 

(3) En la Información pública del título hemos creado el enlace denominado 

“Documentos Oficiales” en donde incluimos: La memoria verificada (2010), 

Competencias del título, Informe de Autoevaluación, Normativa de permanencia y 

reconocimiento de créditos, Plan de Calidad, Certificado de Oficialidad del programa, 

Informe Monitor, Publicación BOE y la política de estudiantes con necesidades 

especiales:  http://www.iese.edu/es/mba/documentos‐oficiales/ 

Además, los profesores adscritos a cada asignatura están especificados en las guías 

docentes y la web (además de la intranet del programa): 

http://www.iese.edu/es/mba/claustro/ 

Finalmente, en  la web hemos  incluido  los estudios previos necesarios para solicitar  la 

admisión  a  este  programa:  un  grado  o  licenciatura  en  una  universidad  europea  o 

internacional de cualquier disciplina es condición necesaria para solicitar  la admisión: 

http://www.iese.edu/es/mba/proceso‐admision/ 
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Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)  

Valoración ANECA: (1) Falta vinculación entre IESE y la Universidad de Navarra a nivel 

SGIC;  (2)  No  se  proporciona  documentación  de  la  visión  histórica  de  encuestas  de 

satisfacción y la implementación de mejoras. 

Plan de Mejora:  

 (1) El vínculo entre el centro y la institución (Universidad de Navarra) se demuestra a 

través  de  una  estructura  y  directrices  comunes  del  Sistema  de Garantía  Interno  de 

Calidad  de  ambas  instituciones  (denominado  internamente  como  Comisión  de 

Garantía de la Calidad, CGC), además de la participación de una persona del Servicio de 

Calidad e Innovación de la Universidad de Navarra en las reuniones de la Comisión de 

Calidad  del  IESE,  el  seguimiento  de  los  procesos  desde  Universidad  de  Navarra  así 

como  el  visto  bueno  del  Servicio  de  Calidad  a  nuestras  peculiaridades  (encuestas, 

web...): http://www.iese.edu/es/conoce‐iese/gobierno/acreditaciones/ 

(2) Desde su fundación, el IESE ha enfocado sus esfuerzos en la mejora continua de sus 

programas  y  servicios.    La  recogida  de  opiniones  y  sugerencias  de  los  alumnos  y 

participantes  se  ha  venido  realizando  a  través  de  encuestas,  además  de  reuniones 

personales de éstos con  los directivos del programa y con miembros del Consejo de 

Dirección del  IESE  identificando mejoras.   Desde  los  inicios del programa, al  finalizar 

cada asignatura, la totalidad de los alumnos recibe una encuesta anónima para evaluar 

el contenido de la clase y al profesor, la media de los últimos años en una escala del 1‐

5  es  de  4.0  (ver  cuadro).    Además,  el  comité  realiza  una  encuesta  al  final  de  cada 

trimestre del 1er año (3 encuestas) y una al finalizar el programa.  La media general de 

esta encuesta en los últimos 5 años es de 4,15.  Estos resultados son evaluados por el 

Director académico, quien luego implementa cambios con el comité del Máster.   

 

Encuesta realizada  Resultados (escala 1‐5) 

Evaluación  de  cada  asignatura  por  el 
alumnado 

Media general de 5 años (2009‐2014) 

4.0 

Evaluación  del  programa  (estructura, 
recursos, servicios, etc) 

Media general de 5 años (2009‐2014) 

4.15 

Evaluación de satisfacción Profesorado   2013‐2014  2014‐2015 

3.8  3.2 

Evaluación de satisfacción PAS (RRHH)  2012  2014 

3.8  3.74 
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Las  encuestas  de  satisfacción  del  PAS  y  del  profesorado  se  comenzaron  a  realizar 

recientemente,  en  la  tabla mostramos  los  resultados  de  los  últimos  años.    Se  han 

realizado con menor  frecuencia pero comenzaremos a  solicitarlas anualmente.   Para 

ello,  seguiremos  impulsando  la  continuidad  y  la  correcta  recogida de  la  información 

con estos dos departamentos.  Este cuadro con los resultados generales está publicado 

en  la  sección  de  ¨documentos  oficiales¨  de  la  web  del  título: 

http://www.iese.edu/es/mba/documentos‐oficiales/ 

En cuanto a  la creación de “actas”  formales en donde se plasmen conclusiones a  las 

encuestas  y mejoras  por  escrito,  el  comité  del MBA  sí  viene  registrando  actas  de 

reuniones de evaluación, pero en el caso del PAS (Recursos Humanos) y del claustro, 

las  encuestas  se  evaluaron  a  nivel  de  consejo  de  dirección.    Estas  actas  no  se 

mostraron al comité de ANECA durante  la visita.   El Consejo del  IESE, ha emitido un 

recordatorio sobre la importancia de continuar con el sistema de encuestas anuales y 

de  la  redacción  de  actas  para  poder  dejar  constancia  de  las  conclusiones  y  la 

implementación  de  mejoras  en  el  programa.  El  departamento  de  Información 

Corporativa es  la responsable de hacer el seguimiento cada fin de trimestre y de año 

académico. 

 

DIMENSION 2. RECURSOS 

Criterio 4. Personal Académico  

Hemos  recibido  una  valoración  adecuada  pero  seguimos  trabajando  en  nuestras 

políticas  de  evaluación  a  nuestro  profesorado  desde  un punto  de  vista  del  alumno, 

académico y de investigación.   

Criterio 5. Personal de Apoyo, Recursos Materiales y Servicios  

Hemos recibido una valoración adecuada en este apartado.  Continuaremos realizando 

encuestas de satisfacción al personal de apoyo desde el departamento de Gestión de 

Personas.   

 

DIMENSION 3. RESULTADOS 

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje  

Valoración ANECA: (1) Las prácticas externas pueden sustituirse por un plan de negocio 

o el análisis de un caso.  Estas actividades no parecen permitir al alumno la adquisición 

de  las mismas  competencias  que  ganaría  un  alumno  que  realiza  prácticas  en  una 

empresa. 
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Plan de Mejora:  

 (1)  Como  especificamos  en  el  Criterio  1,  hemos  publicado  la  guía  docente  de  las 

prácticas externas.   Consideramos que nos hemos explicado mal durante  la visita con 

respecto a este punto.  

Los alumnos que trabajan en un proyecto relacionado a la investigación (entre 2 y 5 al 

año),  trabajan  un  proyecto  de  consultoría  bajo  la  dirección  de  un  profesor  que  es 

comparable  al  trabajo  de  verano  en  una  consultoría  externa.  Este  proyecto  puede 

llevar entre otros resultados a un caso.  Debemos aclarar que el trabajar en un caso, no 

implica  simplemente  el  análisis  o  estudio  de  un  caso,  cómo  se  describe  en  la 

evaluación.   Escribir un caso  supone estudiar a  fondo  la empresa en cuestion.   Para 

ello, el alumno  trabaja con un Profesor del  IESE en un proyecto donde se analiza un 

mercado, empresa, y situación empresarial.   Al realizar un análisis exhaustivo de una 

problemática  específica  a  una  o  a  un  grupo  de  empresas,  el  alumno  y  el  profesor, 

ofrecen también sugerencias y su visión de cómo afrontar el problema a la compañía.  

La exposición a directivos en empresas  y  la  investigación  realizada para  redactar un 

caso, ayudan al alumno a desarrollar competencias similares a  las de  las prácticas en 

una empresa.  Algunos ejemplos de casos escritos por alumnos el verano del 2014 son: 

1)  Empresa:  Continental  Foods,  con  el  título:  ¨Repositioning  Royco  Minute  Soup: 

Evaluating  a  Word‐of‐Mouth  Campaign¨  (Reposicionamiento  Royco  Minute  Soup: 

Evaluando una campaña boca‐a‐boca), 2) Empresa: Ricoh, con el título: ¨Ricoh Spain: 

Transforming the Business¨ (Ricoh España: Transformando el Negocio). 

En  caso  el  alumno  decida  desarrollar  el  proyecto  propio  (Business  plan),  el  alumno 

debe aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas en áreas funcionales de la 

dirección de una empresa (finanzas, marketing, ventas, operaciones, estrategia, etc.).  

El  alumno  recibe  la  asesoría  de  un  profesor  y  de  personal  del  IESE  implicado  en  el 

mundo  la  emprendeduría  y  debe  además  establecer  contacto  con  profesionales  de 

sectores  empresariales  afines  para  determinar  la  viabilidad  de  su  proyecto.  La 

complejidad y las competencias que se desarrollan son similares a las de un periodo de 

prácticas en una empresa. 

 

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento  

Hemos recibido una valoración adecuada en este apartado.  Seguimos trabajando para 

tener  un  proceso  de  selección  y  de mentor  que  garantice  seguir  teniendo  tasas  de 

éxito y rendimiento óptimas. 
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PLAN MEJORAS SOBRE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL INFORME PROVISIONAL DE ACREDITACIÓN

Master Universitario en Dirección de Empresas. Expediente Nº: 4311116

Valoración de los Criterios por ANECA Acción IESE Responsable Estado

Discrepancia entre la Memoria Verificada con el Plan de estudios:

Nº de Créditos ECTS públicos diferentes a la memoria verificada

Complementos formativos que no aparecen en la memoria verificada

Nº Alumnos matriculados que superan a los de la memoria verificada

Criterios de admisión no se corresponden completamente con los 

establecidos en la memoria verificada

Guías Docentes Incompletas

Guías Docentes de Prácticas Externas 

Guías Docentes de Trabajo fin de Máster

La información pública no incluye la descripción detallada del mismo 

(memoria verificada, informes de seguimiento del título, competencias, 

normativas de permanencia)

Crear en la web del MBA campo:  ¨Documentos 

oficiales¨

Web / Unidad de 

Información Corporativa
Terminado, ver web: http://www.iese.edu/es/mba/documentos‐oficiales/

Aportar servicios para los estudiantes con necesidades especiales
Crear documento y publicarlo en ¨Documentos 

oficiales

Web / Unidad de 

Información Corporativa
Terminado, ver web: http://www.iese.edu/es/mba/documentos‐oficiales/

Falta de visión histórica que garantice la recogida de información

Recordar y asegurar la correcta recogida de 

información por parte de Director de programa, 

RRHH, Profesorado

Unidad de Información 

Corporativa

Puesta en marcha comunicación de políticas de documentación y recogida de 

información trimestral

Falta de vinculación entre el centro y la Universidad
Dejar constancia de las reuniones y seguimiento que 

desde la UNAV se hace al SGIC, a través de actas. 

Unidad de Información 

Corporativa
Terminado, ver web: http://www.iese.edu/es/conoce‐iese/gobierno/acreditaciones/

Concretizar el personal académico que está impartiendo el título Crear listado de profesores en la web del programa
Web / Unidad de 

Información Corporativa
Terminado, ver web: http://www.iese.edu/es/mba/claustro/

Prácticas externas pueden sustituirse por un trabajo académico: 

competencias diferentes a las del alumno que desarrolla prácticas en 

una organización.

Publicación guía docente de las Prácticas Externas.  

En el documento adjunto se aclara este punto

MBA / Unidad de 

Información Corporativa
Terminado, ver web: http://www.iese.edu/es/mba/estructura‐programa/

6. Resultados de aprendizaje: D

1.  Organización y Desarrollo: D

2. Información y Transparencia: D

3. Sistema de Garantía interno de calidad (SGIC): C

4. Personal Académico: B

En proceso de Aprobación de la Modificación solicitada

Guías de 1er año‐obligatorias: http://www.iese.edu/es/mba/estructura‐

programa/                                                                                                    

Optativas: Junio 2015

Completar las guías docentes y publicarlas en la web 

del título

MBA / Unidad de 

Información Corporativa

Solicitada a ANECA las modificaciones 

correspondientes en septiembre 2014

MBA / Unidad de 

Información Corporativa


