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 NORMAS ACADÉMICAS:  

PROGRAMA ESPECIALISTA EN  

LIDERAZGO DE DISCERNIMIENTO 

PARA ORGANIZACIONES ECLESIALES (LiDE) 
 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes normas académicas serán aplicables al “Programa Especialista en Liderazgo de 
Discernimiento para organizaciones Eclesiales” (LiDE). 
 

 

2. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Podrán acceder a las enseñanzas del Programa: 

 

• Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro, 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior, que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de 
postgrado.  

• También los licenciados, arquitectos, ingenieros y diplomados conforme al sistema 
universitario anterior al establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

• Asimismo, podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de 
homologar su título, siempre que éstos faculten el acceso al postgrado en el país 
expedidor del mismo. En este caso corresponde al Rector, previo informe del Decano y 
del Director del Programa, autorizar o denegar el acceso. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas del programa.  

• Excepcionalmente,  según  la  posibilidad  prevista  en  el  Reglamento  de  la  ICADE 
Business School en su artículo 9.c) y en el artículo 101.b) del Reglamento General, 
podrán acceder a estos estudios quienes, sin estar en posesión de un título de grado, 
licenciatura o diplomatura otorgado por una universidad española o de un título 
extranjero equivalente, acrediten una notable experiencia profesional en el campo de 
actividades propias del programa, siempre que cumplan con los requisitos legales para 
cursar estudios en la Universidad.  

• Además, los participantes deberán contar con una experiencia profesional de al menos 
1 año en actividades que comporten habilidades de gestión y liderazgo dentro de las 
instituciones eclesiales. 

• Por último, los participantes deberán ser miembros o estar adscritos a alguna institución 
eclesiástica. 
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3. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA 

 
a) La admisión al Programa es competencia del Director de la IBS que ejercerá informado 

por el Director del Programa.  
b) La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo 

normalizado y acompañado de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de 
los requisitos de acceso. 

 

Para la admisión se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración de méritos:  

 

• Experiencia laboral en gestión y liderazgo.  

• Capacidad de participar activamente, con flexibilidad y creatividad, en una comunidad 
de aprendizaje por ensayo y error de modelos aplicados. 

• Entrevista personal de orientación. 
 

Cada participante cursará su matrícula a través del Portal de Admisiones de Secretaría 

General – Gestión Académica de Comillas. 

 

 
4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

 

4.1. EVALUACIÓN 

 
a) La evaluación final de los participantes tendrá como objetivo valorar su adquisición y 

desarrollo de las competencias trabajadas a través de los siguientes criterios de 

evaluación:  

 

• Autoobservación de las competencias adquiridas (individual) - 10% 

• Diario de aprendizaje (individual en diálogo con el tutor) - 10% 

• Análisis y desarrollo de casos prácticos (en diálogo con el grupo y el tutor) - 30% 

• Participación activa e implicación de cada alumno (profesores) - 20%. 

• Memoria final (tutor) - 30%. 
 

b) Es indispensable para la obtención del título que los participantes asistan al menos al 

80% de las sesiones presenciales para poder alcanzar los objetivos formativos 

perseguidos.  

 

c) La obtención del título del “Programa Especialista en Liderazgo de Discernimiento para 

organizaciones Eclesiales” (LiDE) exige la superación de los créditos de docencia que 

conforman el Programa, mediante la obtención de una calificación global única de APTO 

o NO APTO. 

 

d) El alumno que no alcance el aprobado no podrá obtener el título. En este caso, el alumno 

podrá solicitar la expedición de un certificado de asistencia. 
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4.2. CALIFICACIONES 

 

Las calificaciones se expresarán como APTO o NO APTO. 

 

Revisión de las calificaciones: En caso de disconformidad con la calificación, el alumno podrá 
impugnarla conforme a lo establecido en el art. 96.5 del Reglamento General.  

 
 

5. PERMANENCIA Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO 

 
• El tiempo máximo de permanencia de un alumno para la finalización del Programa es de 

6 meses desde la incorporación al mismo.  
 

• La condición de alumno se pierde por alguna de las siguientes causas:  
- Obtener el título.  
- Agotar el tiempo de permanencia sin obtener el título.  
- Dejar de ser miembro o estar adscrito a la institución eclesiástica (en cuyo caso podrá 

en todo caso obtener certificación de asistencia por el tiempo que haya asistido al 
Programa). 

 
 
6. TÍTULO 

 
6.1. REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN 

 
La obtención del título propio del “Programa Especialista en Liderazgo de 
Discernimiento para organizaciones Eclesiales” (LiDE) exige la superación de los créditos 
de docencia que conforman el Programa, mediante la obtención de una calificación 
global única de APTO o NO APTO. 
  

6.2. TÍTULO PROPIO 

 
El “Programa Especialista en Liderazgo de Discernimiento para organizaciones 
Eclesiales” (LiDE) es un título propio que otorga la Universidad. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 102 del Reglamento General, se hace constar que el Programa 
tiene una duración de 23,4 créditos. 
 
 
 
 


