
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN BUSINESS 

ANALYTICS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

 
(Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 28 de mayo de 2018, modificadas 
en la sesión de 24 de septiembre de 2018 y actualizadas tras aprobarse la modificación del plan 

de estudios en la sesión celebrada el 1 de junio de 2020) 
 

 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes normas académicas serán aplicables al Título Propio “Programa Ejecutivo en 

Business Analytics”. 

 
2. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

a)  Podrán acceder a las enseñanzas de “Programa Ejecutivo en Business Analytics” 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. 

b) También los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 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. Los Diplomados, 

Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos podrán igualmente acceder al programa. 

c)  Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 

de Educación Superior sin necesidad de homologar su título, siempre que éste faculte 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. 

 
3. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA 

a) La admisión al programa es competencia del Director de ICADE Business School que 

ejercerá informado por el Director del programa. 

b)  Para la admisión al programa se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración de 

méritos: 

i. Valoración de la entrevista personal. 

ii.   La experiencia laboral, y en su defecto, el expediente académico de la Universidad. 

iii.  Resultado de la prueba técnica de análisis de datos y razonamiento estadístico. 

c)  Excepcionalmente el Director de ICADE Business School podrá admitir alumnos a tiempo 

parcial. De admitirse la solicitud a tiempo parcial, el Director de ICADE Business School 

deberá especificar los créditos y las asignaturas en que deba matricularse el solicitante en el 

primer año, que no podrán ser menos de 11 créditos. El máximo de permanencia en estos 

casos será de dos cursos académicos. 

 
4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

4.1. Evaluación: 

a) Para la evaluación del aprovechamiento obtenido por el alumno en el programa, los 

profesores valorarán si el alumno ha alcanzado los objetivos de cada asignatura descritos en 
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la guía docente. El sistema de evaluación aplicado a cada asignatura quedará recogido en su 

correspondiente guía docente. 

b)  Es indispensable que los participantes asistan al menos al 80% del conjunto de las sesiones 

para poder alcanzar los objetivos formativos perseguidos. 

c)  El alumno dispone de una única convocatoria de evaluación para cada asignatura 

d)  Para obtener el título será necesario haber aprobado todas las asignaturas que componen el 

programa. 

e)  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. 

 
4.2. Calificaciones: 

Las calificaciones se expresarán entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la siguiente escala: 0-4’9 

suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 sobresaliente. 

a)    Calificación de las asignaturas del programa: 

La calificación de las asignaturas corresponderá a los profesores designados responsables 

de cada una de ellas. Superadas las asignaturas exigidas para la expedición del título, y 

previo a la misma, se expedirá un acta por cada asignatura y un acta de calificación final en 

la que figurará la calificación global obtenida en el programa, que será calculada como se 

indica a continuación. 

b)  Calificación global única del programa: 

La calificación global se obtiene ponderando las siguientes contribuciones 

- Nota agregada de las asignaturas, ponderadas según los créditos lectivos. Esta nota 

agregada contribuye a la total en un 75% 

- Nota del proyecto final, resultado de un 75% de la nota del tribunal y un 25% de la nota 

del tutor del proyecto. El resultado ponderado contribuye a la nota final del programa en un 

25% 

c)  Revisión de las calificaciones: 

En caso de disconformidad con la calificación, una vez recibida la información 

individualizada antes referida, podrá impugnarla el alumno conforme a lo establecido en el 

art. 96.5 del Reglamento General. 

 
5. PERMANENCIA 

El alumno debe superar el conjunto de las asignaturas en la primera convocatoria en la que 

se matricule, ese es el tiempo máximo de permanencia. 

 
6. TÍTULO 

6.1. Requisitos para su obtención: 

La obtención del título exige la superación de la totalidad de los créditos de docencia que 

conforman las asignaturas del programa. 

 
6.2. Título Propio: 

“Programa Ejecutivo en Business Analytics”, es un Título Propio que otorga la Universidad y 

expide el Rector. De acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General, se 

hace constar que el programa tiene una duración de 25 créditos. 
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