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MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MBA DE LA URV 
 
Evaluación de los objetivos formativos 
 
La evaluación del programa es por módulos. Para determinar la nota global del MBA, se 
aplicarán los pesos mostrados en la Tabla I. Es indispensable superar cada uno de los ocho 
módulos para computar la nota global y obtener la titulación de MBA. 
 

Tabla I. Pesos de los diferentes módulos del programa MBA en el método de evaluación. 

# MÓDULO NÚMERO 
D’ECTS 

PESO 
(%) 

1 Liderazgo 20 22 

2 Marketing 9 10 

3 Personas 5 6 

4 Operaciones y Logística 10 11 

5 Finanzas Empresariales 16 18 

6 Marco Legal y Económico 5 6 

7 Emprendimiento 5 5 

8 Proyecto Integrado 20 22 

  90 100 

 
La evaluación de los módulos 1-7 de la Tabla I se fundamenta en: 
 

1. El estudiante debe haber asistido como mínimo al 80% de las clases presenciales del 
módulo. En caso de no cumplir con este requisito, el estudiante puede recuperar horas 
de clase en el módulo correspondiente en otra edición posterior del MBA. 

 
La evaluación de cada módulo consistirá en una combinación de dos elementos: 1) 
pruebas individuales (pruebas objetivas de tipo test y/o preguntas de respuesta corta 
y pruebas prácticas) y 2) trabajos sobre el proyecto integrado. Cada elemento tiene 
un peso del 50% sobre la nota global del módulo, excepto en el módulo de 
Emprendimiento. En este caso, por su naturaleza, la distribución de pesos es de 20-80 
respectivamente. El detalle de los pesos de cada prueba individual y trabajo sobre el 
proyecto integrado lo fijará el coordinador del módulo correspondiente. Para poder 
calcular la media, la nota mínima de ambos elementos ha de ser de 4,0. 
 
En el caso que el estudiante no pudiera asistir a algún examen, éste deberá avisar, con 
una antelación mínima de 48 horas, al profesor de la asignatura, por correo 
electrónico y con copia a mba@fundacio.urv.cat, especificando el motivo de la 
ausencia a la convocatoria del examen. La recuperación del examen tendrá lugar en 
una fecha a determinar por el profesor. Si más de un estudiante se encuentra en la 
misma situación, éstos deberán ponerse de acuerdo para establecer una fecha y 
comunicarla vía e-mail a mba@fundacio.urv.cat, a fin de confirmar la disponibilidad de 
aula. En cualquier caso, no podrá coincidir con el horario de clases correspondiente a 
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la edición del MBA-URV que estén cursando. Si el estudiante no pudiera presentarse a 
esta nueva convocatoria, aunque fuese por motivos justificados, no podrá solicitar un 
nuevo examen. 

 
2. Si no se supera un módulo en la primera convocatoria, hay una segunda y última 

convocatoria. Ésta se diseña en función del rendimiento particular de cada estudiante 
en las diferentes pruebas y trabajos, siendo el responsable el correspondiente 
coordinador de Módulo. 

 
 
La evaluación del módulo 8, el Proyecto Integrado, se resume en la tabla II. 
 

Tabla II. Resumen de la evaluación del Proyecto Integrado. 

# Elemento 

de evaluación 

Cuándo Quién Qué Peso 
(%) 

1. Documentación 

(5 planes) 
30/10/2020 
a las 20:00 

Coordinadores 
de Módulo 

Rigor, completitud y 
coherencia interna de cada 
plan 

50 

2. Presentación oral    20 

2.1 Material visual de 
soporte 

13/11/2020 
a las 24:00 

Profesor 
Presentaciones 
Zen 

Mensaje y diseño de las 
transparencias 

10 

2.2 Exposición 23 y 25 
/11/2020 

Tribunal 
Externo 

Capacidad para convencer 10 

3. Defensa 23 y 25 
/11/2020 

Tribunal 
Externo 

Dominio de la materia 

Coherencia del proyecto en 
su conjunto 

30 

 
El detalle de cada elemento de evaluación se expone a continuación: 
 

1. Documentación del proyecto. Cada coordinador de Módulo evaluará el rigor, la 
completitud y la coherencia interna del plan correspondiente. 

 
 Coordinador del Módulo de Liderazgo (Plan de Gerencia). 
 Coordinador del Módulo de Marketing (Plan de Marketing). 
 Coordinador del Módulo de Operaciones y Logística (Plan de Operaciones). 
 Coordinador del Módulo de Personas (Plan de Personas). 
 Coordinador del Módulo de Finanzas Empresariales (Plan Económico-Financiero). 
 
Este elemento de evaluación tiene un peso del 50% sobre la nota total del módulo. 
Cada plan tiene el mismo peso para el cómputo de la nota total. Cada uno de los cinco 
planes que constituyen el proyecto – Gerencia, Marketing, Operaciones, Personas y 
Económico-Financiero – debe superarse con una nota de 5 como mínimo. Si la nota de 
un plan o de varios planes es inferior a 5, el equipo pasa a la segunda convocatoria. 
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2. Presentación oral y pública del proyecto. Este elemento de evaluación consta de dos 
productos: el soporte visual de la presentación oral y la exposición en sí. 

 
El profesor de Presentaciones Zen del Módulo de Emprendimiento evaluará el soporte 
visual de la presentación. Ésta tiene un peso del 10% sobre la nota total del módulo. Si 
no se supera la nota de 5, el equipo pasa a la segunda convocatoria. 
 
Los miembros de un Tribunal Externo evaluarán la exposición oral, la cual tiene un 
peso del 10% sobre la nota total del módulo. La nota de este elemento será la misma 
para todos los miembros del equipo. La exposición tendrá una duración máxima de 20 
minutos. 

 
El Tribunal Externo está formado por profesionales de la empresa, preferentemente 
partners del MBA, que no forman parte del claustro de profesores del MBA y que no 
tienen ninguna información previa sobre los proyectos y los respectivos equipos. Este 
tribunal está compuesto por un especialista en cada una de las áreas de gestión 
siguientes: 
 
 Área económica-financiera. 
 Área de liderazgo-sistemas de gestión. 
 Área de recursos humanos. 
 Área de operaciones. 
 Área de marketing. 

 
3. Defensa oral y pública del proyecto. Los miembros del Tribunal Externo evaluarán el 

dominio de los contenidos del MBA y la coherencia del proyecto en su conjunto. 
 

Los miembros del Tribunal Externo pueden plantear sus preguntas o bien al equipo, 
pudiendo entonces contestar cualquier miembro, o bien a algún integrante concreto. 
Las preguntas podrán ser sobre cualquier aspecto del proyecto. Por tanto, cabe tener 
muy en cuenta que, de acuerdo con los requisitos del aprendizaje cooperativo, véase 
documento Project Charter, se espera que todos los miembros del equipo dominen 
todos los contenidos de los diferentes planes.   

 
Este elemento de evaluación tiene un peso del 30% sobre la nota total del módulo. La 
nota de este elemento será la misma para todos los miembros del equipo. La defensa 
tendrá una duración máxima de 25 minutos. 

 
Si no se supera el Proyecto Integrado en la primera convocatoria, hay una segunda y última 
convocatoria. 
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Evaluación de las competencias transversales 
 
La evaluación de las competencias transversales, las cuales se encuentran definidas en el 
Diccionario de Competencias Alabart© (DCA), se lleva a cabo en el nivel 1 (auto-liderazgo). 
Esta evaluación se basa en un proceso de feedback 360 grados en el que participan los 
compañeros de equipo de proyecto del MBA y personas externas al programa. Esta evaluación 
se realiza hacia finales del primer año académico. 
 
Además, en el módulo de Liderazgo, y concretamente en la asignatura Liderazgo Basado en 
Fortalezas, los estudiantes intervienen en un proceso de introspección exhaustivo en el que 
identifican sus fortalezas y limitaciones en los ámbitos del liderazgo y del management. 
 
La evaluación de las competencias transversales no se incluye en el expediente académico. Es 
exclusivamente una información para el estudiante y que puede tener en cuenta para crear sus 
Planes de Desarrollo Personal. 


