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Estimados estudiantes, 

Os damos la bienvenida al Instituto de Educación Superior Intercontinental de la 

Empresa (IESIDE), cimentado en los más de 30 años de experiencia de la Escuela 

de Negocios Afundación. 

Empezamos juntos un nuevo curso, una nueva promoción de los programas de 

posgrado, lo cual nos llena de orgullo dado que sois vosotros los que, con vuestra 

elección, lo hacéis posible. 

En los próximos meses vamos a trabajar potenciando vuestras capacidades y 

actitudes, y proporcionando una visión integral y realista de la empresa. Vuestro 

trabajo os va a exigir ser capaces de resolver situaciones de negocio y desarrollar 

proyectos en las organizaciones de vuestro entorno. 

En IESIDE trabajamos para que esto sea posible, con ilusión, intentando facilitar en 

todo momento vuestro trabajo y resolviendo cualquier duda que se os pueda 

plantear al respecto. 

Por ello queremos presentaros este manual en el que se resumen las 

consideraciones éticas, organizativas y de conducta con las que conviviremos los 

próximos meses, así como los servicios complementarios a la formación. Leedlo 

atentamente. 

Recibid la más sincera bienvenida de todas las personas que trabajamos en IESIDE. 
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1. EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE POSGRADO 

IESIDE se concibe más que como un centro de formación, como un centro de 

entrenamiento directivo, en donde unos se iniciarán en la profesión de directivo y otros 

buscarán mejorar su profesionalidad. Esa es, sin duda, la ventaja competitiva básica que 

ofrecen los programas de posgrado de IESIDE en el entorno empresarial actual: la 

capacidad de formar directivos profesionales. 

La función directiva, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, consiste en la toma de 

decisiones y en el ejercicio del liderazgo para que dichas decisiones se ejecuten 

eficazmente. 

Para ello los programas Máster de IESIDE incidirán en todas las facetas necesarias para un 

desarrollo equilibrado del perfil directivo: 

▪ ACTITUDES 

▪ CONOCIMIENTOS 

▪ HABILIDADES 

La capacidad directiva se desarrollará mediante la formación proporcionada a lo largo del 

programa configurando las competencias básicas que se solicitan hoy: 

▪ Resolviendo casos 

▪ Realizando diagnósticos del entorno y de empresas 

▪ Diseñando planes estratégicos para organizaciones 

▪ Generando modelos de control 

▪ Planificando nuevos proyectos empresariales 

Todo ello se traduce en la capacidad final del estudiante para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 
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La profesionalidad requiere además desarrollar un perfil caracterizado por: 

▪ Orientación hacia el mundo de la empresa 

▪ Comportamiento ético 

▪ Motivación (capacidad de transmitir entusiasmo) 

▪ Carácter colaborador (favorable a la resolución de problemas en grupo) 

▪ Creatividad (sugerencia de nuevas ideas) 

▪ Carácter constructivo (actitud positiva para aportar soluciones) 

▪ Habilidad comunicativa 

▪ Carácter abierto (con disposición a las relaciones sociales) 

▪ Capacidad para la organización de grupos y para la auto-organización 

▪ Capacidad de liderazgo 

 

Capacidad directiva y profesionalidad definen el perfil de un estudiante de posgrado, un 

participante cuya proyección y realización exterior contribuirá a la continua acreditación de 

IESIDE y de sus estudiantes en su entorno empresarial y social. 
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2. CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS, ÉTICAS Y ASPECTOS 

DE CONDUCTA 

2.1. CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS 

A continuación se detallan las cuestiones organizativas relativas a la comunicación con 

la dirección, asistencia al programa, los horarios, el rendimiento académico y el uso de 

las instalaciones. 

A. COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN 

▪ Para un mejor funcionamiento del programa, los participantes eligen al comienzo del 

curso dos representantes, que actuarán como interlocutores con los Responsables del 

Programa. Dicha representación podrá ser modificada con posterioridad, si fuese 

necesario. 

▪ Los Responsables del Programa concertarán reuniones periódicas con los 

representantes de la promoción para realizar un seguimiento detallado del desarrollo del 

programa y atender las consultas y sugerencias de los estudiantes. 

▪ Los estudiantes que deseen realizar alguna aportación o consulta personal, podrán 

dirigirse a los Responsables del Programa. 

▪ El estudiante dispondrá de cuestionarios a través de los cuales, de forma anónima, 

tendrá la oportunidad de evaluar periódicamente la calidad de la formación recibida 

(profesorado, organización del curso, material entregado...). Dada la relevancia de 

dichos cuestionarios para llevar a cabo un exhaustivo seguimiento de la calidad del 

programa, su cumplimentación se considera imprescindible. 

 

B. ASISTENCIA 

▪ La asistencia a las clases debe ser considerada como una actividad prioritaria por parte 

del participante, como garantía de su desarrollo como directivo. 

Por lo tanto, la asistencia a clase es obligatoria, debiendo comunicar a la dirección 

del programa, con la suficiente antelación, las ausencias, retrasos, o salidas 
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anticipadas, por su posible incidencia en el desarrollo de la clase y el funcionamiento 

adecuado de los grupos de trabajo. 

▪ El control de asistencia se realizará a través de un código QR situado en la entrada del 

aula.  

▪ Una vez se haya iniciado la clase, y para garantizar el respeto al resto de los asistentes 

al programa y al profesor, el estudiante no podrá abandonar el aula salvo que haya 

alguna causa que justifique dicho proceder. 

▪ Los estudiantes podrán faltar hasta un máximo del 10% del total de horas lectivas del 

programa; superar este porcentaje de faltas tendrá consecuencias en las calificaciones 

y en el caso más grave la imposibilidad de obtener el título en su año académico. 

▪ Las actividades complementarias como conferencias, charlas de empresarios, visitas a 

empresas, etc., pertenecientes al programa se consideran obligatorias a todos los 

efectos, y tienen carácter de horas lectivas. 

 

C. HORARIOS 

▪ La puntualidad es otra de las características de la profesionalidad. En el momento de 

iniciarse las clases los estudiantes deberán estar siempre en el aula. 

▪ El horario de las sesiones debe ser respetado, no pudiéndose adelantar o retrasar el 

inicio o finalización de las mismas por iniciativa de los participantes y/o profesores sin 

previa autorización de la Dirección de Programa. 

▪ Las modificaciones de horarios realizadas por IESIDE serán notificadas con la suficiente 

antelación. 

▪ Las sesiones cuya duración sea superior a tres horas incorporarán un descanso de 

quince minutos de duración. 

▪ Cualquier iniciativa del grupo que afecte a los aspectos organizativos de IESIDE o al 

desarrollo normal del curso, debe ser consultado previamente por sus representantes a 

los Responsables del Programa. 
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D. SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Con el fin de garantizar el prestigio de las titulaciones otorgadas por IESIDE, el estudiante 

de posgrado deberá acreditar de forma objetiva el aprovechamiento de las materias 

impartidas en el programa. Para ello se evaluará periódicamente el rendimiento académico 

del participante. 

Los detalles del sistema de evaluación se incluyen en el programa de materias de cada 

máster y en cualquier caso, los Responsables del Programa aclararán los pormenores de 

dicho sistema. 

Para obtener el título máster, es requisito indispensable que el participante logre como 

mínimo la calificación global de “Apto”, según el sistema de evaluación propio de cada 

programa. 

 

E. UTILIZACIÓN DEL MATERIAL E INSTALACIONES  

▪ Por cuestiones organizativas de IESIDE, los participantes de un programa deben 

solicitar autorización para el uso de aquellas aulas que no sean las asignadas para el 

desarrollo del curso. 

▪ En caso de ser utilizado, el material y mobiliario habrá de dejarse debidamente 

ordenado, avisando al personal de IESIDE si se observa algún deterioro en el mismo. 

▪ El aparcamiento localizado en el recinto de IESIDE está a total disposición de los 

estudiantes dentro de las limitaciones del mismo. 

 

2.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE CONDUCTA 

▪ La competitividad no debe estar reñida con el compañerismo. IESIDE persigue la 

formación de profesionales competentes, primando la potenciación del trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia a la promoción. 

▪ El aspecto externo del participante (vestimenta) debe ser debidamente cuidado, como 

corresponde a un directivo o futuro directivo de empresa.  

▪ Se tratará con el merecido respeto al profesorado y al personal de IESIDE. 
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▪ No está permitido fumar en las instalaciones de IESIDE; aquellos estudiantes que 

deseen fumar deberán salir del centro. 

▪ Está prohibido beber y comer en las aulas, los seminarios de trabajo o la biblioteca. 

▪ Se prohíbe el uso de teléfonos móviles durante el desarrollo de las clases. Al entrar en 

el aula se desconectarán o silenciarán los teléfonos móviles. 

 

Aquellos estudiantes que contravengan las normas del centro, podrán verse 

obligados a abandonar el programa. En dicha situación, IESIDE no reembolsará ni los 

pagos de los ciclos ya cursados, ni la matrícula del programa. 

 


