CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el programa, los alumnos serán evaluados a través de diferentes criterios tales como presentaciones, informes, análisis de
casos, simulaciones, etc. La calificación final consistirá en valoraciones obtenidas a partir de la contribución del grupo de trabajo
y en valoraciones obtenidas a partir de la contribución individual, esto es, participación y trabajos/exámenes individuales. Debido
a la filosofía colaborativa del programa, se considera la contribución individual en el aula como un componente fundamental
en todos los cursos.
La asistencia es un aspecto importante del compromiso de IE. Los estudiantes que no asistan a más del 20% de las sesiones de
cualquier asignatura, automáticamente serán calificados con un cero en el criterio de participación.
Una vez finalizada cada asignatura, el profesor evaluará cada alumno con una de las cinco siguientes calificaciones: Honors,
Excellence, Proficiency, Pass, and Fail. Las calificaciones se distribuirán de la siguiente manera:
• HONORS: el 15% mejor de la clase
• EXCELLENCE: el siguiente 35% de la clase
• PROFICIENCY: el siguiente 35% de la clase
• PASS: el 15% más bajo de la clase
• FAIL: representa una falta de rendimiento o compromiso con el aprendizaje y por tanto, un resultado por debajo del mínimo
requerido.

Cuando un alumno reciba un suspenso - Fail - en una asignatura
“core”, tendrá la oportunidad de presentarse a una convocatoria
extraordinaria con el fin de poder alcanzar los créditos suficientes
para graduarse. Los alumnos solo podrán presentarse a una
convocatoria extraordinaria por asignatura.
Aquellos alumnos que sean evaluados con Fail en la prueba
extraordinaria de una asignatura “core”, no podrán continuar en
el programa.
Los Talleres de habilidades directivas y otras actividades pedagógicas
similares, serán evaluados como APTO/NO APTO en base a los
criterios que estipule el profesor o la dirección del programa. Esta
calificación, si bien puede tener alguna consideración académica que
se le dé en el programa, no tendrán peso en el cálculo del GPA final.

