
INFORME DE EVALUACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN PARA TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

Unibasq, conforme a lo establecido en el "Protocolo para la obtención del reconocimiento de internacionalización para títulos 

universitarios oficiales de Grado y Máster" ha procedido a evaluar la solicitud del Título oficial arriba citado para el 

reconocimiento de internacionalización.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por el Comité de Vectores (metodologías innovadoras, internacionalización y 

relación con entidades), formado por académicas y académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los 

criterios que pueden consultarse en la web de Unibasq. Dicho Comité de valuación ha valorado la documentación presentada 

de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo.

Comunicado públicamente y valorado conjuntamente por todos los miembros del Comité, se ha considerado otorgar 

INFORME FAVORABLE, al Título GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, en base a las valoraciones 

realizadas sobre cada uno de los criterios establecidos cuyo cumplimiento se adjunta a continuación.

La obtención del reconocimiento de internacionalización conlleva el compromiso por parte de la Universidad de notificar a 

Unibasq, en su caso, de acuerdo a los medios establecidos, las modificaciones del contenido en la memoria del título con el fin 

de cumplir con lo especificado en la solicitud presentada para esta evaluación. La no notificación de las modificaciones puede 

conllevar la retirada del reconocimiento.
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1. Descripción del título

1.1 En este apartado la Universidad debe incluir el número de plazas disponibles para el alumnado del título o 
itinerario en internacionalización, garantizando que cuenta con los medios necesarios para acoger a todas las 
alumnas y alumnos.
La Universidad especifica que la solicitud del sello de Internacionalización es exclusivamente para ADE y no para todas las 
dobles titulaciones que ofrece la Universidad.

El Grado en Administración y Dirección de Empresas (UD) oferta 450 plazas de nuevo ingreso; el el último curso académico 
(2017/18) el número de estudiantes de nuevo ingreso han sido 407. Así pues, dado que no se llega al número de plazas 
máximo, la Universidad cuenta con los medios necesarios para su formación. 

Todo el alumnado matriculado tiene la opción de realizar la titulación con el reconocimiento en internacionalización.

El título presentado es el Grado de Administración y Dirección de Empresas en su totalidad. Queda claramente definido el 
número de plazas ofertadas, cubiertas y los requisitos de capacitación lingüística.

1.2 La Universidad tiene que evidenciar que un mínimo del 10% del alumnado matriculado en la titulación o en el 
itinerario es recibido a través de programas de movilidad internacional o es extranjero. En el caso de que una o un 
estudiante proveniente de un programa de movilidad internacional o sea extranjero se matricule en asignaturas de 
distintas titulaciones, únicamente computará en aquella titulación en la que curse más ECTS.
Según consta en la solicitud, con respecto al alumnado entrante, en el año académico 2017/18 el Grado ha recibido un total 
de 338 estudiantes entrantes procedentes de más de cincuenta países diferentes, lo que representa un 83% respecto del 
total del alumnado de nuevo ingreso en la titulación durante ese curso. Se supera, por tanto, con creces el mínimo exigido 
del 10 % del alumnado matriculado el último año en los cuatro cursos del grado. 

La Universidad de Deusto aporta en las alegaciones información detallada sobre los estudiantes internacionales de la 
titulación de Administración y Dirección de Empresas, con el aval y la certificación de sus servicios administrativos.

1.3 Para el reconocimiento de internacionalización de una titulación al menos el 20% de los alumnos y alumnas debe 
participar en programas de movilidad internacional. Además, la titulación debe garantizar los acuerdos necesarios 
para que todo el alumnado que lo desee pueda tener la opción de ejecutar esta movilidad. Para el reconocimiento de 
internacionalización de un itinerario todo el alumnado que lo curse debe participar en dicho tipo de programas.
El alumnado que ha participado en el programa de movilidad ascienden a 162, representando el 40% de los estudiantes de 
nuevo ingreso del curso 2017/2018.

Las opciones de las que dispone el alumnado del grado en relación con la internacionalización son múltiples y, por tanto, 
suficientes para garantizar la movilidad: doble titulación, largas estancias de movilidad, prácticas internacionales y estancias 
cortas en lugares específicos. 

Como consecuencia de acciones de mejora implementadas, se espera incrementar estas cifras hasta valores superiores al 
50 % de estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2021/2022.

2. Justificación del plan de estudios conducente a un título oficial

2.1 En este apartado la Universidad debe justificar el interés y la relevancia que presenta la internacionalización para 
el desarrollo de algunas de las competencias del título.
Con carácter general, la internacionalización forma parte de las líneas estratégicas de la Universidad de Deusto, 
constituyendo uno de los tres ejes transversales del programa del "Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2022".

En el Plan Director del Título se recoge que, para conseguir una formación integral del alumno/a que le permita desarrollar 
una carrera profesional en un escenario global, es necesario el desarrollo y la práctica de competencias internacionales. 

El interés y relevancia de la internacionalización quedan descritos en la memoria presentada, de cuya lectura se deduce 
claramente el interés y la relevancia de la internacionalización y su relación con las competencias desarrolladas con el título. 
Los esfuerzos para conseguir múltiples vías para profundizar en la internacionalización, son claros y tienen trayectoria.

2.2 Para la obtención de la mención debe de existir una estrategia de internacionalización que identifique de forma 
clara los objetivos. Estos deben de estar incluidos en el plan estratégico o de gestión del Centro o la titulación e 
incluir indicadores de medición con sus valores meta.
La Universidad indica que la estrategia de internacionalización relacionada con este título viene determinada por las líneas 
marcadas en el nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2022. Se hacen referencias continuas a la política de 
internacionalización de la Universidad de Deusto, indicando que se debaten en la la Comisión de Relaciones Internacionales 



de la Universdidad de Deusto, en la cual participan representantes de cada Facultad.

La Universidad indica también que existe una Comisión de Seguimiento de la estrategia de la internacionalización de los 
títulos de cada facultad. En el caso específico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, existe también un 
Vicedecanato competente en materia de Acreditaciones Internacionales, encargado de coordinar este proceso. 

Finalmente, Deusto Bussines School cuenta con una estrategia propia, desarrollada en el Plan Estratégico 2020 (Anexo D) y 
que señala entre sus objetivos clave la internacionalización de sus programas, indicando las acciones clave que tiene 
previsto implantar, entre ellos: incrementar del número de programas de movilidad, mejorar los programas de prácticas 
profesionales para los alumnos e incremento del número de programas ofertados en inglés.

Los indicadores diseñados garantizan el seguimiento y evaluación de las acciones y la consecución de objetivos de 
internacionalización.

2.3 A los efectos anteriormente descritos, tiene que existir una Comisión operativa que aborde y coordine la 
estrategia de internacionalización, la cual deberá contar al menos con una persona académica de reconocido 
prestigio de una universidad extranjera. La Universidad deberá realizar un análisis de las incidencias detectadas y 
un seguimiento del alumnado. Durante el seguimiento y la renovación de la acreditación se podrán solicitar las 
actas de las reuniones de dicha Comisión.
Existe una Comisión de Relaciones Internacionales en la Universidad presidida por el Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, la cual cuenta con un experto internacional de la Universidad de Groningen. 

Desde 2018, tras la puesta en marcha del Plan Director de Titulaciones Internacionales, existe también una Comisión de 
Seguimiento de la estrategia de internacionalización de los títulos en cada Facultad; en el caso del título en cuestión, está 
presidida por el Decano y los vicedecanos competentes (Relaciones Internacionales y Ordenación Académica). Existe 
también un vicedecanato competente en materia de Acreditaciones Internacionales y actualmente se encuentran en proceso 
de acreditación internacional a AACSB y una comisión al respecto con miembros externos de la Grenoble École de 
Management, Kedge Business School y Programme Post.Bac Bordeaux.

A pesar de ello, no se incluyen evidencias relativas a la actividad de esta comisión, ni referencias a incidencias detectadas, ni 
sobre el seguimiento del alumnado o de los indicadores propuestos.

3. Competencias

3.1 En la organización y desarrollo de la implantación de la titulación tiene que existir una integración de acciones 
de internacionalización para el desarrollo de las competencias establecidas para la titulación o para el itinerario.
En la documentación adjunta se recoge de forma ampliada las competencias establecidas para la titulación (tanto de forma 
global como por materias o asignaturas) y relacionadas con la internacionalización. De forma específica se recoge para una 
batería de asignaturas las competencias y acciones de internacionalización concretas.

A pesar de que la palabra internacionalización, no aparece definida en las mismas se puede inferir que la orientación es clara 
hacia este aspecto, desarrollando el perfil internacional del estudiantado a través de distintas asignaturas durante todo el 
Grado.

4. Acceso y admisión de estudiantes

4.1 La Universidad debe indicar las vías y requisitos de acceso al título/itinerario incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado que deber ser público antes del inicio de cada curso.
En la página web: https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/proceso-de-ingreso se recoge el 
proceso de admisión y en las secciones 4.2 y 4.3 de la memoria de verificación del título se hace de forma específica. No 
obstante, esta información no es fácilmente localizable en la la página web de la universidad.

4.2 La Universidad debe mencionar las acciones previstas específicas para el título/itinerario que tengan como 
objetivo el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
La universidad, dispone de medios y acciones necesarias para lograr el apoyo y orientacion a los estudiantes. Esto queda 
avalado por la dilatada trayectoria que tienen muchas de las acciones descritas.

5. Planificación de las enseñanzas

5.1 La universidad tiene que tener programas de movilidad, oferta en terceras lenguas, y una Comisión operativa
que aborde y coordine la estrategia de internacionalización definida según los parámetros expuestos en el criterio 2.



La universidad presenta programas de movilidad suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes que así lo deseen. La 
estancia internacional se oferta principalmente en inglés, francés, alemán e italiano. En el curso 2017/2018, el 90,7% de 
los/as estudiantes tuvieron una movilidad en un idioma diferente al castellano.

La posibilidad de realizar la movilidad se ofrece en 4º curso, durante uno o dos semestres, en una universidad internacional 
de prestigio en alguno de los 61 países con los que la Facultad tiene convenio firmado o existe convenio marco a nivel de la 
Universidad. Los convenios incluyen movilidad internacional tanto del alumnado como del profesorado.

Existe una comisión operativa que coordina y ejecuta estas acciones de internacionalización. Además, se abordan dobles 
titulaciones internacionales de forma que la Facultad ofrece a los/as estudiantes del Grado la posibilidad de obtener una 
doble titulación internacional con Kedge Business School (Burdeos) siguiendo un itinerario específico en el que pasan al 
menos 3 semestres en el campus de Kedge.

Como continuación a lo señalado en el criterio 2, cabe señalar que el 97% de los/as estudiantes que superaron las 
asignaturas de último curso, ya habían alcanzado el requisito de inglés exigido por la Facultad (C1).

5.2 La organización curricular, coordinación docente y evaluación tienen que permitir la articulación de titulaciones 
en colaboración con universidades extranjeras en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior u otros 
contextos internacionales que den respuestas a la integración de acciones de internacionalización. En este apartado 
se valorarán los siguientes aspectos:

cómo los contenidos del programa favorecen el desarrollo profesional en entornos internacionales,
información pública sobre el programa dirigido a grupos de interés internacionales (que esté en un idioma 
extranjero dirigido a un público concreto),
obligatoriamente se deberá impartir docencia en una lengua diferente a las oficiales en Euskadi,
la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones de otros países,
si el programa cuenta con una estructura internacionalizada (programas conjuntos, asignaturas compartidas, 
órganos comunes de gestión u otros),
convenios internacionales existentes para la movilidad y el intercambio de profesorado,
sistema de ayudas para movilidad, existencia de convenios para favorecer la movilidad, asesoramiento para 
movilidad, acogida estudiantes procedentes de otras universidades

La organización curricular, coordinación docente y evaluación se oferta en otras lenguas no oficiales. La colaboración con 
universidades extranjeras es amplia y diversa en cuanto a países, lo que grantiza la articulación de la titulación en el contexto 
internacional. 

La posibilidad de obtener una doble titulación con Francia o el convenio con Reino Unido, así lo avalan. Señalar, que con 
carácter adicional, se ofertan estancias cortas para aspectos específicos de formación, o por localización geográfica 
específica.

Se dispone de destinos de movilidad en 61 países a través de 90 convenios específicos de movilidad internacional del 
Grado, incluidos en 138 convenios marco (tanto de profesorado como de estudiantes), la web la tienen en inglés, más del 
90% de los/as estudiantes tuvieron una movilidad en un idioma diferente del español, hay dobles titulaciones internacionales.

Existe también una amplia oferta de prácticas internacionales en empresas e instituciones con marcada proyección 
internacional (148). Un 6% de los estudiantes de Grado realizaron prácticas en el extranjero, desarrollando su actividad en 
países como Alemania, Argentina, China, Estados Unidos, India y Reino Unido. 

El asesoramiento para la movilidad se realiza tanto a nivel de Facultad, como a nivel de Universidad.

La gestión de las movilidades de la comunidad universitaria, la información y trámite de las ayudas para la movilidad, el 
asesoramiento personalizado, junto con la acogida de estudiantes y profesorado se centraliza en la Oficina de Relaciones 
Internacionales en coordinación con los responsables en la Facultad.

Se encuentra articulada la posibilidad de doble titulación con Kedge Business School de Burdeos.

5.3 La Universidad debe ofertar la docencia en idiomas no oficiales de la Comunidad Autónoma en un porcentaje 
mínimo equivalente al 20% de los créditos totales en el caso de Grado o al 30% de los créditos totales en el caso de 
Máster para que la titulación o el itinerario obtenga la mención.
En todo caso, para que la o el estudiante pueda incorporar en su suplemento europeo del título la mención 
"internacional", deberá superar al menos el 25 % de ECTS en una tercera lengua no oficial para el caso de Grado y 
del 50 % de ECTS para el caso de Máster, incluyéndose el TFG/TFM; además de haber superado al menos 30 ECTS 
en programas de movilidad internacional.
El porcentaje de asignaturas impartidas en inglés oscila entre el 60 y 65% de los créditos ofertados (dependiendo de los 



campus), lo que supera claramente los mínimos exigidos en esta evaluación.

6. Personal académico

6.1 La universidad deberá aportar los C.V. del profesorado de la titulación o del itinerario. Se valorará que el 
profesorado del programa formativo tenga experiencia académica internacional y participe en redes
, de modo que pueda contribuir efectivamente al logro de los objetivos de internacionalización establecidos.
El CV del profesorado se encuentra disponible en un enlace habilitado para tal fin:
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/ade--direccion-en-entornos-
digitales-campus-de-bilbao/plan-de-estudios-6/info-prog?idSeccion=7

Se trata de un C.V. muy breve, que sería conveniente fuese ampliado. No está disponible el C.V. de todo el profesorado.

6.2 En este apartado se valorará los siguientes aspectos:

Profesorado acreditado para impartir docencia en lenguas no oficiales que favorezca la orientación 
internacional. Nivel de idiomas.

El profesorado tiene que tener acreditación C1 o equivalente para la impartición de docencia en idiomas que 
favorezcan la orientación internacional en un porcentaje mínimo equivalente al 20%.

Formación (grado, máster, doctorado) del profesorado realizada en universidades extranjeras.
Estancias en universidades y centros de investigación extranjeros.
Participación en proyectos de investigación otorgados por algún organismo internacional y participación en 
equipos formados por miembros de universidades y centros de investigación extranjeros.
Profesorado extranjero que imparte docencia en el programa.
Profesorado de universidades extranjeras que imparte docencia en el programa.
Actividad del profesorado en redes internacionales de cooperación docente y de investigación.
Personas/porcentaje de PDI que ha hecho uso de convenios internacionales existentes para la movilidad.

Al menos el 20% del profesorado cumple alguna de las condiciones anteriores en los últimos diez años.
De los 64 profesores/as que imparten docencia en el título, 43 tienen capacidad lingüística en inglés de nivel C1 o superior, 
representando un 69% del total del claustro (6 de ellos son extranjeros/as). El 16% se ha formado en Universidades 
extranjeras, el 30% del claustro de la titulación ha llevado a cabo estancias en el extranjero.

Aunque se indica que el 30% han participado en programas de movilidad, no aparece detallada la movilidad del profesorado 
ni se indica su duración. 

Se deben aportar los C.V. más ampliados.

7. Recursos materiales y servicios

7.1 La Universidad debe acreditar que se disponen de los medios tanto materiales como humanos suficientes
para atender al alumnado internacional (información en la web en inglés, PAS con perfil lingüístico suficiente para 
atender al estudiante extranjero, etc.).
Del total de 32 PAS adscrito a la Facultad, 23 tienen capacidad lingüística B2 o superior en inglés (71%). Además, en los 
Servicios Centrales para Internacionalización, un 80% del PAS tiene el nivel C1 o superior.

Los recursos materiales y servicios quedan recogidos en inglés en:https://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/en/rrii

La universidad dispone de recursos materiales, para atender a los/as estudiantes internacionales.

Toda la información de la titulación está disponible en la web de la Universidad de Deusto en inglés.

9. Sistema de garantía de la calidad

9.1 La Universidad presentará los procedimientos que se refieran a la internacionalización así como los 
relacionados con el diseño y planificación de la titulación, su seguimiento e implantación. Deberán incluir la 
medición de la satisfacción de los estudiantes recibidos a través de programas de movilidad y permitir la 
identificación de necesidades para plantear acciones de mejora en función de los resultados anteriores. Asimismo 
se deberá incluir mecanismos que aseguren el nivel de adquisición de idiomas.
En este punto solo se recoge que: "La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene certificada la implantación de 



su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con el programa AUDIT (Certificado Nº UQ 07/2017). 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) existe un proceso denominado "Movilidad de estudiantes" cuyo objeto es 
"Promover y gestionar el desplazamiento y la estancia de los estudiantes en instituciones de educación superior (tanto 
salientes como entrantes), con el fin de impulsar y enriquecer el desarrollo académico de los mismos por las Facultades de la 
Universidad y otorgar un carácter internacional a la Universidad de Deusto".

De toda la información analizada se deriva que existe sistema de medición de la satisfacción a través de los programas de 
movilidad. 

Se explica en el documento de alegaciones que, dentro del sistema de SGC, se va a incluir un nuevo proceso 
de"Internacionalización del Título", que incluirá todas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del 
Reconocimiento Internacional. Esto será objeto de seguimiento en futuras evaluaciones.

9.2 El grado de satisfacción de los estudiantes recibidos en movilidad deberá ser como mínimo 7 sobre 10
. En los casos de nueva solicitud, se deberá presentar al menos un modelo de encuesta y asumir el compromiso de 
pasarla entre el alumnado visitante que curse la titulación/ itinerario.
La Universidad indica que la titulación tiene implantado el proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes 
mediante encuestas de satisfacción. 

La titulación tiene implantado el proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes recibidos de los programas de 
movilidad a través de los Convenios marco de la Universidad de Deusto, así como los Convenios específicos de la titulación. 
Esta medida se realiza mediante encuestas de satisfacción y estableciendo, en su caso, acciones de mejora en función de 
los resultados obtenidos. El grado de satisfacción se ha medido por Campus, variando entre el 8,3 y el 9 sobre 10, 
superando el indice mínimo de 7 sobre 10.

Compromisos a adquirir objeto de seguimiento

Se debe hacer constar de forma clara en la información pública disponible que el reconocimiento internacional se refiere 
únicamente al grado en Administración y Dirección de Empresas y no para todas las dobles titulaciones que ofrece la 
Universidad.

Incluir evidencias relativas a la actividad de la Comisión operativa que aborde y coordine la estrategia de 
internacionalización, referencias a incidencias detectadas y sobre el seguimiento del alumnado o de los indicadores 
propuestos. 

La Universidad se compromete a abrir una acción de mejora en el seguimiento que permita hacer visible la información 
relevante como es el perfil de ingreso recomendado en la página web. 

La Universidad se compromete a abrir una acción de mejora en el seguimiento con el objetivo de hacer visibles la 
información relativa al apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados en la página web.

La Universidad se compromente a proporcionar información detallada sobre localización geográfica y duración de la 
movilidad de estudiantes y PDI. 

Aportar los C.V. de todo el profesorado y con información ampliada antes de comenzar a impartir este grado con el 
reconocimiento de internacional.

Tal como indica la Universidad, incluir dentro del SCG un proceso de"Internacionalización del Título" que incluirá todas las 
actividades necesarias para cumplir con los requisitos del reconocimiento de internacionalización.

Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse en un plazo de 20 días 
naturales. Una vez transcurrido este plazo, se considerará que la universidad renuncia a presentar alegaciones y este 
informe pasará a tener carácter de informe definitivo.
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