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1. Ámbito de aplicación 

 

Las presentes normas académicas se dictan en desarrollo de las “Normas Académicas de 

Máster Universitario” aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de 

mayo de 2015, que serán aplicables al Máster Universitario en Recursos Humanos en todo lo 

no previsto en las presentes. 

 

2. Admisión 

 

2.1. La admisión al máster es competencia del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales y del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que 

ejercerán informados por el Director de la ICADE Business School y el Director del 

Máster.  

2.2. Para ser admitido en el Máster Universitario en Recursos Humanos se atenderá a los 

siguientes criterios: 

a)  Resultado de las pruebas realizadas para verificar su capacidad de análisis, la 

capacidad de expresión oral y escrita, y su capacidad de aprendizaje. 

b)  Resultado de la entrevista del candidato con el Director o con el Coordinador del 

Programa. 

c)  Se valorará el expediente académico y el nivel de inglés. 

2.3. Podrá solicitarse la admisión como alumno a tiempo parcial. De admitirse la solicitud, 

el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales deberán especificar los créditos en que deba 

matricularse el solicitante. 

2.4. Podrán admitirse alumnos extraordinarios en los términos y con las consecuencias 

reguladas en el art. 98 del Reglamento General.  

2.5. No podrán ser admitidos alumnos de formación continua, regulados por la Junta de 

Gobierno de la Universidad (resolución de 23 de febrero de 2015). 

 

3. Reconocimientos 

 

La solicitud de reconocimiento en el Máster Universitario en Recursos Humanos deberá 

presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la matrícula, y deberá 

acompañarse de la documentación acreditativa pertinente. Se remitirá al Decano de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales para que, informados por los Directores de los Departamentos involucrados 

en la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento, eleven al Rector de la Universidad 

una propuesta de resolución.  

 

4. Evaluación y calificaciones 

 

4.1. Evaluación. 

Los criterios de evaluación de las distintas asignaturas se especificarán en las guías 

docentes de cada una de ellas. Para la presentación y defensa del Trabajo Fin de 

Máster es requisito necesario haber aprobado todas las asignaturas. 

4.2. Calificaciones. 

La calificación final del Máster es la media ponderada en función de los créditos 

asignados a cada asignatura que compone el Máster. 

 

5. Permanencia y pérdida de la condición de alumno 

 

5.1. Permanencia. 

El plazo máximo de permanencia es de 3 años para el alumno a tiempo completo y 4 

años para el alumno a tiempo parcial. El alumno tiene derecho a renovar la matrícula 

en el curso académico siguiente para la superación de todas las asignaturas suspensas. 

5.2. Pérdida de la condición de alumno.  
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Adicionalmente a lo recogido en las normas generales, la inasistencia en un porcentaje 

superior al 20% en el cómputo de horas totales ocasionará la pérdida de la condición 

de alumno. Consecuentemente, imposibilitará la presentación del Trabajo Fin de 

Máster. 

 

6. Título de máster universitario 

 

La obtención del título oficial de máster supone la superación de todas las asignaturas del 

máster, incluida la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster. 

 

7. Disposición transitoria derogatoria 

 

Las normas actuales del Máster Universitario en Recursos Humanos, aprobadas por la 

Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 26 de octubre de 2009 y modificadas en las 

sesiones de 26 de marzo de 2012 y de 30 de septiembre de 2013, seguirán en vigor 

exclusivamente para los alumnos ya matriculados en el curso 2014-2015. Quedan por tanto 

derogadas para los alumnos de nuevo ingreso, que se regirán por las presentes. 


