
Normas de Funcionamiento y Costes 2016/2017 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Mientras los alumnos permanezcan dentro de las instalaciones del IEB, y por exigencias de seguridad del edificio 

en el que se imparten las clases, donde también se encuentran otras dependencias de la Bolsa de Madrid, se hace 

obligatoria la tenencia de la TARJETA IDENTIFICATIVA que les será entregada por la Secretaría del Centro. 

Ésta deberá ser exhibida si lo solicita algún encargado de seguridad. 

 

 

2. INSTALACIONES 

El IEB dispone de dos SALAS DE ESTUDIO que podrán ser utilizadas por todos los alumnos del Centro. 

Lógicamente, por la finalidad de estas salas, en ellas se debe guardar silencio. 

Los alumnos del IEB podrán acceder a la BIBLIOTECA del Palacio de la Bolsa para la utilización de los fondos 

bibliográficos allí depositados. 

En las SALAS DE REUNIONES del Centro de Estudios los alumnos podrán realizar trabajos en equipo o estudiar en 

grupo –salvo que precisen de las salas los profesores o directivos del IEB-. 

En el horario lectivo, los alumnos podrán hacer uso de los PUESTOS INFORMÁTICOS con conexión a Internet, a 

Bolsa en tiempo real y a bases de datos de legislación y jurisprudencia.   

Existe además un AULA DE INFORMÁTICA en la que los alumnos, no sólo en las horas de clase sino también fuera 

de ellas, podrán utilizar el material instalado, previa autorización por parte del Centro. 

Del mismo modo, esa instalación también reúne la condición de AULA DE SIMULACIÓN DE MERCADOS, destinada 

a prácticas y con conexión a tiempo real con los mercados financieros. 

Con el SISTEMA MULTIMEDIA DE IDIOMAS instalado en dicho espacio, los alumnos que lo deseen contarán con 

medios audiovisuales e informáticos para el aprendizaje de los idiomas INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN. 

Para los Actos Académicos solemnes el IEB utiliza los salones protocolarios del PALACIO DE LA BOLSA de Madrid. 

Finalmente el Centro de Estudios cuenta, en su propia sede, con una CAFETERÍA para el uso de profesores y 

alumnos. 

Además de estos servicios específicos del IEB, están a disposición del alumnado de este Centro todas las 

instalaciones académicas, culturales y deportivas de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE para los alumnos del Grado 

en Derecho y de la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS para los alumnos de ADE. 

 

 

3. ASISTENCIA 

En virtud del sistema de enseñanza que caracteriza a los   estudios universitarios, la asistencia a clase es obligatoria 

para todos los alumnos del IEB. 



Esta asistencia será controlada por los profesores, exigiéndose unos parámetros mínimos de asistencia. 

El alumno, para ser evaluado de forma ordinaria, debe tener una asistencia mínima del: 

   • 80% para las asignaturas del Grado en Derecho o Grado en ADE 

   • 80% para las asignaturas del Master en Bolsa y Mercados Financieros y demás títulos propios 

Los criterios de obligatoriedad en la asistencia quedan en suspenso: 

○ Cuando un alumno esté matriculado de asignaturas pendientes, teniendo obligación de asistir a las asignaturas 

de curso superior. 

○ Cuando un alumno esté cursando la asignatura de Prácticas Externas, de 4º curso de Grado. En algunos casos, 

hará imposible la asistencia al resto (o a algunas) de las asignaturas. El Departamento de Orientación Profesional 

comunicará a los profesores los alumnos que se encuentren en esta situación y en qué fechas. 

Cualquier otra ausencia por motivos profesionales será justificado o no por el profesor, según su propio criterio. 

Se diferencian, pues, dos supuestos: 

○ El alumno que de forma injustificada no cumpla con los requerimientos mínimos de asistencia será examinado 

de forma distinta, en formato y en dificultad. 

○ El alumno que no cumpla con los requerimientos mínimos de asistencia pero que esté justificada por el 

profesor (Prácticas en Empresas firmadas por el IEB, y que no forman parte de la Asignatura de 4º de Grado – 

Prácticas Externas-), no podrá ser evaluado por la realización de trabajos en clase, participación y asistencia y, 

en cuanto al examen, será diferente en cuanto a formato (vgr.: nº. de preguntas, examen oral, teoría + caso 

práctico, etc.) pero no de mayor dificultad. 

Los permisos excepcionales o justificantes de ausencias deberán ser concedidos por el profesor correspondiente. 

La no justificación de las ausencias repercutirá en las opciones de exámenes parciales concedidas a los 

alumnos,  procediéndose incluso, si el profesor lo considera oportuno, a la supresión de dichos exámenes para 

alumnos con reiteradas faltas de asistencia. 

En lo que respecta a los exámenes finales, serán elaborados especialmente por los profesores correspondientes, 

pudiendo diferenciarse, en cuanto a su contenido y/o modalidad, para aquellos alumnos que no hubieran asistido 

a clase en el porcentaje mínimo fijado. 

 

 

4. CALIFICACIONES 

Los EXÁMENES FINALES de las asignaturas de carácter no anual (cuatrimestrales, semestrales,…) se realizarán al 

final del período en que sean impartidas. Los alumnos que no superen dicho examen, acudirán a la siguiente 

convocatoria que tendrá lugar en el mes de JUNIO/JULIO junto con el resto de asignaturas de carácter anual no 

superadas en la convocatoria final de mayo/junio. 

Las asignaturas de carácter anual tendrán, en el mes de diciembre o enero, un EXAMEN PARCIAL sobre las materias 

explicadas hasta el momento. Dicha prueba, para los alumnos que las superen, tendrá CARÁCTER LIBERATORIO 

de la parte de la asignatura objeto de examen. En el mes de mayo o junio tendrá lugar el EXAMEN FINAL, que 

comprenderá la totalidad del temario de cada asignatura para los alumnos que no lograran aprobar el examen 

parcial liberatorio. Los que hubieran superado satisfactoriamente el parcial sólo tendrán que examinarse en dicha 

convocatoria de la materia correspondiente al último periodo lectivo. 

Si por razones de fuerza mayor, algún profesor accediera a examinar a algún alumno en fecha distinta a la que se 

fije por la Dirección para su asignatura, podrá hacerlo excepcionalmente pero, en ningún caso, dicho examen 

podrá realizarse con posterioridad a la Junta de Evaluación correspondiente a dicho examen. A este efecto existen 

en la Secretaría del Centro los IMPRESOS DE AUTORIZACIÓN que deberán ser cumplimentados siempre que se 

den las circunstancias anteriormente descritas, debiendo estar debidamente sellados y firmados para su validez. 



Una vez presentado el impreso al profesor en cuestión, éste podrá, según su criterio, conceder o denegar el citado 

cambio. 

Con la finalidad de garantizar el máximo rendimiento del alumnado del IEB y mantener un permanente criterio 

selectivo, los alumnos que después de la convocatoria de Mayo o Junio tuvieran PENDIENTES DE APROBAR SEIS 

O MÁS ASIGNATURAS no podrán acceder al curso superior. Quienes se encuentren en tales circunstancias sólo 

podrán matricularse en el curso siguiente de las asignaturas no aprobadas. 

En cuanto a los CIERRES DE ASIGNATURAS, para el Grado en Derecho se estará a lo dispuesto en la normativa 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Por su parte, para el Grado en ADE se estará a lo 

dispuesto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Para las asignaturas 

del Master en Bolsa y Mercados Financieros, establecen las siguientes incompatibilidades o cierres: 

     CURSO 1º.-  Informática I cierra Informática II 

                       Contabilidad I cierra Contabilidad II (Doble Titulación de Derecho y Bolsa) 

     CURSO 3º.-  Opciones y Futuros cierra Otros Mercados Derivados  

 

Por tanto, es condición imprescindible superar la asignatura del curso inferior que cierra la asignatura del curso 

superior para poder aprobar también ésta última. 

Por último, respecto a la finalización de los estudios para las Dobles Titulaciones, es importante destacar que el 

título Master, sin perjuicio de la impartición simultánea de sus asignaturas con las jurídicas, únicamente se obtendrá 

tras la finalización de los estudios oficiales correspondientes al Grado en Derecho o al Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. 

 

 

5. RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 

Del mismo modo que en el IEB se evalúan los conocimientos de cada alumno en las asignaturas del plan de 

estudios, periódicamente se realiza una calificación de su RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA. 

En este término se engloban conceptos como disciplina, compañerismo, trato con el profesorado, asistencia a 

clase, etc., que conforman todos ellos el conjunto de atributos que, a juicio del Centro, deben reflejar la conducta 

de los estudiantes. 

 

 

6. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

En el período vacacional de los cursos 2º, 3º y 4º de los Estudios, y aparte de las prácticas curriculares propias de 

los Planes de Estudio del Grado en Derecho o del Grado en ADE, el IEB podrá facilitar a los alumnos prácticas en 

empresas con las que el Centro tiene suscritos convenios de cooperación educativa. 

Para la asignación de las plazas de prácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 - Expediente académico. 

 - Responsabilidad Universitaria. 

 - Nivel de Inglés. 



Estos criterios podrán ponderarse o sufrir alguna alteración en función de las especificaciones que pueda reclamar 

alguna empresa (Vgr: dominio de informática, contabilidad, otros idiomas o alguna otra disciplina de los Estudios 

o cualidad del alumno que sea necesaria para el puesto de prácticas de que se trate). 

Una vez que el alumno ha aceptado realizar prácticas y ha sido asignado a una empresa determinada, está obligado 

ante el IEB a cumplir con todos los compromisos que dicha empresa establezca y, bajo ningún concepto, podrá 

abandonar dichas prácticas sin la autorización expresa de la Dirección del Centro de Estudios. En caso de hacerlo, 

el IEB se reserva el derecho de no volver a firmarle otras prácticas. 

 

 

7. CRITERIOS DE DISCIPLINA 

Además de los criterios de disciplina académica anteriormente citados, los alumnos deberán mantener un 

comportamiento y una actitud acordes con la filosofía educativa del IEB tales como el respeto a las personas e 

instalaciones, la educación en el trato, indumentaria adecuada, etc. (Ver folleto de Normas de Protocolo y Etiqueta 

del IEB). 

A este respecto cabe resaltar que, dada la ubicación del IEB en el Edificio de la Bolsa de Madrid y de otras entidades 

de relieve, el atuendo de las alumnas y alumnos debe ser el adecuado a la sede donde se encuentra el Centro de 

Estudios. 

Por tanto, el uso de ropa deportiva, prendas cortas, calzado de playa, etc., no es el apropiado mientras los alumnos 

permanezcan en el edificio. 

Por otra parte, en virtud de la legislación vigente, está totalmente prohibido fumar dentro de las instalaciones del 

Centro de Estudios. 

Asimismo está prohibida la consumición de la comida y bebida fuera de la Cafetería, y con mayor motivo en las 

aulas y espacios especializados (Áreas y Sala de Informática, Salas de Estudio, Salas de Reuniones, etc.). 

Está terminantemente prohibido el uso de los teléfonos móviles dentro del aula durante las clases y exámenes. 

Los teléfonos móviles no podrán estar accesibles a los alumnos durante las clases, y en los exámenes deberán 

estar también totalmente desconectados. 

El profesor de la asignatura autorizará o no la utilización de otros dispositivos, como ordenadores portátiles o 

tabletas, para tomar apuntes. 

En el caso de utilización del móvil durante la clase el profesor expulsará al alumno del aula y tendrá la consideración 

de falta de asistencia, además de comunicarlo en Secretaría. La reincidencia por parte del alumno podrá llevar 

como medida la realización de examen distinto al ordinario, en formato y en dificultad. 

En cualquier caso, los alumnos del IEB deberán atender, en todo momento, las normas y carteles informativos 

expuestos en sus instalaciones. 

El incumplimiento de las presentes Normas de Funcionamiento se reflejará en una calificación negativa en 

“Responsabilidad Universitaria”. 

Cuando los incumplimientos de algún alumno sean reiterados o graves podrán implicar la expulsión del Centro. 

Del mismo modo, se podrá imponer a un alumno el abandono del IEB cuando muestre un rendimiento académico 

notoriamente bajo. 

 

 



 

8. COSTES DEL CURSO COMPLETO Y PRECIO DE LA MATRÍCULA POR ASIGNATURA 

Las Tasas Académicas a abonar en el IEB para alumnos matriculados en un curso completo, con independencia 

de las Tasas o Precios Públicos correspondientes a la matrícula en la universidad de referencia para los Grados, 

serán los siguientes durante el Curso Académico 2016-2017:  

  
Reserva de Plaza 
(Solo 1er Curso) Cuota Mensual Coste Anual 

Dobles Titulaciones con 
Master (Planes Curso 

2016/2017 y sucesivos) 
700 € 1.140 € 10.260 € 

Dobles Titulaciones con 
Master (Planes Curso 

2013/2014 a 2015/2016) 
700 € 1.051 € 9.459 € 

Dobles Titulaciones con 
Diploma o Programa 

(Desde Curso 2015/2016) 
700 € 900 € 8.100 € 

Dobles Titulaciones con 
Master (Planes anteriores 

al Curso 2013/2014) 
  892 € 8.028 € 

Grados Universitarios     
(Derecho o ADE) 

700 € 750 € 6.750 € 

 

Para alumnos matriculados de ASIGNATURAS “SUELTAS”, ya sean en primera o sucesivas matrículas o 

convocatorias, se abonarán por cada una de ellas, para el Curso Académico 2016/2017, las siguientes cantidades 

mensuales durante los meses de septiembre a mayo o de octubre a junio, ambos incluidos, según corresponda: 

  Cuota Mensual 

Dobles Titulaciones (Planes 
Curso 2013/2014 y sucesivos) 

145 € 

Dobles Titulaciones (Planes 
anteriores al Curso 

2013/2014) 
125 € 

Grados Universitarios     
(Derecho o ADE) 

105 € 

Licenciatura 101 € 

 



Los alumnos que, repitiendo curso, sean absorbidos por el plan sucesivo, deberán asumir la normativa académica 

y los costes adicionales –si los hubiera- que genera el coste de unirse a dicha promoción, como son, por ejemplo, 

las estancias académicas internacionales, y que se calcularán por la diferencia de cuotas en los años precedentes 

y en los sucesivos.  

 


