NOTA DE PRENSA
DOS MÁSTERES DE ESIC OBTIENEN POR PRIMERA
VEZ EN ESPAÑA LA ACREDITACIÓN EPAS QUE
OTORGA LA EFMD
La European Foundation for Management Development (EFMD) ha
otorgado recientemente a ESIC la prestigiosa acreditación EPAS a dos de
sus másteres más destacados a nivel internacional: el International MBA
(IMBA) y el Master in Marketing Management (MIM). Con esta distinción,
ESIC se convierte en la primera escuela de negocios en disponer de
programas de postgrado con la mencionada acreditación y una de las
cinco escuelas de negocios de España que cuenta con una acreditación
académica de la EFMD.
Madrid, 27 de junio de 2016.- “Para ESIC es un honor haber logrado la
acreditación EPAS para sus dos másteres. El proceso de acreditación nos ha
ayudado a fortalecer estos dos programas, y además potenciar las diferentes
áreas de la Escuela, lo que redundará sin duda en poder ofrecer una mejor
experiencia a nuestros estudiantes. Esta distinción contribuye a fortalecer el
posicionamiento de la Escuela a nivel internacional y a aumentar la
empleabilidad de nuestros graduados” ha declarado Simón Reyes Martínez
Córdova, presidente de honor de ESIC y presidente de la Junta de Gobierno de
la escuela de negocios.
EPAS es un sistema internacional de acreditación de programas liderado por la
EFMD cuyo objetivo es evaluar la calidad de programas en el ámbito de la
gestión de negocios con una perspectiva internacional. Fue lanzado en 2005 y
en este tiempo ha tenido un gran impacto en la calidad de los programas de las
escuelas de negocios en todo el mundo. Con esta distinción otorgada
recientemente a ESIC a dos de sus másteres más destacados a nivel
internacional -el International MBA (IMBA) y el Master in Marketing Management
(MIM)-, ESIC se convierte en la primera escuela de negocios en disponer de
programas de postgrado con la mencionada acreditación y una de las cinco
escuelas de negocios de España que cuenta con una acreditación académica de
la EFMD.
ESIC creó hace años junto con la Shanghai International Studies University
(SISU) el International MBA (IMBA), un master innovador para profesionales que
buscan desarrollar una carrera profesional a nivel global –cuyo programa se
realiza en un 50% en Shaghai-, gracias al cual los alumnos participantes reciben
una doble titulación: la del International MBA (IMBA) de ESIC y la del MBA de la
Shanghai International Studies University (SISU).
De hecho, el International MBA de ESIC es el primer master que se desarrolló
conjuntamente en Europa y China, así como el primer MBA chino con doble
titulación abierta a los ciudadanos extranjeros. Así, todo alumno del citado
programa, además de beneficiarse de una estancia en la capital del país asiático,
puede acceder desde el primer día al asesoramiento profesional del Dpto. de
Carreras Profesionales de ESIC y de SISU, así como a su bolsa de trabajo a
partir de la finalización del programa.

Por su parte, el Master in Marketing Management (MIM) impartido en inglés en
su totalidad, es uno de los programas de postgrado en Marketing más antiguos
de Europa, pues se puso en marcha hace quince años. Se trata de un programa
innovador que entre sus beneficios incluye una estancia residencial en Londres y
que aboga por dar respuesta a los retos actuales del mercado.
Los alumnos de este máster pueden elegir entre dos opciones para
complementar su desarrollo profesional: fortalecer su experiencia internacional a
través de una estancia residencial en China que incluye visitas a empresas
chinas internacionales, seminarios y conferencias de empresarios chinos y
profesores, así como reuniones con los compañeros para explorar oportunidades
conjuntas y visitas a sitios culturales e históricos, u obtener tras su finalización el
Diploma de Postgrado Chartered, del Chartered Institute of Marketing (CIM), la
mayor organización mundial de profesionales del marketing y ventas con más de
40.000 miembros en todo el mundo.
La acreditación EPAS de la EFMD es una de las mejores y más completas
formas de certificar la calidad de una escuela de negocios que implica una
extensa autoevaluación por parte de la Escuela y que conlleva a la excelencia y
a la mejora continua de la calidad vinculada a la estrategia, la visión y el
liderazgo de la escuela de negocios.
En febrero de 2015, el “QS Return on Investment Report European Full-TIme
MBA” situó a los alumnos de MBA de ESIC a la cabeza de Europa en
empleabilidad y recuperación de su inversión, figurando en el mencionado
ranking como la escuela con los programas MBA con mejor relación calidadprecio dentro del ámbito europeo.
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-,
Padres Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing en España, y
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad (Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas), a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona. Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil),
e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y Bilbao.

