
 

NOTA DE PRENSA  

El Executive MBA de ESCP Europe lanza una versión de aprendizaje 

blended de su General Management Programme: el "Blended GMP " 

 
Para mejorar continuamente su programa y ofrecer más flexibilidad, el Executive MBA de 
ESCP Europe ofrece ahora a los participantes la oportunidad de seguir el General 
Management Programme (GMP) en un nuevo formato blended 

15 de marzo 2017.- El General Management Programme comprende los nueve cursos básicos del 

Executive MBA de ESCP Europe, que recientemente fue calificado décimo a nivel mundial por 

el ranking del Financial Times. El objetivo principal del GMP es dotar a los participantes del 
conocimiento interfuncional y las habilidades gerenciales necesarias para convertirse en managers 
más efectivos. 
 
Hasta ahora, el GMP a tiempo parcial solo se ha ofrecido presencial durante un período de nueve 
a doce meses, es totalmente compatible con un horario ejecutivo y se lleva a cabo en varios 

campus europeos de la escuela. El nuevo formato híbrido, conocido como "Blended GMP", 
combina dieciocho meses de aprendizaje a distancia y sesiones en clase. Esta nueva modalidad 

comienza en mayo de 2018 en el campus de Berlín con la primera sesión de la clase y finaliza 

en octubre de 2019 en el campus de París con una segunda sesión. En el medio, los otros siete 
cursos se ofrecen en un formato online. 
 
"Junto con el equipo de profesores, queremos que nuestro currículum sea más compatible con la 
situación profesional de nuestros participantes que, debido a agendas ajustadas y requisitos de 
trabajo, tienen dificultades para asistir a nuestro programa en su formato tradicional", explica 

Valérie Madon, Directora del Executive MBA en ESCP Europe. 
 
"Hay muchas nacionalidades en cada clase, y la mayoría de nuestros participantes ocupan puestos 
de gran responsabilidad, a menudo con requisitos de viajes regulares. Depende de nosotros 
ofrecerles una solución adecuada para el entorno laboral actual: el Blended GMP, una 
combinación de enseñanza presencial y cursos en línea distribuidos durante un período de tiempo 

más prolongado" agrega Stefan Schmid, Decano Académico del Executive MBA programa. 
 
Se ha prestado gran atención a la realización técnica de los nuevos cursos en línea y la ergonomía 
de la plataforma utilizada para garantizar una experiencia de calidad igual a la de los cursos 
presenciales. Además, un equipo académico dedicado estará disponible a través de una 
plataforma específica y ofrecerá sesiones en vivo regularmente durante las cuales los participantes 
conectados podrán interactuar entre ellos y con el profesor. 
 
La fecha límite de solicitud para Blended GMP es el 31 de marzo de 2018. Para obtener más 
información, haga clic aquí. 

 
Algunas cifras clave de la promoción EMBA de 2019 
 
     103                         30                        38                                       13 
Participantes        Nacionalidades     Promedio de años         Promedio de experiencia laboral 
 
 

http://www.escpeurope.eu/exec-ed-executive-education-training-programmes-managers-and-executives-corporate-relations-escp-europe/open-programmes-executive-education-escp-europe/gmp-general-management-programme-escp-europe/overview/overview/


 

 

Acerca de ESCP Europe  

Fundada en 1819, ESCP Europe ha educado a generaciones de líderes y emprendedores. Con sus 
seis campus urbanos en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, la verdadera identidad 
europea de ESCP Europe permite ofrecer un estilo único de educación intercultural en el área de 
negocios y una perspectiva global sobre temas de gestión internacional. ESCP Europe acoge 
anualmente a 4.600 estudiantes y 5.000 directivos de 100 países, ofreciéndoles una amplia gama 
de programas tanto generalistas en el área de gestión como especializados (Bachelor, Máster, 
MBA, Executive MBA, Doctorado y Educación Ejecutiva). 
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