NOTA INFORMATIVA

EADA Business School se mantiene
en el TOP 30 de la formación financiera
• El 93% de los participantes trabaja a los 3 meses de
finalizar el programa
• Un 88% de alumnos son internacionales
Barcelona, 21 de junio de 2020. El International Master in Finance de EADA Business School se
consolida en el top 30 mundial de la formación financiera de postgrado, concretamente en el
puesto número 28, según ha hecho público el prestigioso rotativo Financial Times en su
Master in Finance Ranking 2021. El programa, de un año de duración, está dirigido a los recién
licenciados y tiene como objetivo ayudarlos a dar el salto al entorno y sector financiero,
destacando la empleabilidad del mismo, ya que el 93% de los estudiantes trabajan, tres meses
después de graduarse. Jaume Bonet, director del programa, destaca la participación
internacional con un 88% de alumnos extranjeros procedentes de más de 35 países “algo que
imprime un sello diferencial a nuestro programa en España”.
El resultado del ranking se enmarca en la renovación que EADA Business School lleva
realizando en sus programas de finanzas en los que la transformación digital y la sostenibilidad
son protagonistas del cambio.
La clasificación del Financial Times se establece analizando numerosos parámetros, tanto
cualitativos como cuantitativos, como la remuneración percibida a los 3 años de finalizar la
formación, la incorporación al mundo laboral a los 3 meses de acabar el programa, el
porcentaje de alumnos internacionales, la presencia femenina o el número de doctores entre
el profesorado, entre otros aspectos. La satisfacción de los participantes, introducida en la
clasificación desde el año pasado, asciende a 8,93 sobre 10.

EADA Business School Barcelona fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una
institución independiente tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los
reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que
concede la EFMD (European Foundation for Management Development) así como la AMBA que reconoce la
calidad de los programas MBA.
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