
             

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 

 
EADA Business School Barcelona fue creada en 1957 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. 

 
Carlos Bascones/Luis Delgado - Gabinete de Prensa - 934156262  

 
 

El 98% de los participantes trabajan a los tres meses de finalizar su formación  
 

EADA Business School escala nueve posiciones 
en el ranking del Financial Times 

 
 
Barcelona, 28 de Septiembre de 2020. El programa Master in Management de EADA 
Business School consigue escalar nueve posiciones entre los programas internacionales 
más relevantes, concretamente pasando del puesto 41 al 32, según el ranking hecho 
público hoy lunes por el prestigioso rotativo británico Financial Times.  
 
James Haigh, director del programa, asegura que “nuestra mejora en la clasificación 
respecto a años anteriores consolida el trabajo de nuestra institución y demuestra que 
el diseño y la calidad del programa responden a su propósito: la empleabilidad de sus 
participantes y la aportación de valor a las organizaciones”. Ello es especialmente 
relevante en un entorno donde la creciente internacionalización de los programas y la 
presencia de nuevos actores acentúan la competitividad entre las mejores escuelas de 
negocios. 
 
La clasificación se establece analizando numerosos parámetros, como el faculty, la 
diversidad, la inversión económica, el progreso en la carrera profesional, el salario, y la 
empleabilidad a los tres meses de finalizar el programa, entre otros aspectos. El Master 
in Management está orientado a los recién graduados y tiene como objetivo ayudarlos 
a dar el salto al mundo laboral e impulsar sus carreras.  
 
Para poder ser incluidos en el ranking, Financial Times exige tener la acreditación 
académica EQUIS o la emitida por la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 
of Business). 

https://efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis/equis-accredited-schools/

