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BIENVENIDOS AL CAMPUS
DE MADRID DE ESCP Europe
ESCP Europe Madrid es uno de los cinco campus de
ESCP Europe, junto con los de París, Londres, Berlín
y Turín. La Escuela nació de la fusión entre la escuela de negocios más veterana de Europa, ESCP creada en 1819, y EAP, escuela europea de negocios
compuesta por cuatro campus en cuatro países.
El carácter internacional de la Escuela, tanto de sus
estudiantes como de la formación que imparte, le
permite poner a disposición de las empresas personas capaces de desenvolverse y trabajar en varios
idiomas, en diferentes culturas y con una gran facilidad de adaptación.

Guillermo de la Dehesa
Presidente en España
de ESCP Europe

Teniendo en cuenta la excelencia de la formación
que imparte la Escuela y el alto grado de exigencia
que impone a sus estudiantes, ESCP EUROPE realiza una selección de alto nivel y sólo admite a los
candidatos con mayor grado de motivación y mejores aptitudes para llegar a ocupar, en el futuro,
puestos de alta responsabilidad.
Apoyándose en los sólidos conocimientos académicos impartidos por un claustro de 125 profesores
investigadores repartidos por sus cinco campus,
ESCP Europe mantiene una relación muy próxima
con las empresas, a través de las investigaciones de
sus profesores, del método de sus casos prácticos y
por las numerosas ofertas profesionales que reciben nuestros estudiantes y antiguos alumnos.

Annie Medina
Directora General del
Campus de Madrid
ESCP Europe

Hoy en día, ESCP Europe está posicionada entre las
mejores business school de Europa, según la comunidad empresarial y los más prestigiosos rankings
internacionales.
Si deseas acceder a una sólida formación internacional en gestión y asegurarte un puesto de alta responsabilidad, ésta es la Escuela que necesitas.

escpeurope.eu
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“Los Masters Especializados de ESCP Europe son programas de dimensión internacional, impartidos en varios
idiomas, que forman a una nueva generación de futuros
directivos en las tendencias más actuales de la gestión.

ESCP Europe es líder en Europa en la formación directiva de postgrado. De acuerdo con el ranking del Financial
Times, ESCP Europe está considerada como una de las
mejores escuelas de negocios en Europa.

La posición de liderazgo de ESCP Europe, la calidad de
sus programas y de su profesorado, así como su prestigio
hacen de los Masters Especializados un medio único que
acelera la carrera profesional de los diplomados.

ESCP Europe ha obtenido varias de las más importantes
acreditaciones internacionales que distintos organismos
otorgan a las escuelas de negocios más prestigiosas en
todo el mundo. En España, sólo las escuelas de negocios
líderes disponen de esta triple acreditación: Equis, AACSB
y AMBA. El “Master Especializado” está certificado por la
Conference des Grandes Écoles.

Participar en un Master Especializado de ESCP Europe
garantiza una formación de alto nivel internacional, el
intercambio de experiencias con personas de nacionalidades diversas, y la adquisición de las competencias profesionales claves que hoy demandan las empresas líderes del mercado.
La red de antiguos alumnos de Masters Especializados
de ESCP Europe está integrada por 20000 diplomados,
presentes en 65 países.”
Olga A. Pelegrín
Directora de Executive Education y Masters Especializados
ESCP Europe Madrid

El prestigio internacional de ESCP Europe es destacado
cada año por los rankings de Financial Times quien valora especialmente su marcada dimensión internacional.

Decide tu carrera
Elige el Master Especializado de ESCP Europe que mejor se adapta a tu futuro profesional en el campus de
ESCP de Madrid

Master Especializado en
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS
INTERNACIONAL (full-time)

Master Especializado en
MARKETING & COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL (full-time)
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Master Especializado en
MARKETING Y COMUNICACIÓN
El objetivo de este Master bilingüe es que los participantes dominen todas las herramientas del Marketing y la Comunicación, y desarrollen sus habilidades directivas para orientar su carrera profesional hacia mercados internacionales, altamente competitivos.
Este Programa a tiempo completo, comienza en el mes de
Septiembre, se desarrolla durante 12 meses y está dividido
en cuatro partes:
6 meses de curso lectivo. Desde finales de Septiembre
hasta finales de Marzo (aproximadamente, 40% de los módulos se imparten en inglés)
Prácticas de empresa de 4 meses, como mínimo, empezando en Abril.

SALIDAS PROFESIONALES
Desde su creación en 1989, el MS en Marketing & Comunicación ha graduado a 591 alumnos que ocupan puestos en
empresas como Vinci, Danone, Microsoft, Pfizer, L’Oreal, P&G,
Etam, Zara. En responsabilidades tales como: jefe de producto, jefe de proyecto, brand manager, jefe de marketing directo,
promoción y ventas, jefe de comunicación y eventos, director
de publicidad, etc.

Un Seminario Internacional de una semana de duración.
Una Tesis Profesional.

Los contenidos del Master se estructuran en torno a los siguientes ejes:
MÓDULOS INTRODUCTORIOS:
Investigación de Mercados, Comportamiento del consumidor, Introducción a la Estrategia,
Derecho del Marketing y de la Comunicación, Dirección de Producto.
COMUNICACIÓN:
Dirección de Marca,
Innovación y lanzamiento del producto,
Marketing Performance,
Distribución,
Juego de Simulación,
Marketing Estratégico,
B2B Marketing,
InternationalMarketing,
Marketing de Servicios,
CRM (Customer Relationship Management).

MARKETING:
Comunicación,
Promoción/Ventas y
Marketing Directo,
Relaciones Públicas,
Comunicación Financiera y Corporativa,
Publicidad,
Planificación de Medios y Creación Publicitaria,
Seminario sobre Medios de Comunicación.

TESIS PROFESIONAL:
Investigación aplicada a un proyecto profesional que se presenta ante un tribunal.
Este trabajo permite profundizar en una problemática de empresa, apoyándose en una argumentación clara y precisa.
HABILIDADES DIRECTIVAS Y SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
SEMANA RESIDENCIAL INTERNACIONAL:
Tiene por objetivo aproximar a los participantes a las prácticas de gestión y entorno cultural de otro país,
realizando visitas a empresas y asistiendo a un amplio número de conferencias. Algunos de los destinos de
la semana internacional en años anteriores han sido Praga, Moscú, Pekín, Vietnam, Canadá, etc.

Académicos París del “MS Marketing & Comunicación”:
Ganaël Bascoul: Profesor Asistente Dpto. Marketing ESCP Europe. ITP, SDA Bocconi, Doctor en Administración de Empresas, HEC Paris.
Áreas de investigación: Marketing Modelling, Sustainable Marketing and Communication.
Isabelle Ulrich: Profesora afiliada Dpto. Marketing ESCP Europe. Doctorado ESCP Europe. Graduada (DEA) en Ciencias de Gestión. Graduada
ESC Rouen Business School. Áreas de investigación: Marca, Género, Comportamiento del Consumidor.
Directora Académica Madrid del “MS Marketing & Comunicación”:
Nora Lado Cousté es profesora Titular en el Dpto. de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Áreas de Investigación: Orientación al Mercado, Marketing Internacional.

Master Especializado en
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS
El objetivo del Master Especializado en Dirección Internacional de Proyectos es preparar a los participantes para impulsar
sus carreras en el desarrollo de negocios internacionales y en la gestión de proyectos.
El programa aborda contenidos financieros, económicos y estratégicos, y se da una gran importancia al desarrollo de habilidades de negociación. Además, el Master está reforzado por la participación y network de profesionales y profesores
de Europa, Asia, Latinoamérica, etc.
Un 50% de los módulos están impartidos en inglés. El otro 50% de los módulos se imparten en lengua local: español, si se realizan los módulos troncales en Madrid, o francés, si dichos módulos se realizan en Paris.
Este programa a tiempo completo, tiene una duración de 12
meses, comenzando en Septiembre y está estructurado de
acuerdo al siguiente calendario:
6 meses de módulos presenciales. Desde finales de Septiembre hasta finales de Marzo, a realizar en Madrid o Paris.

SALIDAS PROFESIONALES
Los graduados de este Master especializado desarrollan carreras dirigiendo proyectos en contextos internacionales como
Responsable de expansion internacional, Director de Filial,
Responsable Junior de proyectos, Consultor junior, etc.

Seminario Internacional de 4 semanas que se desarrollará
en varios destinos a elegir. Ej. Curso 2009/2010: India/China
o Brasil/Argentina.
Una práctica de empresa de al menos cuatro meses de
duración, comenzando en el mes de Abril.
Una Tesis Profesional.

Los contenidos del Master se estructuran en torno a los siguientes ejes:
MÓDULOS FUNDAMENTALES:
-Management & Finanzas
-Estrategia
-Marketing y Marketing Internacional
-Aspectos humanos de la Gestión
-Management & Liderazgo

-Cursos Electivos: El sector de la automoción, Supply
Chain, Marketing en países emergentes, La Distribución
en contextos internacionales, Multicultural Management,
Desarrollo Sostenible
-Desarrollo Profesional: Coaching y Tutorías

TESIS PROFESIONAL:
Investigación aplicada a un proyecto profesional que se presenta ante un tribunal.
Este trabajo permite profundizar en una problemática de empresa, apoyándose en una argumentación clara y precisa.
HABILIDADES DIRECTIVAS Y SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
SEMANAS RESIDENCIALES INTERNACIONALES:
El seminario internacional de este Master (tres semanas de duración) ofrece a los alumnos dos circuitos en función
de sus intereses profesionales:
CIRCUITO LATINOAMÉRICA: En colaboración con prestigiosas instituciones como GTV
(Fundaçao Getulio Vargas en Brasil; Universidad de San Andrés en Argentina, etc).
CIRCUITO ASIA: En colaboración con la prestigiosa institución
Management Development Institute de Nueva Delhi (India) y la Universidad Tongji (Shanghai).
En el MDI, los participantes realizan 90 horas de cursos, y comparten algunos seminarios con estudiantes indios.

Directores Académicos del“MS Dirección Internacional de Proyectos”:
Gérard Naulleau es Profesor del Departamento de Control de Gestión, Doctor en Ciencias Sociales, EHESS; HEC.
Áreas de investigación: Project Financing and Public Private Partnerships.
Javier Tafur es Profesor del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística de la Universidad
Politécnica de Madrid, Doctor Ingeniero Industrial por la UPM y MBA por el IE.
Áreas de Investigación: Estrategia e Innovación Tecnológica, Marketing y Entrepreneurship de Proyectos Industriales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

MS
R equisitos:

Los candidatos que deseen presentar su candidatura deberán acreditar las siguientes titulaciones:
• Una licenciatura o ingeniería
• Una titulación media universitaria con tres años
de experiencia profesional
• Otros títulos equivalentes

Procedimiento de admisión:
Se compone de dos fases:
Fase 1- Revisión de los dossieres de candidatura y
resultados de pruebas escritas.
Fase 2- Entrevista Personal, reservada a los candidatos seleccionados en la Fase 1.

Existen dos sistemas de admisión:
Opción 1- GMAT o TAGE-MAGE y TOEFL o TOEIC
Opción 2- Realizando las pruebas presenciales de
ESCP Europe Madrid.
Procedimiento de presentación
de candidaturas:
Registro “on line” del candidato. Es un requisito indispensable, pero no constituye ni implica ningún
compromiso por su parte.
Rellenar el dossier de candidatura que se genera
automáticamente tras el registro on line y enviarlo
cumplimentado al campus en el que se desee realizar el Master.
Documentos imprescindibles a presentar:
• Una copia de los diplomas correspondientes a los
estudios realizados, junto con un certificado de
matriculación en los estudios actuales que el alumno pueda estar cursando.
• Una copia del carnet de identidad o pasaporte.
• Una fotografía reciente pegada sobre el dossier.
• Un CV actualizado.
• Dos cartas de recomendación.
• Una copia de las calificaciones en los exámenes
(GMAT o TAGE-MAGE; TOEFL o TOEIC) si se ha elegido la Opción 1 de admisión.
• Un cheque de un banco español (no reembolsable)
o una transferencia bancaria a favor de ESCP Europe por valor de 115 que debe ser enviada al campus en el que se solicita el ingreso.

El proceso de selección es continuo
durante todo el año
(a consultar en la web: escpeurope.eu)

