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El proceso de acreditación de la EFMD permite  
a las escuelas destacar estratégicamente los 
programas seleccionados. De este modo, 
contribuye al posicionamiento de las escuelas.  
Y, lo que es más importante, envía fuertes 
señales a nivel interno y permite el desarrollo y  
la identificación de procesos que refuerzan la 
cooperación dentro del programa, su calidad y 
sus perspectivas.
Prof. Dr. Thomas Bieger 
Ex presidente de la Universidad de  
St. Gallen, Suiza 

Estar acreditado por la EFMD para un programa 
específico es una garantía de que el programa ha 
sido examinado a fondo por compañeros y 
expertos. También es una forma de demostrar la 
solidez de nuestros programas. Puede llevarse a 
cabo por diferentes motivos, dependiendo de la 
evolución de la cartera de programas de una 
escuela de negocios a lo largo del tiempo. El 
sistema de acreditación de programas de la 
EFMD cubre claramente una necesidad 
estratégica en la oferta actual de evaluación  
de programas. 
Profesor Frank Bournois PhD 
Decano, ESCP Business School, Francia 

Tras quince años de exitosa acreditación de 
programas bajo la etiqueta EPAS, la Junta 

Directiva de la EFMD se reunió en la primavera  
de 2019 para debatir la futura dirección del 
programa y decidió cambiar la marca y seguir 
desarrollando el EPAS para convertirlo en  
EFMD Accredited. ¿Por qué este cambio? 

En primer lugar, se valoró mucho la 
experiencia acumulada en programas de los 
Servicios de Calidad de la EFMD, en relación con 
todo el espectro de programas de escuelas de 
negocios, desde el nivel de licenciatura hasta los 
programas de doctorado.

El Consejo también valoró las diferentes 
modalidades de impartición utilizadas en el aula, 
en línea y a través de la experiencia práctica en 
las organizaciones. Por lo tanto, estos activos 
deberían ser más visibles para el mercado a 
través de una marca que pueda mostrar el 
programa acreditado de forma más específica. 

En segundo lugar, durante décadas la EFMD 
ha sido la principal agencia de acreditación de 
escuelas y programas de negocios y gestión en 
todo el mundo. La intención ahora es reforzar 
aún más la EFMD como marca y ampliar su 
sistema de acreditación de programas. A lo largo 
del próximo año, EFMD Accredited sustituirá a la 
marca EPAS como etiqueta reconocida para los 
programas de máxima calidad y posicionamiento 
internacional. 

En tercer lugar, y muy importante, muchas 
escuelas de negocios sentían la necesidad de 
combinar la acreditación de programas y la 
institucional -con EPAS y EQUIS-, pero esto no ha 
sido posible... hasta ahora. Con el nuevo sistema 
de acreditación de programas de la EFMD, las 
escuelas EQUIS existentes pueden solicitar la 
acreditación de sus programas emblemáticos 
y/o innovadores, mientras que las escuelas 
EQUIS recién acreditadas pueden conservar la 
etiqueta EFMD Accredited, que tanto les costó 
conseguir, al obtener la acreditación EQUIS.  
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Valores clave de la acreditación de  
programas de la EFMD 

En este contexto, la acreditación de 
programas de la EFMD mantiene cuatro valores 
clave como elementos básicos:
• Respeto a la diversidad 

En nuestro sistema de evaluación y 
acreditación creemos y respetamos los 
diferentes modelos de programas y escuelas  
de negocios.
• Una dimensión internacional 

Creemos en la dimensión internacional de los 
programas de negocios, tanto en lo que respecta 
a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes 
como a la combinación de profesores. El sistema 
de acreditación de programas de la EFMD 
considera que la internacionalización de los 
programas y los aspectos multiculturales son 
características clave.
• Gestión responsable 

Creemos en la importancia de la ética, la 
sostenibilidad y la responsabilidad. Los  
diferentes elementos deben estar integrados  
en las políticas, el funcionamiento, la enseñanza 
y la investigación de cada programa.
• Conexiones con la práctica 

Creemos en la relevancia práctica de los 
programas y buscamos experiencias de 
aprendizaje basadas en la práctica para los 
estudiantes a través de proyectos, prácticas  
y similares. Además, la relevancia de los 
programas empresariales se ve ilustrada y 
facilitada por la participación de los altos 
directivos y los profesionales en las estructuras 
de gobernanza, el desarrollo de programas, la 
ejecución y los esfuerzos de investigación. 

En pocas palabras, desde el 1 de septiembre 
de 2020, la acreditación de programas de la 
EFMD -con la etiqueta EFMD Accredited- es una 
realidad. EFMD Accredited ofrece a los centros 
educativos la ventaja de un desarrollo continuo 
de la experiencia del programa y del 
posicionamiento institucional, a cargo de un 
equipo de expertos, lo que es posible gracias  
a la sólida base de la EFMD gracias a la exitosa 
historia del EPAS. 

120
Actualmente hay 120 
programas acreditados,  
que representan a 89 
instituciones de 35 países  
y 5 continentes
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Grafico 1 Crecimiento de las visitas de revisión por pares realizadas (y de los programas 

revisados) para cada período de cinco años desde 2005
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El proceso de acreditación de la EFMD permite 
una evaluación exhaustiva de un programa, tanto 
en amplitud como en profundidad. Los estándares 
se refieren a todos los aspectos del ciclo de v 
ida del programa. Aunque son exigentes, son 
inspiradores, ya que proporcionan una orientación 
muy valiosa para el desarrollo futuro. El 
cumplimiento de estas normas garantiza que el 
programa, tanto si está en sus primeras fases de 
desarrollo como si está más maduro, es 
estratégicamente relevante; que tiene un plan de 
estudios vanguardista y con visión de futuro; una 
pedagogía completa e innovadora y fuertes 
vínculos con la práctica empresarial. Todas estas 
características contribuyen a que el alumno tenga 
la mejor experiencia posible y las mejores 
oportunidades de desarrollo profesional.
Profesora Alice Guilhon PhD
Decana, SKEMA Business School, Francia 

El proceso de acreditación de la EFMD tiene un 
valor incalculable a la hora de garantizar que 
nuestro MBA se mantenga actualizado y 
alineado con las mejores prácticas mundiales. 
Ofrece una oportunidad de reflexión y renovación, 
además de garantizar a los estudiantes que la 
calidad de su título está reconocida 
internacionalmente.
Profesor Nigel de Bussy PhD
Vicerrector de la Facultad de Empresariales y 
Derecho Decano de la Curtin Business School, 
Universidad de Curtin, Australia 

EPAS: una historia de éxito distintiva 
El EPAS se puso en marcha en 2005 con el 

propósito de ayudar a mejorar la educación 
empresarial y de gestión a través de un riguroso 
sistema de revisión por pares de la acreditación 
de programas. El proceso se diseñó para 
complementar la acreditación institucional que 
se había puesto en marcha ocho años antes  
bajo la bandera de EQUIS. 

Actualmente, se ha acreditado 120 
programas, que representan a 89 instituciones  
de 35 países y cinco continentes. Sin embargo,  
el total de acreditaciones desde 2005 es mucho 
mayor, en parte como resultado del embargo 
previo de las escuelas acreditadas por EQUIS  
que conservan su(s) acreditación(es) EPAS. De 
hecho, a lo largo de estos años se han acreditado 
un total de 187 programas o conjuntos de 
programas de 126 escuelas. El gráfico de la 
derecha indica el crecimiento del número de 
visitas de revisión por pares realizadas (y de los 
programas revisados) para cada período de cinco 
años desde 2005 (incluyendo el pequeño número 
de visitas que no condujeron a la acreditación). 

Al igual que EQUIS, el EPAS siempre ha 
respetado la diversidad y, al mismo tiempo, ha 
hecho hincapié en la mejora continua y el  
rigor académico. La diversidad es un valor 
fundamental de la EFMD y, por tanto, también del 
EPAS. No existe un modelo "correcto" para una 
escuela de negocios, por lo que es importante ser 
sensible al contexto local y regional. Aunque los 
enfoques pedagógicos y el contenido de los 
programas pueden variar en función del contexto, 
la calidad es siempre primordial. 

El viaje del EPAS ha sido de descubrimiento y 
crecimiento, con énfasis en la mejora continua de 
la calidad. Ha permitido al equipo del programa 
reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje d 
e los estudiantes de forma sistemática e 
innovadora. Con la internacionalización y la 
gestión responsable en el centro, las normas y  
los criterios de acreditación se adaptaron con 
éxito a la importancia estratégica del programa  
y al contexto en el que opera la escuela. 
Profesora Gioia Pescetto PhD
Ex decano ejecutivo, Portsmouth Business 
School, Reino Unido 
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Es esencial que todos los programas acreditados 
ofrezcan a los estudiantes una sólida experiencia 
de aprendizaje internacional, inculcándoles la 
capacidad de apreciar y operar en entornos 
multiculturales, desarrollando así las habilidades 
para convertirse en gestores internacionales. Los 
estudiantes deben adquirir su experiencia de 
aprendizaje internacional tanto en su país como 
en el extranjero, ya sea física y/o virtualmente. 
Esto tiene implicaciones para los objetivos de 
aprendizaje, el plan de estudios, la combinación 
de profesores, la combinación y la movilidad de 
los estudiantes y el número y la calidad de los 
socios internacionales de una escuela. Este 
fuerte énfasis en la experiencia internacional está 
en consonancia con la lógica subyacente del 
Acuerdo de Bolonia, que se firmó más o menos 
cuando se lanzó el EPAS. 

El EPAS es una herramienta que hemos utilizado 
para entender y desarrollar mejor nuestros 
programas a través de un proceso de auto-mejora 
y de evaluación por pares. La acreditación no e 
s sólo un distintivo, sino que aporta 
significativamente cambios y mejoras 
programáticas.También nos sirve como punto  

20%
En la actualidad, el EPAS es 
cada vez más global, ya que 
aproximadamente el 20%  
de los programas acreditados  
se imparten ahora fuera  
de Europa

Dada la intensa competencia internacional, el 
EPAS ha sido un indicador de la alta calidad tanto 
de los programas como de las instituciones. Ante 
tanta oferta de programas y universidades, la 
acreditación se ha convertido en una vara de 
medir con la que juzgar la calidad del servicio que 
ofrecemos. La mayoría de las universidades de 
alta calidad sólo se asocian con universidades con 
estatus reconocido. Este estatus, por tanto, añade 
valor a nuestros títulos y es beneficioso para los 
graduados en términos de desarrollo de su carrera 
y perspectivas salariales. 
Profesor Sami Saarenketo DSc 
Decano de la Escuela de Negocios y Gestión de 
la Universidad Tecnológica de Lappeenranta-
Lahti (LUT), Finlandia 

Un rasgo especialmente distintivo y 
desafiante del EPAS es que establece resultados 
de aprendizaje previstos (OIT) adecuados y 
coherentes, tanto a nivel de programa como de 
curso individual, y también establece regímenes  
de evaluación adecuados. Por lo tanto, es 
necesario definir los OIT para las normas clave 
de acreditación de programas de la EFMD, una 
de las cuales se refiere a la internacionalización. 

Grafico 2 EFMD Accredited programas por región 
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de partida para prepararnos para la acreditación 
de escuelas a través de EQUIS. Como resultado 
del proceso EPAS pudimos introducir iniciativas 
exitosas no sólo en los programas sino en toda  
la escuela. 
Profesor Pasu Decharin PhD 
Ex decano, Chulalongkorn Business School, 
Tailandia 
Participar en un proceso de acreditación con la 
EFMD es una experiencia exigente, desafiante pero 
muy constructiva. El profesorado del programa 
encuentra en él una oportunidad única para 
cuestionar y validar los fundamentos en los que  
se basa el programa. El EPAS ha hecho una 
contribución de enorme valor a la mejora continua.  
Profesor Pablo Regent Vitale PhD Decano,  
IEEM Escuela de Negocios,
Universidad de Montevideo, Uruguay 

Desde el principio, también se ha exigido  
a las escuelas que hagan de la ética, la 
responsabilidad y la sostenibilidad, o ERS,  
una parte integral de su plan de estudios para 
lograr la acreditación del EPAS. Este énfasis 
transversal en la ERS ha sido un factor 
importante en la formación de gerentes 
responsables que entienden el comportamiento 
ético y sostenible requerido en el mundo de los 
negocios de hoy - una preocupación que a 
menudo faltaba antes y durante la crisis 
financiera de 2008.

Para desempeñar un papel clave en las 
organizaciones una vez graduados, los 
estudiantes también deben desarrollar su 
capacidad de análisis y aplicar sus 
conocimientos teóricos en la práctica. Por lo 
tanto, el aprendizaje en el aula debe combinarse 
con experiencias de aprendizaje práctico y aquí 
también se requieren OIT adecuados. La 
acreditación de los programas de la EFMD -a 
través del proceso EPAS- ha contribuido 
significativamente a lo largo de los años al 
desarrollo de las competencias analíticas y de 
toma de decisiones de los estudiantes, gracias  
a su fuerte enfoque en la participación de 
profesionales de alto nivel tanto en la gobernanza 
del programa como en los órganos consultivos, 
además de contribuir a las oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje. 

En un principio, el EPAS era una iniciativa 
europea en la que participaban principalmente 
escuelas de negocios europeas en el proceso de 
acreditación. Sin embargo, hoy en día el EPAS es 
cada vez más global, ya que aproximadamente el 
20% de los programas acreditados se imparten 
fuera de Europa. La proporción de programas 
acreditados en escuelas de negocios no 
europeas ha ido aumentando de forma 
constante, y se espera que aumente de forma 
significativa bajo la bandera de EFMD Accredited. 

En resumen, durante quince años, el proceso 
EPAS ha garantizado que la acreditación de 
programas de la EFMD sea un indicador de 
calidad transfronterizo para los estudiantes,  
para las escuelas de negocios y para las 
organizaciones y asociaciones empresariales  
y profesionales. Como tal, el EPAS ha sido un 
motor de cambio en el desarrollo y la difusión de 
la excelencia de los programas empresariales y 
de gestión en todo el mundo. 

Gestión y experiencia de los programas 
Desde el principio, la acreditación de 

programas de la EFMD se ha centrado en la 
gestión y la excelencia de los programas. Los 
miembros del equipo de revisión por pares se 
seleccionan cuidadosamente por su experiencia 
en programas y su experiencia previa. Su tarea 
consiste en aportar ideas relevantes para el 
desarrollo y la mejora continuos de cada 
programa, y ésta es una característica clave  
del proceso de revisión. Como se ha indicado 
anteriormente, la EFMD siempre ha creído 
firmemente en la importancia de equilibrar los 
elementos académicos con los prácticos. Por 
esta razón, al igual que EQUIS y EPAS, el equipo 
de revisión por pares acreditado por la EFMD 
siempre tendrá un miembro con una 
considerable experiencia profesional o de 
gestión. El hecho de contar con un representante 
del mundo de la práctica en el equipo de revisión 
por pares diferencia la acreditación de la EFMD 
de la de otras agencias de acreditación. 
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La participación en un proceso de mejora continua 
con la acreditación de programas de la EFMD 
garantiza que el programa se beneficiará de un 
análisis exhaustivo y minucioso de los estándares 
y criterios dirigido por expertos internacionales en 
gestión.Un programa acreditado por la EFMD 
compromete a sus estudiantes, ex alumnos, 
académicos y socios globales a comprometerse 
con las mejores prácticas y a tener un impacto a 
través de una comunidad inclusiva. Parte del viaje 
de acreditación es también abrir las puertas a 
compañeros y expertos de confianza de todo el 
mundo para demostrar que la escuela está 
proporcionando a los estudiantes una educación 
excepcional mediante la mejora continua del rigor 
y la excelencia académica, la empleabilidad, la 
internacionalización y la investigación. 
Profesor Hervé Penan PhD 
Director, Toulouse School of Management,  
(TSM), Université Toulouse Capitole, Francia 

Acreditación EFMD y EQUIS: un  
matrimonio feliz 

En 2007, la Amsterdam School of Business 
(ASB) fue la primera escuela en obtener la 
acreditación EQUIS, tras haber conseguido ya la 
acreditación EPAS para su Master en Finanzas 
Internacionales. Siguiendo la política de la EFMD 
en ese momento, la escuela renunció a su 
acreditación EPAS. Desde 2007, 22 escuelas de 
12 países diferentes (con 24 programas) han 
renunciado a la acreditación EPAS para obtener 
la acreditación EQUIS. Ahora, desde la reciente 
decisión del Consejo, dos escuelas acreditadas 
por EQUIS -SKEMA y ESCP- han entrado ya en el 
proceso piloto para obtener la acreditación de 
programas de la EFMD. Sus respectivos 
programas de MBA están ahora acreditados por 
la EFMD. Se han realizado otras revisiones en 
esta fase piloto, y unas ocho escuelas EQUIS han 
decidido entrar. Se espera que más escuelas 
EQUIS entren en la acreditación de programas  
de la EFMD en los próximos meses. 
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La acreditación EPAS fue el punto de partida de  
un proceso de aprendizaje tremendamente útil,  
ya que proporcionó una perspectiva internacional 
para el desarrollo de los programas, al tiempo  
que ofreció una valiosa visión de los aspectos 
institucionales de la acreditación. El hecho de que 
nuestros dos programas inicialmente propuestos 
recibieran inmediatamente la acreditación EPAS 
animó a nuestro equipo a obtener la acreditación 
EQUIS, lo que supuso mejoras sustanciales en 
toda nuestra institución. 
Profesora Dra. Zita Zoltay Paprika 
Ex vicepresidenta de Relaciones Internacionales 
y Acreditaciones y ex decana de la Corvinus 
Business School, Universidad Corvinus de 
Budapest, Hungría 

Así pues, la EFMD ofrece ahora un feliz 
matrimonio entre EQUIS y EFMD Accredited, 
proporcionando la acreditación de escuelas y 
programas respectivamente. En primer lugar,  
las escuelas EQUIS pueden ahora solicitar la 
acreditación para sus programas "estrella o  
para programas que son relativamente nuevos  
o que están experimentando cambios  
o un mayor desarrollo. En segundo lugar, las 
escuelas que inicialmente solicitaron la 
acreditación EPAS antes de solicitar la 
acreditación EQUIS pueden ahora mantener  
la acreditación para sus programas clave. 

El futuro 
De cara al futuro, la acreditación de 

programas de la EFMD, bajo la bandera de EFMD 
Accredited, tiene un futuro brillante a pesar de  
los numerosos retos actuales y futuros, como la 
pandemia de Corona, la creciente digitalización  
y la cuestión de la internacionalización. 
Actualmente hay 36 programas en proceso de 
revisión, de los cuales 16 son de fuera de Europa. 

El equipo de acreditación de programas de la 
EFMD está preparado para afrontar estos retos  
al mantener un diálogo constante con nuestras 
escuelas miembros. Además, el equipo es 
responsable de un proceso fluido en el que se 
respetan nuestras normas y criterios, por un lado, 
y se responde y se adapta a las necesidades 
cambiantes de las escuelas. En este sentido, por 
el momento se ofrecen revisiones por pares en 
línea y seguimos invirtiendo en el desarrollo de 
nuestra experiencia en línea. Además, estamos 
reaccionando con flexibilidad a los problemas 
relacionados con la reestructuración y la 
reconfiguración que se está produciendo en las 
escuelas de negocios. 

En lo que respecta a la internacionalización, 
podemos ofrecer ideas sobre nuevas formas de 
redes y nuevas alternativas para implementar la 
movilidad de los estudiantes. Es importante 
mantener nuestros sistemas activos y, al mismo 
tiempo, responder a situaciones y necesidades 
específicas. Todo esto se hace con un sentido de 
servicio a la comunidad y con el objetivo común 
de ayudar a las escuelas de todo el mundo a 
seguir mejorando la calidad de sus programas. 

El equipo de acreditación de programas de la 
EFMD está disponible para apoyar a las 
instituciones durante todos los aspectos del 
proceso de acreditación. Esperamos tener 
noticias suyas.

22
Desde 2007, 22 escuelas de 
12 países diferentes (con 24 
programas) han renunciado a 
la acreditación EPAS como 
consecuencia de la obtención 
de la acreditación EQUIS 
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