EM Normandie Business School: programas especializados ofreciendo una
experiencia integral, académica y profesional, para aumentar el espectro de
oportunidades laborales en un contexto internacional.
Forjarse un perfil internacional al estudiar en el extranjero es de gran importancia para los
estudiantes. Además de la riqueza académica y humana que aporta una experiencia internacional,
esto les permite demostrar sus capacidades de adaptabilidad y apertura a sus futuros empleadores.
Ubicada en tres campus en Francia (Caen, El Havre y París), uno en el Reino Unido (Oxford) y otro en
Irlanda (Dublín), EM Normandie Business School ofrece programas de alto nivel académico en inglés
y francés (Bachelor, Master in Management, MS & MSc), los cuales permiten que sus estudiantes
obtengan un título reconocido y marquen la diferencia con sus currículums. Gracias a su doble
acreditación EQUIS y AACSB, EM Normandie Business School se encuentra entre las mejores
Escuelas de Negocios francesas y europeas, clasificada en el Top 100 del “Financial Times”.
Todos los años, EM Normandie Business School recibe en sus campus a más de 700 estudiantes
internacionales. Es por ello que el equipo internacional implementa medidas para garantizar una
integración adecuada y asimismo acompañarlos durante toda su vida estudiantil. De hecho, en
febrero del 2020 la escuela obtuvo tres estrellas en el sello de calidad «Bienvenido a Francia», la cual
es la calificación más alta. Esta distinción otorgada por Campus France asegura a los estudiantes
internacionales una alta calidad en la bienvenida proporcionada por la institución académica.

Cuatro nuevos MS & MSc para el comienzo de las clases 2020

A partir del 1 de septiembre de 2020 EM Normandie pone en marcha cuatro nuevos programas
acreditados por la Conferencia de Grandes Escuelas (CGE): MSc Banking, Finance and Fintech, MSc
Marketing and Digital in Luxury and Lifestyle, MS Supply chain, Logistique et Innovations y MSc
Financial Data Management.
MSc Banking, Finance and FinTech – Campus de Oxford
Este programa, impartido cerca de Londres, centro financiero y capital mundial de FinTech, sitúa a
los futuros graduados en un nicho de mercado en pleno auge que promueve la agilidad y la
disrupción. Además de transmitir una sólida base de conocimientos en el ámbito bancario y de las
finanzas, el estudiante podrá descubrir los conceptos de la programación, la codificación, así como
de cultivar un fuerte espíritu emprendedor. Este MSc desarrolla una experiencia excepcional en
“FinTech”, una práctica en pleno desarrollo que utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para optimizar la eficacia de los servicios financieros y limitar sus costos.
MSc Marketing and Digital in Luxury and Lifestyle – Campus de París
Esta maestría responde a la perfección a las expectativas de los cazatalentos al combinar
experiencias en marketing y temas digitales dentro el sector del lujo. Su enfoque centralizado en el
cliente, así como sus fuertes raíces territoriales por su ubicación en París y las inmersiones
académicas en Normandía, cuna de muchas marcas de lujo, contribuyen a marcar la diferencia a
nivel nacional e internacional. Alineado con las prioridades en sector del “made in France, más de
una tercera parte de las clases están dedicadas a descubrir y promover el “savoir-faire” francés en
forma de asesorías, encuentros, visitas y talleres con empresas con sello de calidad francés
“Patrimonio Vivo” y “casas de lujo”.
MS Supply Chain, Logistique et Innovations – Campus de El Havre
El sector de la logística y del transporte está en plena expansión y se enfrenta a numerosos desafíos
que exigen que las empresas restructuren sus organizaciones y sistemas. El MS Supply Chain,
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Logistique et Innovations prepara a los futuros graduados para estos desafíos y centra el programa
en la transformación digital. Confiere a sus alumnos todas las claves para maximizar el valor durante
toda la cadena logística, para innovar en la implementación de estrategias de gestión de flujos
internacionales y finalmente para desarrollar una logística sustentable.
MSc Financial Data Management – Campus de Caen
Esta formación tiene por objeto formar a financieros que, gracias a su visión prospectiva, a su
capacidad para trabajar por proyectos y a su dominio de la explotación e interpretación de datos,
desempeñen un papel clave ante la dirección general de la empresa y la acompañen en sus
elecciones estratégicas. Este MSc incorpora completamente la digitalización de las tareas y permite
que sus alumnos adquieran conocimientos sobre las tecnologías emergentes, las cuales refuerzan
sus habilidades como financieros preparados para los retos del futuro. Los alumnos aprenderán a
sacarle provecho a estas herramientas, a dominar los datos, y a ser capaces de interpretar la
información financiera para desarrollar planes estratégicos, análisis y recomendaciones.
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