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Ramón Álvarez
Claseshíbridas–con lamitadde los
alumnosenelcentroy laotramitad
en sus casas u oficinas–, aulas con-
vertidas en espacios audiovisuales,
programas adaptados a las nuevas
demandasdeformaciónyrigurosas
medidas de seguridad. Esa es la
nueva normalidad en la que las es-
cuelas de negocios españolas ini-
cian un nuevo curso marcado pro-
fundamentepor lapandemia.Nose
tratasólodeunasituacióncoyuntu-
ral, sino de una evolución que los
acontecimientoshanacelerado,pe-
ro que ha llegado para quedarse y
dar un giro definitivo a losmodelos
de formación.
“Todoshabíamos iniciadoelpro-

ceso de digitalización de la ense-
ñanza y cada vez cobrabamás peso
ennuestrasofertaseducativas,pero
el coronavirus lo ha acelerado co-
mo nunca habríamos imaginado”,
explica Marc Correa, director de
Executive Education de Esade. La
escuelaseencontrabaenplenodes-
arrollodesuPlanEstratégico2019-
2023, donde destacaba su proyecto
de programas in/on (in class-on-
line), que la realidadhasuperado.
El escenariodeésta yde todas las

grandes escuelas de negocios espa-
ñolasesladeunasaulasdondeseha
estandarizado la denominada for-

mación híbrida, con alumnos pre-
senciales y otros que siguen las cla-
ses en remoto e interactúan con
profesores y compañeros con total
normalidadgraciasauncircuitoce-
rradoconcámaras,monitoresymi-
crófonos distribuidos por el aula
quepermitenque todoelmundo se
veayseescuche.
“Hemos conseguido que la expe-

riencia del que esté físicamente en
clase sea prácticamente la misma
de quien está en casa, quizá a cien-
tosomilesdekilómetros.Delamis-
mamaneraqueasípodemoscontar
con invitados o colaboradores que
ya no tienen que desplazarse para
participar en una sesión”, añade
Philip Moscoso, responsable de
programas para directivos en Iese-
UniversidaddeNavarra.Lainstitu-
ción ha desarrollado incluso una
plataforma propia para potenciar
estenuevomodelo.
De que éste es un camino sin re-

torno dan fe tanto las importantes
inversiones que han acometido los
centros como el estudio Executive
Academy Conversations. Preparing
for the omnichannel fall 2020, lide-
rado por Jordi Díaz, decano de Ea-
da y elaborado a partir de la expe-
riencia de 60 escuelas de negocios
de todo el mundo. Más de un 80%
de estos centros ya han adoptado

este modelo híbrido y tienen la in-
tención de ampliarlo a lo largo del
2021 para consolidarlo como su
modelonatural.
“Nuestraexperienciaesquehace

apenasunañolamayoríavelospro-
gramas full-timeeran100%presen-
cialesyahorasonen formatomixto
en un 80%. La presencialidad se ha
reducido a un 8%”, explica Díaz.
“Paranosotros, el pesode la forma-
ción online era de apenas un 5% o
un6%,perodecaraaeste cursohe-
mos transformado en híbridas 35
aulas con una inversión de un mi-
llón de euros”, añade Oriol Amat,
decano de la Barcelona School of
Management de la UPF. EAE, por
su parte, ha lanzado los programas
HybridConnectEd, en losquecada
asignaturatieneunapartadoonline
para la parte teórica y otro de aten-
ción presencial, como explica su
decano,JosepMariaAltarriba.
No se trata sólo de una transfor-

macióndelaformadeimpartiryre-
cibir unas clases cada vez menos

presencial, sino también de una
evolución de las propias materias
para atender a lasnuevas capacida-
des que requiere la nueva realidad
en el mundo de la empresa. Las
competencias y el liderazgodigital,
lagestióndelbigdatayelanálisisde
datos, el comercioonline, lagestión
inclusiva, las plataformas logísticas
e incluso la sostenibilidad son ám-
bitos conuna grandemanda sobre-
venida de formación que en mu-
chos casos debes ser abordados
desde nuevos enfoques. De hecho,
según el estudio citado, un 65% de
lasescuelashamodificadoenalgún
grado sus programas para adaptar-
losa losnuevosrequerimientos.
De ahí que centros como Esade,

conprogramaspersonalizados a las
necesidades de sus clientes, haya
ampliado enestos últimosmeses su
portfolio de programas de forma-
ción para responder a estas necesi-
dades y haya firmado un acuerdo
conelMITparadesarrollarprogra-
mas de formación en el ámbito del
LegalTech. Iese ha incidido en la
nueva gestión de equipos, Esic ha
reforzado sus estudios en el área de
Data Sciences, Deusto ha aprove-
chado la experiencia de gestión de
estosmeses de exalumnos que ocu-
panrelevantescargosenlaempresa
para impartir sesiones específicas y
centros especializados enelmarke-
ting en diseño como IED ha poten-
ciadosuformacióndecomercioon-
linedirigidoespecialmenteal retail.
Otros centros han dotado a sus
MBAdenuevas asignaturas especí-
ficas que responden a esta deman-
da.
En cuanto a lasmedidas de segu-

ridad, son extremas en todos los
centros, en algunos casos con pan-
tallas térmicaysistemasderecono-
cimiento facial, como en el propio
IED, o con PCR para todos los
alumnos, docentes y personal, co-
mohahechoEserp. c
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Una nueva
enseñanza para
una nueva era

EduardCalvo,
profesor de Iese, en
elAulaVirtual

del centro

Las escuelas
de negocios han
adaptado clases
y programas a
una realidad que
requiere nuevas
competencias

de las escuelas ya están utilizando el
modelo híbrido de enseñanza, con una
parte de los alumnos presencialmente
en las aulas y otros siguiendo las clases
e interactuando desde casa o la oficina

80%

El modelo híbrido se
basa en un circuito
cerrado de cámaras,
monitores y micros
distribuidos por el aula

Competencias
digitales, comercio
online, plataformas
logísticas... acaparan
la demanda formativa

de los programas de estudios de
las principales escuelas de negocios
han adaptado en algún grado sus
asignaturas a las nuevas demandas
que ha dejado la pandemia

65%


