NOTA DE PRENSA
ESCP BUSINESS SCHOOL NOMBRA A JOSÉ RAMÓN COBO ASSOCIATE DEAN FOR
LEARNING INNOVATION

José Ramón Cobo es el primer profesor español en alcanzar un puesto global en la escuela de negocios
panaeuropea.
Madrid, 14 de septiembre 2020.- El profesor español de ESCP Business School, José Ramón Cobo,
ha sido ascendido globalmente en la organización al puesto de Associate Dean for Learning
Innovation.
Cobo, pasará a dirigir el área de Transformación Digital y Experiencias de Aprendizaje de la Escuela
de Negocios, con presencia en seis ciudades europeas: Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.
La escuela de negocios más veterana del mundo refuerza así su área digital. José Ramón Cobo se
responsabilizará de todos los contenidos relacionados con la innovación en el aprendizaje, los aspectos
pedagógicos y de innovación digital.
ESCP Business School ya abandera con su metodología pedagógica innovadora “Adaptative Model Blended
Learning” AMBL la formación online. Gracias a esta metodología la escuela ha sido capaz de pasar de un
entorno presencial a un modelo híbrido de aprendizaje, manteniendo la excelencia en formación de negocios.
Aprovechando su potente experiencia en los modelos mixtos de Blended Learning, la escuela ha creado esta
metodología que le permite impartir experiencias de aprendizaje 100% interactivas y participativas tanto a
través de sesiones síncronas como asíncronas, o incluso una mezcla de ambas según el momento y la situación
en la que nos encontremos. Con este nuevo modelo de aprendizaje se garantiza a los alumnos, que seguirán
recibiendo la formación de excelencia que caracteriza a ESCP Business School. Además, el Adaptative Model
Blended Learning de ESCP Business School brinda a los alumnos una experiencia de aprendizaje estimulante,
inclusiva, flexible y personalizada, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad académica.
Con este nombramiento, ESCP Business School se mantiene en la línea de mantenerse a la vanguardia y seguir
innovando en tiempos donde lo digital se ha impuesto de forma casi obligatoria y ha llegado para quedarse.
Acerca de ESCP Business School
Fundada en 1819, ESCP Business School ha optado por enseñar liderazgo responsable, abierto al mundo y
basado en el multiculturalismo europeo. Nuestros campus de Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia
son los peldaños que permiten a los alumnos experimentar este enfoque europeo de dirección. Varias
generaciones de empresarios y directivos han sido formados en la firme creencia de que el mundo empresarial
puede contribuir a la sociedad de forma positiva. Esta convicción y nuestros valores: excelencia, singularidad,
creatividad y pluralidad, guían diariamente nuestra misión y construyen nuestra visión pedagógica. Cada año,
ESCP acoge a 6.000 alumnos y 5.000 directivos de 120 nacionalidades diferentes. Su fortaleza reside en sus
múltiples programas de formación empresarial, tanto generales como especializados: Bachelor, Master, MBA,
Executive MBA, PhD y Executive Education, y todos ellos incluyen la experiencia multicampus.
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