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Introducción
¿Qué es un IBP?
Un International Bilingual Program o IBP es
un complemento a tu formación de Grado
en las Universidades CEU.
Un IBP es una oportunidad única para
potenciar tu perfil académico y diferenciarte
a la hora de entrar a formar parte del mundo
profesional.
Estudiarás tu Grado universitario junto con
un exclusivo programa en inglés de la mano
de Boston University, la cuarta universidad
privada más grande de Estados Unidos con
180 años de historia que cuenta con uno de
los campus más tradicionales y reconocidos a
nivel internacional.

Durante los primeros años del Grado
cursarás varios módulos intensivos
impartidos en Madrid por profesores de
Boston University. De esta manera, podrás
aprender en otro entorno y adaptarte a
la metodología participativa del sistema
educativo americano.
Durante el último curso, culminarás tus
estudios con una estancia en Boston que
te proporcionará una valiosa experiencia
multicultural.
Se trata de una iniciativa única con la que
recibirás una formación bilingüe de calidad
y consolidarás tu perfil internacional.

¿Quién puede realizar un IBP?
Los IBP van dirigidos a alumnos con un alto nivel de inglés y un buen expediente académico.
Para poder realizar un IBP deberás:
• Superar las pruebas regulares de acceso a la universidad.

Completa tu formación
de Grado con un exclusivo
programa en inglés.

• Tener una puntuación mínima de 540 en el examen TOEFL-ITP, 76 en el TOEFL-IBT,
6 IELTS o 100 Duolingo.
• Pasar una entrevista personal en inglés.

• Tener un buen expediente académico con una nota media superior a 7.
Para poder realizar la movilidad a Boston tendrás que aprobar un 90% de los créditos del
grado cursado, haber superado los módulos intensivos previos realizados en Madrid y acreditar
un nivel de inglés de 560 TOEFL-ITP, 88 TOEFL-IBT, 8,5 IELTS o 110 Duolingo.
> Más información en www.uspceu.com/ibp

International Business
FÓRMATE JUNTO A LOS FUTUROS LÍDERES DEL MUNDO EMPRESARIAL
Este Programa CEU-Boston University está dirigido a los alumnos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de Derecho y de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
de una Universidad CEU que quieran vivir una experiencia única y desarrollar una visión de
negocios, liderazgo y emprendimiento que les permita potenciar su desarrollo personal y
profesional.

Características:

Titulaciones académicas:

Formación en Madrid:

Además del Título Oficial del Grado, otorgado
por una Universidad CEU, el alumno que
supere este programa obtendrá:

Durante sus estudios de grado, el alumno
del programa cursa 3 módulos intensivos en
Madrid impartidos por profesores de Boston
University:
• Digital Marketing

• Current Trends in Business
• Business Analytics

Formación en Boston:

“

“

Mi estancia en Boston ha sido una experiencia inolvidable que ha marcado un antes y
un después en mi vida. Es una aventura que recomendaría a todo el mundo porque te
ayuda a conocerte mejor y a aprender a valerte por ti mismo. Boston me ha brindado
la oportunidad de conocer gente de diferentes países y culturas y de visitar lugares
increíbles, una experiencia que sin duda repetiría.

Tras haber cursado los tres primeros
módulos en Madrid, el alumno cursa
un cuatrimestre (ampliable a dos según
situación académica) en el Metropolitan
College de Boston University* donde
será admitido como estudiante de pleno
derecho.

• International Business Certificate
(IBC) expedido por Boston University
Metropolitan College, que reconoce los
módulos impartidos por sus profesores
tanto en Madrid como en Boston.
• Certificado IBP de la Universidad CEU
San Pablo.
> Posibilidad de cursar un Máster en Boston University en
unas condiciones económicas y académicas ventajosas.

* No incluye alojamiento ni manutención.

Elena Suárez Fernández
Administración y Dirección de Empresas + Marketing

> Más información en www.uspceu.com/ibp/boston-ib
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