Programa CEU-Boston University
El Programa conjunto con Boston University
(Metropolitan College) es una iniciativa singular
reflejo de la vocación internacional de la Universidad
CEU San Pablo en su compromiso por lograr la
excelencia académica.
El objetivo de la Universidad CEU San Pablo con
este programa bilingüe es proporcionar a sus
alumnos un perfil que mejore su acceso al mundo
laboral y la adquisición de capacidades profesionales
en inglés y en español.
El Programa CEU-BU incluye la posibilidad de
cursar diversas asignaturas de los Planes Oficiales
en inglés, realizar tres módulos impartidos por
profesores de Boston University durante una semana
intensiva en Madrid (uno por curso de 1º a 3º),
disfrutar de un completo conjunto de actividades
complementarias y de extensión universitaria en
inglés dirigidas específicamente a los alumnos de
este Programa, culminando con una estancia en el
Metropolitan College de Boston University.
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Características
Actualmente están matriculados en el Programa
CEU-Boston University unos 135 alumnos y ocho
promociones de alumnos CEU han pasado con éxito por
las aulas del Metropolitan College de Boston University.

Enseñanza académica en Madrid
El alumno matriculado en uno de los grados bilingües
de este Programa cursa íntegramente en inglés diversas
asignaturas del Plan de Estudios Oficial.

Módulos impartidos por Boston
University en CEU San Pablo
Este Programa Bilingüe incluye, además de la estancia
académica en Boston (Metropolitan College), la
realización de tres Módulos impartidos en Madrid por
profesores de Boston University durante una semana
intensiva en marzo. El alumno disfruta de la metodología
y dinámicas desarrolladas por el profesorado de Boston
University, combinando sesiones preparatorias, formación
online y clases prácticas en estos Módulos que se cursan
en el primer, segundo y tercer curso:
Módulo 1 – International Project Management.
Módulo 2 – Introduction to Electronic Commerce,
Systems and Web Design.
Módulo 3 – Innovation, Entrepreneurship and
Global Competitiveness.

Titulaciones académicas
El alumno que supera los requisitos de este Programa
obtiene los siguientes reconocimientos académicos:
• Título Oficial del Grado correspondiente por la
Universidad CEU San Pablo.
• Diploma Programa Bilingüe CEU San Pablo.
• International Business Certificate (IBC) expedido por
Boston University y en el que se reconocen los
estudios impartidos por sus profesores en España y
Estados Unidos.
• Suplemento Europeo al Título que hará mención de las
asignaturas cursadas en Boston University.

La estancia en Boston
Los alumnos que cursan estos grados bilingües podrán realizar
una estancia de un semestre o anual, dependiendo del tipo de
grado y del cumplimiento de ciertos requisitos académicos, en
el Metropolitan College de Boston University. Esta movilidad se
produce de septiembre a diciembre si la movilidad es semestral
y de septiembre a mayo si la movilidad es anual, normalmente
durante el cuarto curso del Grado o quinto curso en caso de
dobles grados como Derecho y Administración y Dirección de
Empresas.
Los alumnos del Programa CEU-Boston University recibirán
información sobre opciones de alojamiento en Boston, si
bien, es responsabilidad del estudiante encontrar alojamiento
para toda su estancia en Boston University. Asimismo deberá
sufragar los gastos de alimentación y alojamiento.
Los alumnos pueden, además, disfrutar de una estancia de
movilidad internacional adicional (Erasmus o Bilateral) según
la normativa específica de cada Facultad.

Actividades complementarias
En el marco de este Programa, la Universidad CEU San Pablo
ofrece una serie de actividades complementarias en inglés:

Becas y ayudas

Experiencias CEU-BU

Con independencia de las becas y ayudas públicas
o privadas a las que pueda acceder el estudiante, el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales concederá
becas al mérito académico para disfrute de los alumnos
que realizan una movilidad a Boston en el marco del
Programa CEU-Boston University. Estas ayudas son
de concesión automática a los mejores expedientes
académicos y, por lo tanto, no es necesario hacer una
solicitud. Estas ayudas se conceden unos meses antes
del viaje a Boston y se descuentan del importe de la
movilidad.

“The students we receive in our different seminars are absolutely wonderful...
the additional period of training in Boston provides them with an impressive
curriculum which allows them to compete within the European Union or the rest
of the world.”
Prof. Kip Becker (Co-Chair, International Operations, Administrative
Sciences Department, Boston University).

“¿Que por qué repetiría mi semestre en Boston? Porque he vuelto con mucho
más de lo que llevaba. Porque aprendes de un sistema educativo diferente,
porque ves cómo una clase se puede dar de muchas formas distintas, porque
BU ofrece más de lo que puedes asimilar y porque hay mucho más que la
formación académica. Porque vuelves con amigos de distintas partes del
mundo, porque con ellos y con los que ya tenías viajas y visitas ciudades
nuevas, o recorres las calles de ‘The Walking City’ una y otra vez. Repetiría
porque, por mucho que te lo cuenten, si no vas a Boston, no lo vives.”
Paloma Puente, Programa CEU-Boston University 2014.

Precios 2015-2016

• Cursos de Study Skills
• Conferencias y jornadas organizadas por la Universidad
impartidas en inglés
• Cursos de verano en lengua inglesa en la Summer University
CEU San Pablo.
• Cursos de preparación para la mejora de la puntuación de
la prueba TOEFL-ITP.

“Studying at BU means living in one of the most vibrant cities of North America.
Boston is a great city where you feel right at home from the start. I also had
the opportunity of meeting incredible people from around the world and
learning about new cultures and customs. Overall, I think it is a great learning
experience that enriches everyone.”

Además de las tasas académicas ordinarias
correspondientes al Grado que está cursando el alumno,
el coste del Programa CEU-Boston University incluye el
complemento del Programa Bilingüe
(las asignaturas impartidas en ingles por profesores
de la Universidad CEU San Pablo), los tres Módulos
específicos impartidos por los profesores de Boston
University en Madrid y las actividades complementarias
organizadas específicamente para los alumnos de
este programa.

Diego Sacido, Programa CEU-Boston University 2013.

Proceso de admisión y requisitos
del programa bilingüe
El proceso de admisión en el Programa CEU-Boston University
incluye, además de las pruebas regulares de acceso a la
Universidad, una prueba escrita de inglés (TOEFL-ITP) y
una entrevista personal en inglés. Antes de realizar el primer
Módulo del Programa (en marzo del primer curso) el alumno
debe acreditar haber superado 540 puntos en la prueba TOEFL
(76 puntos en el Internet Based Test). Para poder realizar la
estancia en Boston University, los alumnos tienen que acreditar
un nivel de 560 puntos (84 puntos en el Internet Based Test).

“My experience actually began before starting my double degree (Advertising
and Public Relations with Journalism) four years ago, as I had always wanted
to study in the United States. This program has helped me fulfill that dream and
it has also enriched my personal and professional backgrounds. I have met
students from many parts of the world, and also professors who have given me
a wide and international perspective on my studies.”
Nuria Cuenca, Programa CEU-Boston University 2013.

El Programa CEU-Boston University fomenta
la participación de sus alumnos y antiguos
alumnos en múltiples actividades académicas
y de gestión del propio Programa a través de
figuras como los Teaching Assistants, Module
Assistants e International Relations Intern

El precio del Programa no incluye ni el alojamiento ni la
manutención: el alumno tendrá que gestionar estos dos
conceptos independientemente de la Universidad CEU
San Pablo. En total, el coste del Programa CEU-Boston
University asciende a 21.997€ que se repartirán en 4
pagos: del primer al tercer año de carrera el alumno
abonará 3.143€/año y el resto (12.568€) lo abonará
antes de iniciar su movilidad a Boston.

