BACHELOR
NEGOCIOS
INTERNATIONALES
BACHELOR 180 ECTS
Una formación innovadora frente a los ciclos existentes, ya
que permite en un contexto internacional de:
• Recibir una formación académica muy práctica y
multicultural en conformidad con las normas europeas de
Bolonia.
• Obtener un reconocimiento académico europeo a través de
los sistemas de créditos (ECTS) y el reconocimiento
profesional a través de un título reconocido por el Estado
francés en un nivel II (Bachillerato +3 años).

Contexto
Las empresas a nivel europeo y a nivel mundial están a la espera de
jóvenes con un fuerte bagaje en negocios, administración y gestión
de empresas con una experiencia internacional. Las asignaturas
están compuestas de cursos en diferentes idiomas (inglés, francés y
español) y muy prácticos con el fin de prepararos a un mercado
internacional

Objetivos
> Preparar a un puesto de trabajo en una empresa internacional
> Adquirir una fuerte experiencia en empresa durante el tercer año y
unos conocimientos lingüísticos excelentes al nivel de idioma como
el inglés, francés o español.

Organización de los estudios
Bachelor 1º año
Bachelor 2º año

Acceso : Bachillerato o equivalente
Acceso : 1 año de estudios superiores o 60 ECTS

> Primeros años de la formación inicial en Madrid con una inmersión en
una escuela de negocios española
> Cursos de Especialidad en ADE, Marketing y Desarrollo Internacional
> Las clases en lenguas extranjeras (Inglés, francés, español...)
> Juego de empresa «Factory Game»

Bachelor 3º año

Acceso : dos años de estudios superiores o 120
ECTS

> En Madrid o en el extranjero en una de nuestras 50 universidades
asociadas o uno de nuestros campus en el extranjero.
> Challenge «Talent Game»
Una integración correcta es la base para el éxito de sus estudios en Madrid.
Estamos aquí para que lo puedas lograr y tendrás toda la ayuda que necesita.

¡Infórmate!
(00 34) 627826642 |info@ipac-madrid.com
www.ipacbachelorfactory.com/ecole-commerce-madrid

Las profesiones
> Director y Gerente de empresa
con actividad internacional
> Gerente Internacional de
Producto
> Responsable de Compras
Internacionales
> Gerente de Marketing
Internacional
> Encargado Misiones
Internacionales
> Negociador en Comercio
Internacional
> Responsable Internacional
Estudios de Marketing
> …

Después de tu Bachelor
> MIB

(Management International
Business)

MÁSTER EUROPO + MBA de ESTADOS UNIDOS

Siguiendo el espíritu internacional de
tus estudios, te ofrecemos tu Máster
europeo con nuestra Business School
MBway y tu MBA de Estados Unidos
con la Universidad de Winthrop. Estos
estudios te ofrece la posibilidad de un

Doble diploma
Validación de un MBA Internacional con
la Universidad de Winthrop (Carolina
del Sur-Estados Unidos),acreditado por
AACSB, Association to Advance
Collegiate Schools of Business

