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Completa tu formación de Grado 
con un exclusivo programa en inglés
¿Qué es un IBP? 
Un International Bilingual Program o IBP es un programa internacional bilingüe y exclusivo 
de la Universidad CEU San Pablo. 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 formativo en inglés de 
la mano de una prestigiosa universidad de EE.UU. referente en el área de conocimiento del 
programa. 

Durante los primeros años del Grado estudiarás varios módulos intensivos en Madrid, para 
familiarizarte con el sistema educativo norteamericano. En los últimos años, realizarás una 
movilidad a EE.UU. donde residirás unos meses y vivirás la experiencia de estudiar en una 
universidad americana de primer nivel.

Además del título oficial de Grado, otorgado por la Universidad CEU San Pablo, obtendrás un 
título certificado por la universidad americana del programa. Se trata de una iniciativa única 
con la que recibirás una formación bilingüe de calidad y consolidarás tu perfil internacional.

¿En qué consiste este IBP? 
El Programa CEU-The University of Chicago “International Political Economy” consiste en 
una formación exclusiva en inglés sobre Economía y Política Internacional, a través de la cual 
obtendrás el título “International Political Economy Certificate” otorgado por The Graham 
School of Continuing Liberal and Professional Studies - The University of Chicago. 

Mediante este programa, los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad CEU San Pablo tienen la oportunidad de ampliar su formación, perfeccionar 
su inglés y vivir una experiencia internacional única.



International Political Economy Certificate
> APRENDE DE LOS MAYORES EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN  

ECONÓMICA

Este Programa CEU-The University of Chicago está dirigido a los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo 
que quieran recibir una sólida formación basada en economía política, macroeconomía, 
mercados financieros mundiales, derecho internacional y globalización.

Grados compatibles con este IBP:
• Economía (Bilingüe)

• Economía + Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe)

• Economía + Periodismo (Bilingüe)

Características:

FORMACIÓN EN MADRID: Tres módulos intensivos de una semana impartidos en inglés por 
profesores de The University of Chicago.

FORMACIÓN EN CHICAGO: Un trimestre durante el primer semestre del 4º curso académico en 
The Graham School - The University of Chicago.* 

*El alojamiento en residencias o apartamentos y manutención en The University of Chicago están incluidos. 

Titulaciones académicas:
Además del Título Oficial del Grado correspondiente, otorgado por la Universidad CEU 
San Pablo, el alumno que supere este programa obtendrá:  

• Certificate in International Political Economy (IPE) expedido por The Graham 
School of Continuing Liberal and Professional Studies - The University of Chicago, 
que reconoce los módulos impartidos por sus profesores tanto en Madrid como en 
Chicago.

• Diploma Programa Bilingüe CEU San Pablo.

The University of Chicago
 The Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies 

• MÁS DE 120 AÑOS DE HISTORIA
• 90 PREMIOS NOBEL (6 actualmente en el claustro)
• 9ª MEJOR UNIVERSIDAD DEL MUNDO*

*Times Higher Education-QS World University Rankings 2017-2018



¿Qué incluye este IBP? 
Los honorarios del programa son adicionales a los honorarios del Grado e incluyen:

• Prueba de TOEFL y curso de preparación.
• Matrícula y formación académica asociada al Programa CEU-The University of Chicago, tanto la 

recibida en Madrid como la recibida en Chicago. 
• Expedición de los Diplomas y Certificados asociados al Programa.
• Asistencia del Coordinador del Programa tanto en España como en EE.UU. 
• Formación en técnicas de estudio.
• Alojamiento en residencias o apartamentos de The University of Chicago.
• Manutención durante la estancia en The University of Chicago.
• Seguro médico obligatorio de The University of Chicago.
• Acceso a las instalaciones, servicios y actividades de The University of Chicago en las mismas 

condiciones que los alumnos regulares de dicha universidad.

> Consulta los honorarios específicos de este programa en www.uspceu.com/ibp/chicago-ipe

Requisitos de Admisión 
Los requisitos de admisión para este IBP son:

• Superar las pruebas regulares de acceso a la universidad.
• Acreditar un nivel de 104 puntos en el TOEFL IBT (7 IELTS). 
• Pasar una entrevista personal en inglés.

Para poder realizar la movilidad a EE.UU. tendrás que aprobar un 90% de los créditos del grado 
cursado y haber superado los módulos intensivos previos realizados en Madrid.

Becas y Ayudas
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad concede varias becas para 
los IBP, independientes de las becas y ayudas públicas o privadas que puedas solicitar. Serán 
concedidas unos meses antes de la movilidad.

Erasmus+ & Bilateral Exchange
Si, además de un IBP, deseas realizar otra movilidad internacional, dentro del Programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea o a través de los Convenios Bilaterales de Intercambio suscritos entre la 
universidad y otras universidades extranjeras, podrás hacerlo siempre que no coincida ni afecte a la 
realización de los módulos o a la movilidad del programa.



@uspceu uspceuuniversidad_ceu_sanpablo

SERVICIO DE ADMISIÓN Y NUEVO ALUMNO
Julián Romea, 18 - 28003 - Madrid

Teléfono: +34 91 514 04 04
info.usp@ceu.es

info.posgrado@ceu.es
www.uspceu.com

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas


