EL PROGRAMA
AL DETALLE
Duración: 3 años.
Número de créditos: 180 ECTS.
Cuota de la matrícula: 10 400€ por año académico.
Diploma: Título oficial Bachelor in Management de TBS Business
School expedido por el Ministerio de Educación Superior e
Investigación Francés.
Ubicación: Itinerario personalizable, empezando en Toulouse
(Francia) o Barcelona (España).
Idiomas: Clases impartidas en inglés, francés o español.

TOULOUSE • BARCELONA • CASABLANCA • 110 UNIVERSIDADES ASOCIADAS

Número de plazas: 90 plazas en el campus de Barcelona, 400 en el
campus de Toulouse.

Título oficial en Administración de
Empresas y negocios internacionales en
una prestigiosa institución multicampus

Experiencia internacional: Programa de intercambio internacional y transferencia a otro campus de TBS disponible.
Experiencia profesional: Prácticas obligatorias de tiempo completo
cada año, hasta 12 meses de experiencia laboral adquirida al finalizar
el programa.
Requisitos de admisión:
• Tener o estar cursando un diploma de educación secundaria superior
(High School, Bachillerato, BAC, IB u otro).
• Tener menos de 26 años de edad al iniciar el programa del Bachelor.
• Conocimiento de inglés correspondiente al nivel B2 (MCER).
Proceso de admisión:

El Bachelor in Management de TBS Business School es un título oficial de grado francés de formación
superior en el área de negocios internacionales y administración de empresas, con especial énfasis en
las áreas de gestión y marketing.
Dirigido a estudiantes que están a punto de finalizar su educación secundaria superior, este programa forma
a jóvenes profesionales competentes para que tengan éxito en una variedad de sectores empresariales.

1. Rellena el formulario de inscripción en apply.tbs-education.fr
2. Sube los documentos necesarios a la plataforma en línea.

RANKINGS Y ACREDITACIONES

Se requieren las notas de los últimos 2 años de educación superior y certificado de
nivel de inglés. Los estudiantes que no tengan un certificado de inglés pueden optar
por pasar nuestro examen de inglés TBS online.

3. Entrevista de admisión.

1

Primer puesto en el ranking de L’Étudiant

1

Primer puesto en el ranking Le Moniteur du Commerce internacional

3

Tercer puesto en el ranking de SMBG

Graba una entrevista online a través de nuestra plataforma TBS EasyRecrue.

Período de solicitud: De octubre a julio (sujeto al número de plazas
disponibles).
Descuentos y becas:
• Descuento Early Bird: 10% de descuento en la cuota de primer año
si te matriculas antes del 1 de febrero.
• Descuento de hermanos: 15% de descuento en la cuota del
primer año si tienes un hermano o hermana que esté estudiando
simultáneamente en TBS Business School.
• Beca de admisión: 25% de descuento sobre la cuota anual de la
matrícula del primer año si tienes la nota más alta del proceso de
admisión. Válido únicamente para la sección español del primer
año.
• Beca de excelencia académica: 25% de descuento en la cuota
anual de la matrícula del segundo año para los mejores estudiantes.

TBS Business School ha obtenido las tres acreditaciones internacionales del sector, esta es nuestra
garantía de calidad. Solo el 1% de todas las escuelas de negocios del mundo han recibido esta
triple acreditación.

I N S P I R I N G E D U CAT I O N I N S P I R I N G L I F E
TO U LO U S E • PA R Í S • B A R C E LO N A • C A S A B L A N C A • L O N D R E S

BACHELOR
ITINERARIO Y PLAN DE ESTUDIOS

Clases impartidas
en español

2o AÑO

3er AÑO

Elige un campus donde empezar

Elige otra ubicación para un semestre en el extranjero*

Elige un campus para tu especialización profesional *

TOULOUSE

/

•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing operativo de producto
Costes y presupuestos
Estadística y métodos matemáticos
Comportamiento organizacional y gestión intercultural
Derecho como recurso de negocios
Idiomas
Career Starter/Mi comunicación
Business Game

PRÁCTICAS DE VENTA
Mínimo 8 semanas. A tiempo completo

SEMESTRE 4

Fundamentos del marketing
Contabilidad financiera
Herramientas digitales
Ventas: métodos y comportamientos efectivos
Economía para directivos
Idiomas
Career Starter/Mi comunicación

CASABLANCA

/

BARCELONA

/

CASABLANCA

60 ECTS

SEMESTRE 3

60 ECTS

TOULOUSE

UNIVERSIDAD ASOCIADA

BARCELONA

/

•
•
•
•
•
•
•

/

/

60 ECTS

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis financiero
Marketing de servicios
Gestión de la cadena de suministros y compras
Derecho y negocios
Negociación
Gestión de recursos humanos
Idiomas
Career Starter

•

Universidad Asociada /
TBS Campus en Toulouse, Barcelona o
Casablanca

•
•
•

Career Starter
Idiomas
Optativas internacionales

ÁREA DE NEGOCIOS
(escoger uno)

SEMESTRE 5 Y 6

BARCELONA

SEMESTRE 1

Clases impartidas
en inglés

1er AÑO
TOULOUSE

SEMESTRE 2

Clases impartidas
en francés

•
•
•
•
•

PRÁCTICAS ÁREA DE NEGOCIO
Mínimo 8 semanas. A tiempo completo

Gestión de recursos
humanos
Finanzas
Marketing operativo
Control del rendimiento
(solo en Toulouse)
Negocios internacionales
(solo en Toulouse)

ITINERARIO PROFESIONAL
(escoger uno)

En Toulouse
• Gestión de eventos
• Gestión de empresas
vitivinícolas
• Gestión inmobiliaria
• Negocios digitales
• Desarrollo de negocios
• Hostelería y Turismo
• Gestión en Aviación
• Negocios internacionales
• Gestión de la innovación
En Barcelona
• Gestión en Moda y Lujo
• Emprendimiento
• Marketing Digital
En Casablanca
• Logística
• Finanzas

PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS
Mínimo 16 semanas. A tiempo completo
* Sujeto a condiciones

51%

NUESTROS ESTUDIANTES INTERNACIONALES*
AMÉRICA DEL NORTE4
4%

de nuestros graduados
entran en el mundo laboral,
el otro 49% siguen
estudiando.

ESPAÑA
11%

FRANCIA
6%
EUROPA (excluidas Francia y España)
26 %

ASIA
11 %

95%

de los que buscan
empleo encuentran trabajo en
los seis meses siguientes a
diplomarse.

ADMISIÓN INTERNACIONAL
Barcelona: 				
Toulouse:
www.tbs-education.es			
www.tbs-education.com
admission@tbs-education.es		 international.admissions@tbs-education.fr
+34 933 100 111
+33 561 294 949

ORIENTE MEDIO
9%
AMÉRICA LATINA
29 %

ÁFRICA
4%

* Curso 2018 Campus Barcelona

