INTRODUCCIÓN
El Programa CEU-Boston University es el primer programa internacional acreditado por Boston
University. El Programa es una iniciativa conjunta de las tres Universidades de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU (CEU Abat Oliba, CEU Cardenal Herrera y CEU San Pablo) con Boston
University. El Programa está abierto a los alumnos de la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas y de Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, así como los
matriculados en la doble LicenciaturaDerecho+ADE, que podrán recibir una formación específica
100% en inglés vinculada con sus estudios oficiales de Licenciatura.
Este Programa constituye un paso más en el proceso de internacionalización de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y su compromiso con los retos y desafíos que se han planteado en el sistema
universitario español e internacional con la creación del Espacio de Enseñanza Superior Europeo.
El Programa CEU-Boston University tiene como propósito reforzar las enseñanzas en
Administración y Dirección de Empresas que se imparten en la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Pretende contribuir a que nuestros alumnos adquieran una formación especializada de excelencia
en inglés en el ámbito de sus estudios. El Programa incluye cursos en Madrid o Valencia y en
Boston (Estados Unidos), todos ellos impartidos por profesores de Boston University.
Honorarios y Servicios
Programa Derecho + ADE
Programa ADE/Publicidad
INFORMACIÓN
Experiencia en Boston University
Estudiar en Boston University es una nueva oportunidad que la Universidad CEU Cardenal Herrera
ofrece a sus alumnos para completar su formación académica dentro de un Programa internacional
de reconocido prestigio.

Boston University, creada en 1869, es una de las universidades más importantes del mundo, tanto
en el ámbito de la docencia como de la investigación, con dos campus principales en Boston y
multitud de programas internacionales.
Boston University es una universidad abierta, con más de 30.000 alumnos, donde es posible
conversar sobre literatura o física con un Premio Nobel o analizar estrategias empresariales con los
directivos de las principales empresas del mundo.
Los alumnos del Programa CEU-Boston University son considerados alumnos regulares de Boston
University, cursan sus estudios en el Metropolitan College de Boston University y se alojan en las
Residencias del campus universitario, lo que contribuye a su integración en la vida universitaria y
en una ciudad como Boston, donde conviven estudiantes de todo el mundo.
Boston University dispone de numerosas instalaciones, como comedores universitarios,
bibliotecas, servicios médicos o instalaciones deportivas del más alto nivel. Entre ellas, el alumno
puede disfrutar del Agganis Arena, un recinto multiusos con 6.300 localidades donde se celebran
diversos eventos deportivos y artísticos.
Boston, una ciudad para universitarios
Además de ser un centro comercial y financiero de primer orden, Boston es la primera ciudad
universitaria de los Estados Unidos.
Los 35 centros de estudios superiores que comprende su núcleo urbano son un excepcional caldo
de cultivo para una ciudad cosmopolita, llena de vida y posibilidades, que hacen del período de
movilidad una experiencia muy enriquecedora para todos los alumnos.
Esta ciudad es conocida, asimismo, por sus investigaciones y adelantos tecnológicos y médicos, lo
que se traduce en una verdadera fuente de talento, a la cabeza de las principales innovaciones
mundiales.
Por otro lado, tiene una impresionante oferta cultural, destinada tanto a visitantes como a
residentes, que se refleja en su gran cantidad de museos, galerías de arte, salas de concierto,
instalaciones deportivas, restaurantes, parques, etc. y en su propia composición arquitectónica.
Boston se divide en amplios barrios, cada uno de ellos con su tradición, monumentos y
entretenimientos propios. En este marco incomparable, en permanente evolución, coexisten en
armonía vanguardia e historia, arte y deporte, estudio y ocio, etc.
La ciudad siempre tiene algo que ofrecer a todo el que la visita: magníficos restaurantes, tiendas
de lujo, teatro, danza, ópera, rock, etc., incluso dentro de las instalaciones de Boston University
se celebran eventos culturales y deportivos del más alto nivel.
En definitiva, es una ciudad única, digna de ser visitada en cualquier momento y especialmente
indicada para una estancia académica prolongada durante el período universitario, una ciudad
perfecta para que un estudiante entienda el significado del auténtico espíritu universitario.
ESTRUCTURA DE PROGRAMA
Itinerario académico
El alumno matriculado en el Programa CEU-Boston University cursa en inglés una parte de las
asignaturas de su Licenciatura, equivalente a 300 horas lectivas: 90 horas correspondientes a 3
asignaturas impartidas en Madrid o Valencia por profesores de Boston University, y 210 horas
correspondientes a 5 asignaturas impartidas en el Campus que esta Universidad tiene en Boston
(Estados Unidos).
En las asignaturas o módulos impartidos por Boston University, el alumno se rige por los criterios
de evaluación y metodología establecidos por el profesorado de dicha Universidad, y dispone de
una única convocatoria para superarlas.
Las tres asignaturas impartidas en Madrid o Valencia se realizan desde segundo curso hasta cuarto
curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de la Licenciatura en
Publicidad y Relaciones Públicas, así como desde tercer curso hasta quinto curso de la Doble
Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
La movilidad en Boston University se hace durante el primer semestre del quinto curso del Plan de
Estudios, excepto para los alumnos de la Doble Licenciatura en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, que realizan la movilidad durante el primer semestre del sexto curso de
sus estudios.
Las asignaturas o módulos del Programa a impartir en Madrid o Valencia por profesores de Boston
University son complementarias a los contenidos que los alumnos cursan a lo largo de sus estudios
de Licenciatura.
Por su parte, las asignaturas impartidas en Estados Unidos tienen contenidos y créditos
equivalentes a los estudios oficiales de los alumnos y, por lo tanto, son objeto de un
reconocimiento académico completo en virtud de la normativa vigente en materia de movilidad.

Módulo

Curso Académico(*)

Duración

Lugar

I

Segundo curso

5 días

Madrid o Valencia

II

Tercer cursoo

5 días

Madrid o Valencia

III

Cuarto curso

5 días

Madrid o Valencia

IV

Quinto curso

1 semestre

Boston

(*) Los alumnos de la Doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
comienzan el Programa en su tercer curso y realizan la estancia en Boston en el sexto curso
académico.
Asignaturas impartidas por Boston University
ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN MADRID O VALENCIA
Las asignaturas impartidas en Madrid o Valencia por los profesores de Boston University son
complementarias a los contenidos de los Planes de Estudios Oficiales de Licenciatura.
Cada asignatura tiene una carga de treinta horas lectivas, veinte presenciales y diez on-line. Antes
de la celebración de las clases presenciales, los alumnos realizan lecturas y ejercicios establecidos
y tutelados por los profesores de Boston Universty.
La docencia se imparte durante el período no lectivo que tiene Boston University entre los dos
semestres de su curso académico, aproximadamente durante el mes de marzo de cada año. No
obstante, esta fecha se podrá adaptar a los calendarios académicos de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y de Boston University.
Las tres asignaturas o módulos que imparten en España los profesores de Boston University son
las siguientes:
o Módulo I. International Project Management
o Módulo II. Organizing New Products & Services for World Markets
o Módulo III. Entrepreneurship
ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN BOSTON
Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera cursan en el Metropolitan College de Boston
University (Estados Unidos) cinco asignaturas, con una carga académica equivalente a la que
realiza un alumno regular de esta Universidad durante un semestre.
El alumno puede elegir estas cinco asignaturas dentro de la oferta seleccionada por la Universidad
CEU Cardenal Herrera entre las asignaturas regulares ofertadas por Boston University, siendo una
de ellas obligatoria: International Business Simulation. Las asignaturas que componen la oferta
pueden variar de un año a otro en función de la oferta académica que determine Boston
University.
En el caso de los alumnos de la doble Licenciatura en Derecho y ADE, al carecer su Plan de
Estudios de asignaturas optativas en sexto curso, las materias a cursar en la Boston University
están predeterminadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera, para garantizar la continuidad de
los estudios del 2º cuatrimestre en Valencia.
Las asignaturas impartidas en Boston son oficiales a todos los efectos y los alumnos asisten a las
clases junto al resto de alumnos regulares de Boston University. Según la Licenciatura, la
Universidad CEU Cardenal Herrera reconoce 30 o 36 créditos de quinto o de sexto curso del Plan
de Estudios por las asignaturas cursadas en Boston University.
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
Además del Título ficial de Licenciado que recibe el alumno una vez finalizados sus estudios de
licenciatura, el alumno que cursa el Programa CEU-Boston University es meredor de los siguientes
reconocimientos académicos:
. Diploma Programa CEU-Boston University de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Diploma de la Universidad CEU Cardenal Herrera mediante el cual se reconocen los estudios
cursados en inglés en el marco del Programa con Boston University.
. International Business Certificate of Boston University
El alumno recibe de Boston University el International Business Certificate, así como un
expediente académico oficial o transcript de esta Universidad.
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
El Suplemento Europeo al Título (Suplement Diploma) es el documento que acompaña a los Títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Su texto, aprobado por el

Real Decreto 1044/2003 y que está unificado y personalizado para todas y cada una de las
titulaciones oficiales, añade información al Título obtenido mediante una descripción de su
naturaleza, nivel, contexto y contenido.
Su finalidad es mejorar la transparencia de las distintas titulaciones de educación superior
impartidas en los países europeos, y facilitar su reconocimiento académico y profesional por las
instituciones. De esta forma, también se pretende favorecer la movilidad internacional y la
inserción laboral de los titulados universitarios.
REQUISITOS
MATRÍCULA
El Programa CEU-Boston University está abierto a los alumnos de las tres Universidades de la
Fundación Universitaria CEU San Pablo que cursen la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas o la doble Licenciatura en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas.
La incorporación a este Programa supone para los alumnos CEU un trato diferenciado, al quedar al
margen del proceso de selección que anualmente realiza Boston University para el acceso a dicho
Centro.
Para entrar en el Programa, los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera deben acreditar
530 puntos en el examen TOEFL antes del comienzo del primer curso del Programa con Boston
University. Además, se tienen en cuenta los resultados académicos del alumno y una entrevista
personal con un profesor de la titulación de ADE, con el objeto de garantizar el buen
aprovechamiento del Programa y de los cursos de Licenciatura.
Para poder realizar la estancia en Boston University los alumnos deben que acreditar un nivel de
550 puntos en el examen TOEFL. Asimismo, el alumno tendrá superado previamente al menos el
90 por ciento de los créditos correspondientes a los cuatro primeros años de sus estudios de
Licenciatura. En el caso de la Doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, este requisito se establece sobre los cinco primeros cursos.
La concesión de los Diplomas acreditativos de Boston University y de la Universidad CEU Cardenal
Herrera supone superar todas y cada una de las asignaturas, tanto las impartidas en Madrid o
Valencia como en Boston. Si un alumno no supera una de las asignaturas impartidas en Madrid o
Valencia no continua en el Programa, ni tiene la posibilidad de realizar la estancia académica en
Boston University.
ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS
El alumno deberá cumplir con todos los requisitos administrativos y legales exigidos por Boston
University a los alumnos internacionales que realizan estudios en Estados Unidos, entre los que se
encuentran: Application Form, verificación de los recursos financieros durante el período de
estudios y visado de estudiante para cursar estudios en Estados Unidos.
Además, el alumno tendrá que cumplir la normativa que Boston University aplica a sus alumnos.

SEGUIMIENTO
Movilidad internacional
OTRAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD
La participación en el Programa CEU-Boston University es compatible con la participación de los
alumnos en otras Convocatorias de Movilidad de la Universidad, como el Programa
Sócrates/Erasmus u otros Programas de Intercambio Bilateral.
El alumno que realice el Programa CEU-Boston University tiene la posibilidad de realizar estancias
académicas adicionales en universidades extranjeras. El alumno puede optar a estos Programas de
Movilidad en las mismas condiciones que el resto de alumnos de la Universidad, sin tenérsele en
cuenta, a efectos de cómputo interno, la movilidad realizada a Boston University.
La participación del alumno en cualquier Programa de Movilidad adicional también queda reflejada
en el Suplemento Europeo al Título.
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Universidad CEU-Cardenal Herrera tiene suscritos más de 160 Convenios Bilaterales de
intercambio con Universidades de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, encaminados a
impulsar una estrecha colaboración en materia docente e investigadora y al intercambio de
alumnos. Además, la Universidad es miembro de numerosas asociaciones educativas

internacionales.
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, alumnos y profesores reciben
información y asesoramiento sobre los diversos programas promovidos por la Unión Europea
(Programa Sócrates-Erasmus, Intensive Programme), prácticas internacionales (Programa IAESTE,
Red SPACE y Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros), movilidad nacional
(Programa SICUE-SENECA) y Cátedra Jean Monnet.
A través de la publicación Info Europa, la Oficina informa periódicamente sobre cursos,
seminarios, becas, ayudas, etc.
Seguimiento del Programa
ATENCIÓN AL ALUMNO
La Universidad CEU Cardenal Herrera pone a disposición de los alumnos todos los medios
académicos y logísticos necesarios para el buen funcionamiento del Programa CEU-Boston
University. En concreto, este apoyo se canaliza a través de:
- Responsable Académico del Programa en Valencia y Elche
El Programa CEU-Boston University esta respaldado académicamente por un profesor de la
Universidad, cuya función específica es tutelar al alumno académicamente, así como asistirle
durante todo su período formativo en Madrid o Valencia y Boston.
- Oficina de Relaciones Internacionales
La Oficina de Relaciones Internacional de la Universidad se encarga de gestionar todas las
cuestiones administrativas y logísticas relacionadas con el desplazamiento de los alumnos a
Estados Unidos. Esta tarea se desarrolla en permanente colaboración con el Servicio de Relaciones
Internacionales de Boston University Global.
- Responsable de Organización del Programa
Una persona designada por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU asume las cuestiones
organizativas del Programa, estando al servicio de los alumnos durante su período en Madrid o
Valencia y en Boston.
ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS
Los alumnos del Programa CEU-Boston University pueden participar en todas las actividades extraacadémicas vinculadas a este Programa que organizan las Universidades CEU. Estas sesiones
tienen por objeto preparar al alumno para su integración en Boston. Desde el Servicio de Idiomas
de la Universidad CEU-Cardenal Herrera se ofrecen cursos y tutorías específicos para la
preparación del examen TOEFL y el perfeccionamiento lingüístico.

