BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINNES
COMMUNICATION
Specialized in Events Management

Presentación del curso
Este Bachelor ofrece a los estudiantes la oportunidad
de estudiar en un ambiente verdaderamente
internacional. Los alumnos adquirirán un alto
grado de competencia en inglés y habilidades
de comunicación, entendiendo el rol del gerente
interancional y las habilidades requeridas para
una gestión exitosa en contextos internacionales
e interculturales.

Plan de estudios - 4º curso
»» International Business Communication
(Comunicación empresarial internacional)
»» Managing International Businesses for IBC
(Gestión de empresas internacionales)
»» Research Methods for IBC
(Métodos de investigación para la
comunicación empresarial internacional)
»» Cultural Event Management in Practice
(Gestión práctica de eventos culturales)
»» International Tourism Development
(Desarrollo del turismo internacional)

Universidad de
Central Lancashire
Clasificada en el 3.3% de las mejores universidades del
mundo por el Center for World University Rankings
2017 (CWUR), UCLAN ocupa además el 7º puesto en
cuanto a calidad de la enseñanza en el Reino Unido.
Con una comunidad de estudiantes y empleados
que ronda las 38.000 personas, UCLAN es una de las
universidades más grandes del Reino Unido y el quinto
empleador del noroeste del país. En la actualidad, esta
universidad pública fundada en 1828, cuenta con más
de 32.000 alumnos de 120 países diferentes.
El campus principal se encuentra en la ciudad de
Preston, situada en el corazón de la zona noroeste de
Inglaterra, y que, según un informe reciente que mide
el éxito económico y el bienestar personal y familiar,
es la mejor población de la zona para vivir. Además,
más de dos tercios de su área son espacios verdes lo
que la convierte en una de las ciudades más verdes
del país. Se encuentra a sólo 25 minutos en coche de
las playas y el bullicio de Blackpool y a 40 minutos del
área metropolitana de Manchester y el impresionante
Lake District.
Su servicio de empleabilidad ofrece asesoramiento
y orientación sobre carreras profesionales, sesiones
informativas y eventos empresariales para apoyar y
mejorar la empleabilidad de sus estudiantes no sólo al
terminar sino también mientras cursan sus titulaciones.
Cualquier alumno de UCLAN proveniente de la UE
puede acceder a un préstamo del Estado para cubrir la
totalidad de los gastos de docencia. Una vez empiece a
trabajar y siempre que alcance unos ingresos mínimos
muy superiores al salario medio interprofesional en
España, se le pedirá que devuelva ese préstamo en
cómodas cuotas calculadas según sus ingresos.

