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¿Quienes somos y por 
qué elegirnos?
• CEIAM es el departamento internacional de 
un grupo educativo fundado en 1955 y formado 
en la actualidad por nueve colegios privados.

• Aprende español con nosotros. Te ofrecemos 
la posibilidad de diseñar tu programa de español a 
la carta, ofreciéndote cursos de verano, inmersión 
en familia, programas de corta duración, o incluso 
estudiar durante un año.  

• Nuestros colegios están catalogados dentro 
del ranking de los mejores colegios de España. 

• Garantizamos la seguridad de nuestros 
estudiantes, con un servicio de emergencia 
24h. y un profesorado altamente cualificado, 
con dedicación exclusiva que acompaña a los 
estudiantes en todo momento.

• Somos centro acreditado por el Instituto 
Cervantes.

Welcome!
Nuestro mayor objetivo es favorecer una 
experiencia única e inolvidable de inmersión en 
nuestra cultura, donde aprender y divertir-se al 
mismo tiempo es posible.

Llevamos más de 20 años organizando viajes 
por España para colegios de todo el mundo. 
Queremos que cada viaje sea diferente. Una de 
nuestras mayores preocupaciones es reflejar 
la identidad de cada colegio en nuestros 
programas. Por eso, contamos con usted 
para crear esta experiencia. Lo que nosotros 
llamamos de programa a la carta. 

Nuestros viajes para grupos escolares es una 
oportunidad única donde los alumnos podrán 
ver con sus propios ojos: Museos de importancia 
internacional, ciudades históricas y una cultura 
milenaria. Nosotros no enseñamos únicamente 
el idioma. Nuestras clases también preparan los 
alumnos a las actividades culturales.

Sin duda alguna, viajar con nosotros es una 
experiencia que se quedaran en la memoria 
de todos. Cultura, historia, Español y mucha 
diversión. Nuestros viajes marcan un antes y 
después en la vida de los jóvenes que pasan por 
nosotros. Estoy segura que, si su colegio confíe 
en nuestros servicios, volverán el próximo año. 
El mayor riesgo es de transformar el viaje a 
España en una tradición para su colegio. 

Ana Larrumbide
CEIAM director



#UN MUNDO CONECTADO
En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización 
de la educación superior es un hecho indiscutible. Un currículum 
con experiencia en otros países y continentes es cada vez más 
valorado por  las empresas.

El Colegio Base, conjuntamente con CEIAM quiere introducir, la  
posibilidad de conocer de primera mano la oferta universitaria 
y de escuelas superiores más prestigiosas de nuestro país.

Haremos de puente entre los futuros universitarios, y las 
Universidades y/o Escuelas de mayor referente en España,  a 
través de un atractivo programa que brinde la oportunidad 
de conocer distintos sectores de interés: Arquitectura, 
Marketing, Gastronomía, Turismo, Empresa, etc…  Y claro, 
mucha diversión!!

Visita guiada y 
presentación de las 

mejor Universidades y 
Escuelas superiores

Conocer diferentes 
metodologías, 

áreas de estudio 
y dinámicas de 

trabajo.

Orientación para 
alumnos brasileños que 

quieran estudiar en 
España

Conferencias con 
emprendedores y 
profesionales de 

diferentes sectores.



• Facultad de Bellas Artes
• Facultad de Ciencias Biológicas
• Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales
• Facultad de Ciencias Físicas
• Facultad de Ciencias Geológicas
• Facultad de Ciencias Matemáticas
• Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología
• Facultad de Ciencias Químicas
• Facultad de Ciencias de la 

Documentación
• Facultad de Ciencias de la 

Información
• Facultad de Comercio y Turismo
• Facultad de Derecho
• Facultad de Educación – Centro 

de Formación del Profesorado
• Facultad de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología
• Facultad de Estudios Estadísticos
• Facultad de Farmacia
• Escuela Universitaria de 

Magisterio ESCUNI

• Facultad de Filología
• Facultad de Filosofía
• Facultad de Geografía e Historia
• Facultad de Informática
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Psicología
• Facultad de Trabajo Social
• Facultad de Veterinaria
• Facultad de Óptica y Optometría. 
• Centro de Enseñanza Superior 

Cardenal Cisneros
• Centro de Enseñanza Superior 

Villanueva
• Centro de Enseñanza Superior 

en Humanidades y Ciencias de la 
Educación Don Bosco

• Centro de Estudios Superiores de 
Estudios Bursátiles (IEB)

• Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF)

• Escuela Universitaria de 
Profesorado Fomento de Centros 
de Enseñanza

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
es la universidad pública más antigua de Madrid, 

considerada una de las universidades más prestigiosas 
de España y del mundo hispanohablante.

De los ocho españoles ganadores de un Premio Nobel, 
siete estudiaron o fueron profesores en la Universidad 

Complutense

Campus de 300ha 
de extensión

1.5km del centro de 
Madrid



• Título Superior en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial

• Grado Oficial en Marketing 
• Grado Oficial en Gestión 

Comercial y Marketing
• Grado Oficial en Marketing + 

Título Superior en Dirección 
Comercial

• Grado Oficial en Gestión Comercial 
y Marketing + Título Superior en 
Dirección de Marketing

• Grado Oficial en Administración y 
Dirección de Empresas 

• Grado Oficial en ADE + Título Superior 
en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial 

• Bachelor Degree in Business 
Administration and Management

• Bachelor Degree in Business 
Administration and Management + 
Degree in Marketing and Commercial 
Management 

• Grado Oficial en Negocios 
Internacionales / International 
Business

• Grado Oficial en Negocios 
Internacionales/International 
Business + Título Sup. en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial

• Grado Oficial en Publicidad y 
Relaciones Públicas

• Grado Oficial en Comunicación y 
Relaciones Públicas

• Grado Oficial en Publicidad y 
Relaciones Públicas + Título Superior 
en Marketing

• Grado Oficial en Comunicación y 
Relaciones Públicas + Título Superior 
en Marketing

Marketing

Dirección y 
Management

Comunicación & 
Publicidad

International 
Business

ESIC, Business & Marketing School además de escuela de negocios, es un centro 
universitario adscrito a la universidade pública Rey Juan Carlos de Madrid



• Arquitectura y Edificación
• Arte y Diseño 
• Artes escénicas, Danza y Música 
• Comunicación 
• Criminología 
• Deporte
• Derecho
• Educación
• Empresa
• Medicina

La Universidad Europea 
pertenece a Laureate 

International Universities  
red global líder de 

educación superior.

• Enfermería 
• Farmacia
• Fisioterapia
• Imagen, Animación y Videojuegos
• Ingeniería Biomédica
• Informática y Telecomunicaciones
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial y Aeroespacial
• Lenguas y Traducción
• Marketing y Dirección comercial

Desde sus inicios en 1995, la Universidad Europea ha apostado por una formación 
innovadora, integral y de calidad, ocupando, hoy por hoy, un puesto líder en el entorno 
español de la educación superior privada.

Más de 16.000 
estudiantes

300 convenios 
internacionales

80 nacionalidades 24% de estudiantes 
internacionales



Innovación

IE University es pionera en ofrecer 
programas innovadores que 
abordan los ámbitos de estudio 
desde otra óptica. La innovación 
florece en entornos flexibles y 
que logran adaptarse, en los que 
la capacidad de pensar más allá 
de lo establecido 

Espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor es 
central en nuestra institución. 
Impulsamos nuevas formas de 
pensar y creamos un entorno 
en el que los alumnos den 
rienda suelta a su creatividad, 
transciendan fronteras y se 
adentren en terrenos sin explorar.

Humanidades

El estudio de las humanidades 
resulta enriquecedor desde 
el punto de vista personal e 
intelectual, aviva el pensamiento 
crítico y ofrece la distancia 
necesaria para formarse una 
opinión propia y comprender la 
complejidad del mundo actual.

Rigor académico

E University apuesta por la 
excelencia en la enseñanza 
y el aprendizaje académicos. 
Nuestro claustro, formado por 
académicos y profesionales 
del más alto nivel, vela en todo 
momento por el rigor académico.

Doble Grado en Administración de Empresas + Derecho
Doble Grado en Administración de Empresas + Relaciones Internacionales

Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales Grado en 
Administración de Empresas

Grado en Arquitectura
Grado en Comunicación

Grado en Derecho
Grado en Diseño Grado en Gestión de Sistemas de Información

Grado en Política, Derecho y Economía
Grado en Psicología Grado

Grado en Relaciones Internacionales

 1 ª
Ranking de 

empleabilidad en 
España

 4ª
Universidad en 

Europa

 1ª
Universidad en 

España



Le Cordon Bleu es una red 
de renombre mundial de 

instituciones de enseñanza 
dedicado a proveer el más 
alto nivel de la enseñanza 
culinaria y de hostelería 
a través de programas de 

clase mundial.

Con un pasado de tradición, un presente protagonista y un futuro de vanguardia, España es el 
escenario ideal  para crecer profesionalmente en el mundo de la alta cocina.
Considerada como una de las capitales gastronómicas del país, Madrid invita a vivir una gran 
variedad de  experiencias culinarias; desde las recetas de puchero y los platos típicos, hasta las 
creaciones más  vanguardistas.

Cocina

Pastelería

Cursos 
Cortos

Grand 
Diplôme

Cocina 
Española

Grado en 
Gastronomía 



Qué es el CETT

Después de 45 años, el CETT es un 
referente internacional de excelencia 
académica y de servicios en turismo, 
hotelería y gastronomía comprometido 
con el desarrollo responsable del 
sector y la sociedad, aportando 
formación, investigación, innovación 
y conocimiento experto, y apostando 
decididamente por el crecimiento 
personal y profesional de los que 
forman parte del mismo.

 Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
        Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

        Grado de Turismo - Dirección Hotelera
        Grado de Turismo - Dirección Turística

Grado en Ciencias Culinarias y Gastronomicas 
Hotel Management (English version)

Master Universitario Oficial en Dirección Hotelera y de Restauración
        Máster Universitario Oficial en Gestión Estratégica de Empresas 

Máster Universitario Oficial en Innovación de la Gestión Turística 
Máster propio en Gestión y dinamización turística del patrimonio  



CHARLAS FORMATIVAS

Se impartirán dos charlas informativas donde 
los alumnos  podrán  escuchar y  discutir con 
profesionales de éxito del mundo de los Negocios 
y del Marketing. Las conferencias tienen como 
objetivos ilustrar e inspirar los desafíos del mercado 
laboral del siglo XXI. 

PASEOS TURISTÍCOS

 Ócio y cultura

Los Alumnos van a poder ver de primera mano las principales 
atracciones turísticas de Madrid y Barcelona: Museo del Prado, 
Museo Reina Sofía, Estadio Santiago Bernabéu, actividad en 
la nieve, Parque Guell, Barrio Gótico, La Rambla…



El programa Incluye:

-El precio está calculado para un viaje de 15 días y un grupo de 10 alumnos. El precio es 
susceptible de variaciones en función del número de niños y días de viaje. 
Vuelos internacionales y seguro de viaje no incluidos en el precio.  

- Habitaciones individuales en residencias universitarias.
- Habitaciones individuales para los profesores.
- Pensión completa (desayuno/comida/cena)
- Un profesor acompañante por 15 alumnos.
- Profesores de español acreditados por el Instituto 
Cervantes.
- Clase por las mañanas y por las tardes paseos turísticos.
- Visita a 5 universidades y 1 escuela superior
-Visitas culturales: Museos, Estadio Santiago Bernabéu, 
Oceanográfico, monumentos y principales puntos turísticos
- 3 Excursiones de fin de semana (día completo) 
- Un coordinador CEIAM acompañará el grupo durante la 
duración completa del viaje. 
-Transporte privado. 
-Transfers Aeropuerto. 


