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El Bachelor in management de toulouse Business school es un título oficial de Grado visado por el 

Ministerio de Educación Francés. El programa Bachelor ofrece a nuestros estudiantes los recursos de una 

Top Business School (calidad del claustro de profesores, acuerdos internacionales, ofertas de trabajo, 

empleabilidad) y a nuestros diplomados un trampolín para tener éxito en el mercado global de hoy en día.

•	Dominio de varias lenguas 
•	Estancias en el extranjero 
•	Entorno multicultural

•	Método del caso práctico
•	Prácticas en empresa cada año 
•	Grupos reducidos

dispositivo CAREER starter
•	Desarrollo de competencias
•	Talleres prácticos de CV y entrevistas 
•	Acompañamiento personalizado: 

construcción de un proyecto profesional

Quiero desarrollar mi carrera profesional 
en un entorno internacional

Quiero aprender viviendo experiencias

Quiero sentirme apoyado y orientado 
por profesionales

¿Por qué estudiar el Bachelor in management?

BACHELOR 
in mAnAgEmEnt
La titulación de Bachelor in Management se dirige a todos aquellos 
estudiantes que hayan completado sus estudios de secundaria y 
deseen recibir una formación superior universitaria en Administración, 
Dirección de Empresas y Negocios Internacionales.



* La oferta de asignaturas optativas puede cambiar cada año

3 años, 3 destinos ¿Cuál eliges tú?

Asignaturas tronco común

Objetivos:

 Adquirir conocimientos   
fundamentales en las  
disciplinas del Management

 Entender el entorno social, 
político y económico de las 
empresas

 Desarrollar aptitudes de 
comunicación oral y escrita

 Aprender métodos de 
razonamiento y 
organización

introducción a la 
especialización

servicio social

2 idiomas obligatorios

PRáCtiCAs dE vEntAs 

2-3 meses full time en una empresa 
en cualquier país del mundo

PRáCtiCAs dE AssistAnt mAnAgER 

4-5 meses full time en una empresa 
en cualquier país del mundo

PRáCtiCAs dE PRoyECto 

4-6 meses full time en una empresa 
en cualquier país del mundo

Especialización

 International Management (en 
universidad partner)

 Entrepreneurship (Barcelona)

 Social Web and Online Marketing 
(Barcelona y Toulouse)

 Hospitality Management 
(Toulouse)

 Management Inmobiliario 
(Toulouse)

 Management del vino (Toulouse)

 Aviation Management (Toulouse)

Asignaturas optativas * 

 Closer to your Market: Leverage 
WEB 2.0 & 3.0 - Technologies 

 Corporate Governance & Social 
Responsibility

 Industrial Organisation

 International Brand Manager

 International Business Contracts

 International Marketing

 Small Business Management

 The Online Consumer

Asignaturas tronco común

Objetivos:

 Dominar técnicas de venta y management 

 Ampliar conocimientos sobre entornos económicos a un contexto 
internacional 

 Diseñar planes de acción basados en una visión estratégica 

 Aplicar diferentes aptitudes del management en el contexto de la 
opción elegida

2 idiomas obligatorios

SEPTIEMBRE > JULIO SEPTIEMBRE > JULIO SEPTIEMBRE > JULIO

1er AñO - 60 ECTS 

PRÁCTICAS CADA AñO

2º AñO - 60 ECTS 3er AñO - 60 ECTS

¿Cómo es el Bachelor in management?

CAMPUS
BARCELONA

CAMPUS
TOULOUSE

CAMPUS
BARCELONA

CAMPUS
TOULOUSE

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL

CAMPUS
BARCELONA

CAMPUS
TOULOUSE

3er

 
1er

 
2o



LA INTERNACIONALIZACIóN 
Un FACtoR CLAvE En 
nUEstRA PEdAgogíA

> Alemania
European University of Applied 
sciences (EUFH), Brühl
www.eufh.de
Cologne Business school, 
Colonia
www.cbs-edu.de
Universität Leipzig, Leipzig
www-uni-leipzig.de
University of Applied sciences, 
Worms
www.fh-worms.de
Pforzheim University, Pforzheim
www.hs-pforzheim.de
> Argentina
Universidad de Ciencias 
Empresariales y sociales (UCEs), 
Buenos Aires
www.uces.edu.ar
> Australia
University of south Australia, 
Adelaida
www.unisa.edu.au
> Bélgica
Hogeschool gent, gante
www.hogent.be

Karel de grote-Hogeschool, 
Amberes
www.kdg.be/kdg-in-english
> Brasil
Universidade de sao Paulo,
sao Paulo
www.fearp.usp.br
> Canadá
Brock University, Brock (ontario) 
www.brocku.ca 
Concordia University, montréal 
(Québec)
www.concordia.ca
University of victoria, victoria 
(British Columbia)
www.uvic.ca
British Columbia institute of 
technology, vancouver (British 
Columbia)
www.bcit.ca
> Chile
Universidad diego Portales, 
santiago de Chile 
www.udp.cl

> China
Lingnan University, Hong Kong
www.ln.hk
shanghai University of Finance & 
Economics, shanghai 
www.shufe.edu.cn
> Corea
sogang University, seoul
www.sogang.ac.kr
inHA University, incheon
http://eng-inha.ac.kr/
soongsil University, seoul
http://eng.ssu.ac.kr/web/eng/home
> Croacia
Zagreb school of Economics & 
management, Zagreb 
www.zsem.hr
> Eslovenia
University of Ljubljana, Ljubljana
www.uni-lj.si
> Estados Unidos
University of Cincinnati, 
Cincinnati (ohio)
www.uc.edu

Arizona state University, tempe 
(Arizona)
www.asu.edu
san José state University, san 
José (California)
www.sjsu.edu
san diego state University, san 
diego (California)
www.sdsu.edu/ib
> Estonia
Estonian Business school, tallin
www.ebs.ee
University of tartu, tartu
www.ut.ee
> Finlandia
Helia University of Business and 
Applied sciences, Helsinki 
www.helia.fi
University of Jyväskylä, 
Jyväskylä
www.jyu.fi
Aalto school of Economics - HsE, 
Helsinki
www.hse.fi/en

> Holanda
vrije University,
ámsterdam
www.english.vu.nl 
Hanze University groningen, 
groninga
www.hanze.nl
maastricht University, maastricht
www.maastrichtuniversity.nl
> Hungría
Budapest Business school, 
Budapest
www.kkfk.bgf.hu
> irlanda
dublin City University, dublín
www.dcu.ie
dublin institute of technology, 
dublín
www.dit.ie
national University of ireland, 
galway
www.nuigalway.ie
sligo institute of technology, 
sligo
www.itsligo.ie

Canadá  
Estados Unidos  
méxico  
Puerto Rico  

Argentina  
Brasil  
Chile  
Perú  

Universidades internacionales con acuerdo 2014 – 2015*

Ana Pallejà, 
2º año en University of 
Cincinnati, EEUU

«Decidí ir a Estados Unidos a 
conocer la cultura americana 
pero he ganado mucho más 
que eso. Vivir en el extranjero 
puede dar miedo pero TBS 
ofrece gran soporte. ¡Siempre 
recordaré las experiencias y 
amistades formadas allí!». 



> Islandia
Reykjavik University, Reykjavik
www.ru.is
> Italia
Universita Carlo Cattaneo (LIUC), 
Castellanza
www.liuc.it
Universita di Bologna (Campus 
Rimini), Rimini
www.unibo.it
Universita Luigi Bocconi, Milán
www.unibocconi.it
> Japón
Akita International University 
(AIU), Akita
www.aiu.ac.jp
> Lituania
International Business School at 
Vilnius University, Vilnius
www.tvm.vu.lt
> México
Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara 
www.cgci.udg.mx

> Noruega
Buskerud and Vestfold University 
College, Buskerud
www.hbv.no/english
> Perú
Universidad ESAN, Lima
www.esan.edu.pe
> Polonia
Warsaw School of Economics, 
Varsovia
www.sgh.waw.pl
> Portugal
Universidade Catolica Portuguesa, 
Lisbon
www.fcee.lisboa.ucp.pt
> Puerto Rico
SUAGM Universidad del Turabo, 
San Juan
www.suagm.edu
> Reino Unido
Aston University, Birmingham
www.abs.aston.ac.uk
University of Exeter, Exeter
www.exeter.ac.uk

University of Hull, Hull
www.hull.ac.uk
Leeds University Business School, 
Leeds
www.leeds.ac.uk
University of Liverpool, Liverpool
www.liverpool.ac.uk
Brunel University, London 
(Uxbridge)
www.brunel.ac.uk
Loughborough University, 
Loughborough
www.lboro.ac.uk
Newcastle University, Newcastle
www.ncl.ac.uk
Nottingham Trent University, 
Nottingham
www.ntu.ac.uk
University of Southampton, 
Southampton 
www.soton.ac.uk
Cardiff Business School, Cardiff
www.cardiff.ac.uk/carbs

Robert Gordon University, 
Aberdeen
www.rgu.ac.uk
Caledonian University, Glasgow
www.gcal.ac.uk
University of Ulster, Coleraine
www.ulster.ac.uk
> Singapur
Singapore Management University 
(SMU), Singapur 
www.smo.edu.sg
> Suecia
Halmstad University, Halmstad
www.hh.se
Karlstad University, Karlstad
www.kau.se
Örebro University, Örebro
www.oru.se
Stockholm University, Estocolmo
www.su.se
Linnaeus University, Växjo & 
Kalmar
www.vxu.se

> Suiza
Zurich University of Applied 
Sciences Winterthur (ZHW), 
Winterthur 
www.zhwin.ch

Reino Unido  
Alemania  
Suecia  
Irlanda  
Finlandia  
Holanda  
Italia  

Bélgica  
Estonia 
Croacia 
Eslovenia 
Hungría 
Islandia 
Lituania 

China 
Corea 
Japón 
Singapur 
Australia 

* Los destinos y el número de plazas para los acuerdos internacionales varía cada año, es limitado y se distribuyen entre los alumnos del campus de Toulouse y del campus de Barcelona según resultados académicos.

Polonia 
Portugal  
Suiza 

Plinio Ruiz, 
2º año en Sogang 
University, Corea del 
Sur

«Vivir en Corea del 
Sur por un año fue una de las mejores 
experiencias de mi vida, gracias a la cual 
amplié mi red de contactos y ahora estoy 
en Taiwán. Corea fue inolvidable y un año 
que definitivamente cambió mi vida». 



¿De dónde vienen 
nuestros estudiantes?

Sectores de actividad 
integrados al finalizar 
el Bachelor in management

Kai Ratcliffe, 
Estudiante de Bachelor de Alemania

«Aprender los idiomas más 
importantes del mundo me parece 
una gran ventaja. Y combinado 
con los estudios internacionales 
y el programa orientado al 
management que ofrece TBS 
Barcelona, mi elección estaba 
clara». 

Alejandro Ribón, 
Vive y trabaja en Madrid, España. 
Project Management CRM Marketing 
Entreprise Unit VODAFONE. 
Bachelor in Management
Barcelona 2006.

“TBS se distingue de otras 
universidades principalmente por su 
pedagogía, con clases impartidas por 
profesionales y ejemplos reales que 
te aportan las herramientas prácticas 
que podrás utilizar en un futuro.”

¿A dónde van?

de los diplomados integra el
mundo profesional

de los diplomados 
continúa sus estudios

89% de estos consiguen un trabajo en los 6 meses siguientes 

a su graduación.

ESCP Europe, EM Lyon en Francia, EADA, IE University en 
España y Cass Business School o Hult Business School en 
Inglaterra son algunas de las escuelas que han integrado 
nuestros estudiantes.

50%

Algunas empresas 
colaboradoras:
Accenture / Air France / Airbus / 

Antonio Puig/ Carlson Wagon Lit / 

Danone / Ferrero Ibérica / Orange /

Inditex / Meroil / Moet Hennesy / PWC /

Sanofi Aventis / Sofitel / Thales / 

Louis Vuitton / France Telecom /

Décathlon / Nestle Waters France /

Siemens Automotive / Alcatel / 

Bauhaus / Nutrexpa / Sellbytel / 

Royal Caribbean / Splendia / 

Wonderbox / Freixenet / Educa System / 

Gallina Blanca / Verychic / 

Laboratorios Ordesa 

37% Otros

35% Francia

28% España 
Promociones 2009-2013 Campus Barcelona

33% 
Ventas y exportación

15% 
Finanzas y banca

15% 
Marketing

7% 
Distribución

3% 
Otros

9% 
Nuevas tecnologías

9% 
Logística

9% 
Recursos Humanos

50%

(Más de 15 nacionalidades)



TOULOUSE 
BUsinEss sCHooL

El Bachelor in Management 
en Rankings

El Bachelor in Management de Toulouse Business School garantiza la 
calidad y la excelencia académica gracias a una formación basada en los 
más estrictos estándares de calidad en términos de docencia, investigación 
e inserción profesional:

Cifras
toulouse 4.200 estudiantes
Master in Management 

Bachelor in Management

Másters especializados

Programas MBA

Executive Education

•	4 localizaciones: 
Toulouse, Barcelona,  
Casablanca y París

•	Una de las mejores 
Grandes Escuelas de 
Negocios francesas con 
4.200 estudiantes. Más 
de 1.000 estudiantes 
internacionales 
representando a 80 
nacionalidades diferentes

•	25% de los estudiantes 
se inician en carreras 
internacionales

•	5 centros de investigación

•	network de 30.000 
alumni repartidos por todo 
el mundo

•	Acuerdos activos con 
150 instituciones 
internacionales

•	90 profesores permanentes, 
77 afiliados y más de 1.300 
colaboradores del mundo 
de las empresas (80% de 
los profesores permanentes 
y afiliados poseen un 
Doctorado-PhD)

Barcelona 500 estudiantes
Bachelor in Management

Master in Management 

Casablanca 300 estudiantes
Másters especializados

Tri-executive MBA

1. Toulouse Business School está reconocida por las tres acredita-
ciones internacionales independientes del sector: EQUIS, AMBA 
y AACSB. Sólo el 1% de escuelas de negocio en todo el mundo han obtenido estas tres acredita-

ciones. 

2. Toulouse Business School está entre las 10 mejores Business 
School en Francia según las revistas “Challenges” y “Le Figaro Étudiant”.

3. Nuestros profesores son también investigadores. Procedentes de diversos 

países, los profesores de Toulouse Business School son expertos reconocidos en sus disciplinas e 

investigadores en emprendimiento, finanzas, marketing, management y recursos humanos. 

número 1 en el Ranking de la revista Orientations de los mejores bachelors de Francia de entre 
más de 70 opciones.

número 2 en el Ranking de la revista Le Figaro Étudiant de los mejores programas de Bachelor de 
entre 26 opciones.

número 3 en el Ranking smBg de los mejores Bachelors in Management y Business Management 
de entre 20 opciones.

1

2

3



Barcelona

toulouse

Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita, 
activa, innovadora y llena de oportunidades. 

Es la segunda ciudad española con mayor 
volumen de facturación y empleo de empresas 
multinacionales extranjeras. 

Además, es una ciudad pionera en el fomento 
del espíritu emprendedor. ¡Disfrútala!

Toulouse es la primera ciudad de Francia por 
su calidad de vida y una de las mejores para 
estudiar. Así pues, no es coincidencia que 
sea la segunda ciudad en Francia en número 
de estudiantes (después de París) y que cada 
año 15.000 nuevos residentes se trasladen 
allí. Además, Toulouse es la capital europea 
del sector aeroespacial y la cuarta ciudad en 
Francia en el ámbito de la investigación. 



Admisión
BACHELOR IN MANAGEMENT 

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES 
«TBS no busca candidatos con un perfil concreto: buscamos personas motivadas, curiosas y 
desenvueltas.  Estamos convencidos de que la diversidad es importante y de que un profesional 
del management puede tener distintos tipos de rasgos y competencias». 

Puedes encontrar más información en http://application.tbs-education.es 
Puedes contactarnos vía mail a través de admission@tbs-education.es 
o llamando al +34 933 100 111
Becas y financiación, más información aquí: www.tbs-education.es/tbs/Bim-tarifas

Todo estudiante en trámite de 
obtención o en disposición de un 
diploma o certificado de estudios 
secundarios no FRAnCÉs

Menores de 26 años

Estudiantes en trámite de obtención 
o en disposición del título de 
Baccalauréat francés en Francia o en 
cualquier otro país

Menores de 26 años

Pruebas de admisión:

En el campus de Barcelona, en el de 
Toulouse o a distancia en una localización 
cercana a tu residencia

Pruebas de admisión:

En el campus de Barcelona, en el 
de Toulouse o a distancia en una 
localización cercana a tu residencia

Inscripción online:

noviembre – julio

Pruebas de admisión:

Febrero – agosto

Resultados:

2 semanas después de las pruebas de 
admisión

Inscripción online:

Enero – marzo

Pruebas de admisión:

Abril – mayo

Resultados a través de APB:

Junio – julio 

1. Inscripción on-line: 

http://application.tbs-education.es

2. Cumplimentar la información, subir la 
documentación requerida y pagar las 
tasas de admisión

3.  Pruebas de admisión:

- Test de aptitudes académicas

- Test de inglés

- Entrevista personal

1. Inscripción on-line a través del 
dispositivo Admisión Post Bac (APB): 
www.admission-postbac.fr

2. Elegir Toulouse Business School – 
Campus Toulouse o Barcelona

3. Validar, pagar tasas de admisión y 
completar candidatura

4. Pruebas de admisión 

INTERNACIONAL NACIONAL

QUIÉN

CÓMO

CUÁNDO

DÓNDE

Proceso de Admisión paso a paso

Completar 
inscripción

online

Pruebas de 
Admisión

Resultado
Admisión

Pago de 
matrícula para

reserva de plaza

1 2 3 4
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toULoUsE 
BUsinEss 
sCHooL
PRogRAmAs

BACHELOR IN MANAGEMENT
PROGRAMA GRANDE ÉCOLE / MASTER IN MANAGEMENT
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
EXECUTIVE EDUCATION
MASTERS ESPECIALIZADOS & PROGRAMAS DE 3er CICLO
MBA (AEROSPACE, MANAGEMENT CONSULTING, EXECUTIVE, TRI EXECUTIVE) 
DBA, DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION
AMP, ADVANCED MANAGEMENT PROGRAMME (CPA)

CEntRos

TOULOUSE I BARCELONA I CASABLANCA I PARÍS

3 ACREditACionEs intERnACionALEs

Barcelona Campus

c/ Trafalgar, 10 

08010 Barcelona, España

Tel: +34 933 100 111

Fax: +34 933 100 228

www.tbs-education.es

admission@tbs-education.es

toulouse Campus

Entiore, cité de l’entreprise 

2 avenue de mercure Écoparc 1 

31134 Balma cedex, Francia

Tel: +33 561 394 714

Fax: +33 561 294 994

www.tbs-education.fr

3 años, 3 destinos ¿Cuál eliges tú?




