EIBM
Perfil de ingreso
Graduados de cualquier área de conocimiento que puedan seguir formación
de postgrado según su legislación nacional.
Tener un nivel nativo o muy fluido de conversación y redacción (titulación
C1, C2 o equivalente, en el marco europeo de referencia de lenguas) en al
menos dos de los siguientes tres idiomas: castellano, inglés y francés. En la
tercera lengua, los estudiantes pueden tener un nivel más bajo (falso debutante,
A2), en cuyo caso deberán efectuar obligatoriamente un curso preliminar, antes
de iniciar el máster, para reforzar el idioma en el mes de Septiembre, y seguir
una ruta durante el Máster que no le exija utilizar ese idioma en clase al menos
hasta Enero.
Los candidatos que tengan un nivel B2 en la segunda lengua pueden ser
admitidos provisionalmente en el programa, condicionados a adquirir antes de
mediados del mes de Septiembre un nivel C1 de este segundo idioma, que será
evaluado ad-hoc por profesores de idioma.
Los candidatos que tengan un nivel elevado de dos de las tres lenguas
del Máster, pero no tengan conocimiento de la tercera pueden ser admitidos
provisionalmente en el programa, condicionados a adquirir antes de mediados
del mes de Septiembre un nivel A2 de este tercer idioma, que será evaluado adhoc por profesores de idioma. Adicionalmente, si han alcanzado el nivel A2,
deberán efectuar obligatoriamente un curso preliminar, para reforzar el idioma
en el mes de Septiembre, y seguir una ruta durante el Máster que no le exija
utilizar ese idioma en clase al menos hasta Enero.
Criterios de selección:
Los criterios de selección para la admisión de estudiantes, una vez que toda la
información remitida es conforme, son los siguientes:





expediente académico y CV del candidato o candidata
nivel idiomático en los tres idiomas del programa
motivación y aptitudes del candidato o candidata, así como sus objetivos
profesionales
experiencia profesional (aunque no es necesaria, se considera una
ventaja)

Durante el proceso de selección, realizado tanto en Deusto como en
Audencia o en University of Bradford, se efectúa una entrevista personal con el
candidato o candidata, que lleva a cabo el Director del Programa en la
Universidad correspondiente. Durante la misma se valoran las aptitudes del
candidato, y se evalúan los tres idiomas del programa (castellano, inglés y

francés), exceptuándose la lengua materna del candidato/a o aquellos idiomas
para los que acredite un nivel C1 o C2. La entrevista puede ser presencial,
telefónica o por videoconferencia.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se recabará
el informe de la Unidad de Adaptación Curricular y del Servicio de Trabajo Social
de la Universidad de Deusto, en orden a garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades en el acceso y adquisición de las competencias previstas para la
obtención del título.
Tras las entrevistas, y una vez valorada la idoneidad del candidato, o candidata,
por el Comité de Dirección del programa, la autoridad competente en la
Universidad de Deusto o en Audencia, dependiendo de donde ha enviado la
solicitud y hecho el proceso de admisión, le enviará una carta admitiéndole al
Programa o denegándole la admisión. El Comité de Dirección del programa
puede recomendar la realización de formación complementaria en idiomas,
previamente al inicio del Máster, en los casos en los que candidatos válidos
tengan un nivel de idioma ligeramente inferior al deseable en una, o como
máximo dos, de las lenguas del programa.

Perfil de egreso:
El egresado del Master EIBM será capaz de
"Promover y liderar el desarrollo de proyectos empresariales, especialmente
aquellos que estén relacionados con aspectos internacionales o
multiculturales, colaborando con, o impulsando, la consecución de los
objetivos de la empresa de forma comprometida, responsable y ética, al objeto
de mejorar su competitividad en un entorno globalizado"

