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EnseNanza de primera calidad
We are a Centre for Excellence in Teaching and Learning and ranked  
joint first for teaching Business & Management (The Guardian, 2014). 
Times Higher Education ranked Bath Spa 7th in the UK for quality of 
teaching & learning, and we’re in the Top 10 best creative universities 
(Which? University, 2013)

Oportunidades de carreras
El 93% de los graduados tiene un empleo o continúa sus estudios 
después de 6 meses (un porcentaje mayor que el de muchas de las 
universidades de Russell Group).

Una escuela de negocios para  
el mundo real
La Escuela de Negocios y Empresariado, que se lanzará en 2015  
ofrece a los Licenciados en Administración de Empresas (Bachelors of 
Business Administration, BBA) programas en especializaciones de  
avanzada, tales como Empresas de Tecnología e Innovación en las  
Empresas y una nueva visión de los Negocios y Finanzas para los  
pensadores globales. Todos los estudiantes de BBA participan en un 
laboratorio inicial y tienen oportunidad de competir por el financiamiento 
para lanzar sus empresas iniciales.
 
international first Year
Nuestro programa combinado International First Year permite a  
los estudiantes de Colombia que obtuvieron su diploma de Bachiller 
Académico o Bachiller Técnico en el año 2011 con una calificación  
mínima de 6 inscribirse en el primer año de su especialidad sin  
un curso básico.

Colaboraciones
Nuestras relaciones con los empleadores globales, tales como Apple, 
BBC, Disney y Nokia ofrecen a nuestros estudiantes la oportunidad de 
tener acceso a puestos de trabajo, pasantías, tutoría personal, asesoría 
en la industria y la oportunidad de solicitar trabajos de tiempo completo 
para graduados.

Programas 
Bath Spa University ofrece más de 115 programas de título de  
pregrado y posgrado en siete escuelas:

•  Escuela de Negocios y Empresariado  
(School of Business & Entrepreneurship)

•  Escuela de Sociedad, Empresas y Ambiente  
(School of Society, Enterprise and Environment)

•  Escuela de Humanidades e Industrias Culturales  
(School of Humanities and Cultural Industries)

• Escuela de Arte y Diseño (School of Art & Design)

• Escuela de Educación (School of Education)

•  Escuela de Música y Artes Escénicas  
(School of Music & Performing Arts)

•  Escuela de Investigación y Asuntos Profesionales  
(School of Research & Graduate Affairs)

Precio
International First Year (base más primer año): £15.500  
(libras esterlinas)

Ingreso estándar de pregrado/posgrado: £10.905 (libras esterlinas)

Becas
Ofrecemos la exclusiva beca para Futuros Empresarios de Colombia  
a los futuros estudiantes de Colombia que cumplen con las calificaciones 
de ingreso. La asignación de la beca empieza desde £3.000  
(libras esterlinas). 

Para obtener más información, ¡envíe ahora mismo su solicitud!
 
POngase en contacto
Para obtener más información sobre Bath Spa University o presentar  
su solicitud, visite el sitio web en www.bathspa.ac.uk/bathspaglobal  
o comuníquese con nuestro Asesor de Reclutamiento en Colombia, 
Carlos Montans, en admissions@bathspaglobal.com

www.bathspa.ac.uk/bathspaglobal 

  www.youtube.com/bathspaglobal 

  www.facebook.com/bathspauniversityinternationalrelations 

  Twitter: @BSUGlobal

Bath Spa University, ubicada en UNESCO World Heritage City, Bath, Inglaterra fue  
la primera institución de educación superior que dejó su impronta en la ciudad, hace más de 160 años.

Somos una universidad líder en creatividad, cultura y emprendimiento. A través de nuestra educación  
innovadora, la investigación líder mundial y una red de conexiones internacionales, formamos profesionales 
exitosos, que son ciudadanos internacionales con compromiso social.

Actualmente, más de 7.500 estudiantes de 40 países viven y estudian en nuestros estupendos campus 
y disfrutan de los beneficios de grupos de clase pequeños, de las oportunidades de realizar pasantías y 
tienen acceso a una de las ciudades más vibrantes y adecuadas para los estudiantes del Reino Unido.
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