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ABC ESPECIAL

Aprendizaje continuo
La mayoriade instituciones
educativas superiores
ofrece recursos a sus
alumnospara potenciar su
nivel de inglds
se une -explica Maria Alcolea- la docencia en inglds durante el programa,
el mixde nacionalidadesen el aula y la
inmersi6n internacional de las estancias. ~<Si adem~scompletansu Programa M~stercon el m6dulode pnlcticas
curriculare~ en el extranjero, el dxito
est~ asegurado~,dice.
Por su parte, desde CUNEF
explican que ellos establecen ratios filtros
de nivel antes de seleccionar y enviar
alumnosal extranjero. Los estudiantes puedenacreditar esos niveles }}de
antemano, presentando cerfificados,
estancia en colegiosbiling~es, etc. Pero
en los casos en los que el alumnono
disponga de dicho eximente, puede acceder a diversas pruebas de idioma a
travds de organismoscomoCSIM(Centro Superior de Idiomas Modernosde
UCM)
o academias de idiomas que certifiquen los niveles minimosexigidos.
~Adem~s
-explica Esther Cadifianos-,CUNEF
ofrece como asignatura obligatoria clases dejngl~s Financiero a
sus estudiantes, herramienta muyfitil
para adquirir lenguaje t6cnico que, sin
duda, ser~ esencial en su experiencia
futura en el extraniero~.
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MANUEL ALONSO PUIG
CEO DE,SCHILLER INTERNATIONALUNIV.

NUESTROSISTEMASE
ADAPTAAL ALUMNO
ue nombrado CEO de la
instituci6n hace solo dos
meses, lo que significa
que pasa a set el m~tximo
responsable de Schiller en Europa
y Estados Unidos. Antes ocupaba el
cargo de director de Madridy de vi-.
cerrector de tres campuseuropeos.
-~Qu~ofrece Schiller a los alumnos que quieran completar sus
estudios en el extranjero?
--La formaci6n internacional en
Schiller est~ asegurada en cualquiera de sus campus en Florida,
Madrid, Paris y Heidelberg. Ademas, pr6ximamente se abrira un
nuevo campus en Londres. Nuestros alumnos pueden comenzar sus
estudios en cualcluiera de nuestros
campusteniendo la opci6n de continuarlos en otro de los campus
de Schiller, ya sea en Europa o en
Estados Unidos. Contribuye a la
movilidad el <~monthly system~>
sistema por el que los estudiantes

F

se concentran en una asignatura
terenInglds
Profesional
(MIP)
por mes, 1o que permite que pue- Vaughan,
quetieneunaduracidn
de
dan trasladarse a otros campusde cincomeses,podranmatricularse
la universidad para continuar con en un programade postgrado
de
sus estudios. En nuestro caso, el
Schiller
conunabecade estudios
sistema se adapta al alumno y no de115%de su coste.
alrevds,
-/,Qu~ hace Schiller para ensefiar
"Parasegu!r
losestudios
enel ex- o perfeccionar los idiomas?
tranjero
e$ necesario
un buenni- --Los alumnos son bilingfies, ya
velde idiomas,
sobretodoinglds. que la ensefianza es totalmente en
~Lleganlos alumnosconun buen inglds, pero adem~spara set transnivela losestudios
superiores? feridos a Francia aprenden franc6s
--Paracursarun programade y para Alemania, el alem~n. Espegradoo postgrado
conproyeccidncialmente los mercados alem~n y
internacional
en Schiller
Interna- estadounidense ofrecen buenas
tional
University es requisito im- oportunidades laborales a nuesprescindible tener un buen nivel
tros graduados. Es resefiable que,
de ingl6s. Por ello, y para facilitar
actualmente, la pr~fctica totalidad
el acceso a sus programas de m~s- de nuestros alumnos encuentran
ter o MBA
a j6venes que no posean un trabajo en el mercado internael nivel de ingl6s necesario, Schiller cional. Adem~s,el grupo de compaInternational University y Vaugha~ fieros de clase es muyvariado, con
Systems
hanrealizado
un acuerdo treinta nacionalidades presentes,
decolaboracidn
a travds
delcuallos 1o que aporta una gran red de conestudiantes
quecompleten
el M~s- tactos global.

