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Schiller International University Madrid aumenta
en un 33% el número de alumnos españoles
Schiller International University prevé que en el próximo curso se siga incrementando el número
de alumnos en el campus de Madrid, que ha se ha aumentado notablemente en el actual, un
33%. Los españoles ya conforman un grupo representativo en el conjunto de estudiantes de más
de 20 nacionalidades presentes en este campus. Esta Universidad cuenta con campus en Florida,
Madrid, Heidelberg y París y, próximamente, con un quinto en Londres. Redacción / Madrid

L

as ventajas de una carrera internacional, un sistema académico
ﬂexible y la movilidad entre
campus, son algunas de las características que están atrayendo a los padres españoles a contemplar, como elección factible,
que sus hijos estudien en Schiller, una
universidad americana, compartiendo
esta experiencia con jóvenes de los cinco continentes. Además del campus de
Florida y de los tres europeos, Schiller
anuncia la próxima apertura de un nuevo
campus en Londres.
La multiculturalidad, uno de los rasgos
distintivos de SIU, está presente en todas
las aulas y se respira en los pasillos del
campus, con el inglés como idioma común de la mano de profesores nativos o
bilingües. Los alumnos españoles de
Schiller pueden no sólo estudiar en in-

glés, sino también
tener la oportunidad
de enriquecerse de
la diversidad cultural y social de los
países de sus colegas mientras disfrutan de su tiempo libre en el campus o
en las actividades
extraacadémicas
programadas.
Dentro de esta
actividad académica se encuentran
asignaturas como
Intercultural Communication, orientada a sensibilizar a
los alumnos sobre la importancia de conocer
la cultura y costumbres de un país para tener

Esta institución cuenta con una tasa
de empleabilidad cercana al 100%

éxito en los negocios, y en la que se realizan actividades como la elaboración de
proyectos de internacionalización de empresas reales en distintos países.
Gracias al «monthly system», los programas siguen un innovador sistema en el
que las asignaturas se imparten de manera
intensiva durante un mes. La movilidad es
otro de los factores más valorados por los
alumnos de SIU, que pueden realizar cada
cuatrimestre en uno de los cuatro campus
de la universidad. Esto permite a jóvenes
españoles comenzar sus estudios en el
campus de Madrid y continuarlos en cualquiera de los campus europeos o americano de Schiller.
Desde la institución se apoya a los jóvenes a lo largo de sus años de estudio, asesorándoles profesionalmente y facilitándoles el acceso al mercado laboral,
alcanzando una empleabilidad de cerca
del 100% de los alumnos. Alemania y
Estados Unidos suelen ser los dos destinos
preferidos para ﬁnalizar los estudios por
las amplias oportunidades de empleo que
presentan y la posibilidad de comenzar
una carrera de proyección internacional,
rasgos que atraen a la mayor parte de los
estudiantes de Schiller.

