
AGM & CIS-Endicott International
El programa de Becas para deportistas de alto rendimiento que presenta la Universidad CIS esta creado para ofrecer a los 
deportistas de AGM la posibilidad de comenzar sus estudios en CIS mientras siguen desarrollándose futbolísticamente.

El programa tiene como objetivo ayudar a jóvenes deportistas a lograr sus sueños de estudiar una carrera americana y terminar 
sus estudios en Estados Unidos sin perder ningún año académico

Ventajas del Programa

• Nuestro currículo 100% americano y acreditado te permite estudiar un semestre, un año o hasta dos cursos en la 
Universidad CIS de Madrid.

• Consigue reforzar tu nivel de inglés antes de dar el gran salto a Estados Unidos..
• Puedes aprender progresivamente como funciona el sistema.
• Nuestras clases de máximo 25 alumnos nos permiten ofrecer una enseñanza muy personalizada.
• Sigues jugando al fútbol a la vez que estudias.

Programa de Becas de Alto Rendimiento
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Programa Associate Degree de 2 años en Madrid 

Programas de Grado (Bachelor’s Degree) de 4 años en Madrid
Bachelor of Science in Marketing Communication           
Bachelor of Science in Business Management 

• Fomentar las habilidades de liderazgo
• Promover el trabajo en equipo para encontrar soluciones de negocio
• Desarrollar habilidades de resolución de conflictos
• Fortalecer habilidades de comunicación oral y escrita
• Proporcionar un conjunto de «mejores prácticas» de gestión empresarial en un entorno

profesional
• Incluye experiencia profesional gracias a la realización de un semestre de prácticas en empresa

Associate in Science in Business   
Associate in Arts in Liberal Studies 
Associate in Arts in Liberal Studies/Communication

¡Los graduados en el programa Associate’s Degree de 
CIS-Endicott International tienen diferentes opciones!

Después de graduarse:
• Entrar en una empresa con un título Associate’s Degree
• Continuar el programa de 4 años en Madrid y conseguir un titulo Bachelor’s Degree
• Trasladarse al campus de Endicott College, en Beverly, Massachusetts y 

conseguir el título Bachelor’s Degree en Estados Unidos
• Solicitar la admisión en otras universidades

Consigue 
un título 
de EEUU 

en 
Madrid, 
España
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15:1 
Ratio profesor/

alumno 

95% 

Tasa de alumnos 
empleados:

el 90% 
de los alumnos 

empleados dijo que 
su práctica les han 
preparado para su 

primer trabajo.

Programas 100% acreditados en EEUU  |  Experiencia 100% internacional

Tamaño de 
clase promedio:

25
Alumnos

Ventajas



Sobre CIS - The College for International Studies 
• Fundada en 1981 como Universidad Americana en el corazón de Madrid. 
• Autorizado por la Comunidad de Madrid como Universidad extranjera en España (B.O.C.M. número 

81, de 6 de abril de 1998).
• Filosofía educativa basada en tres pilares fundamentales: 

Académico: para fomentar el amor al conocimiento, la creatividad y la independencia intelectual. 
Social: para promover la comprensión de las relaciones sociales, los derechos y las 
responsabilidades a través de la conciencia social desarrollada por la participación directa en 
iniciativas diseñadas por las organizaciones sin fines de lucro de la universidad: la ONG Cruzada 
por los Niños, la Fundación International Studies y la Fundación RFK Human Rights Spain. 

• Personal: para despertar el sentido de responsabilidad, respeto e integridad de cada estudiante.

Sobre Endicott College
• Fundada en 1939
• Acreditada por la New England Commission on Higher Education (NECHE)
• Campus frente al mar ubicado en Beverly, Massachusetts, a 30 minutos de Boston
• (Massachusetts es uno de los estados más seguros de los Estados Unidos)
• Reconocida en el ranking de universidades del norte de Estados Unidos.
• Reconocida como un Modelo de Excelencia por su programa de prácticas. 
• Más de 2,700 estudiantes en su campus (programas de grado).
• Ratio estudiante/professor 13:1
• Su curriculum académico incluye programas de grado, post-grado y doctorado. 
• El campus incluye centros académicos, de ciencia, de arte, complejo deportivo con
• campos de juego, biblioteca, residencias, comedor, pista de hielo y playas privadas. 
• Guardias de seguridad en el campus en todo momento.

        Business       Liberal Studies
Marketing
Advertising
Public Relations
Communication
Graphic Design
Digital Media
Digital Journalism
Digital Filmmaking

Comunicación

Business Management
Marketing
International Business
Economics
Stock Exchange/Finance
Business Administration
Hospitality Management
Sports Management

Business

International Relations
Psychology
History
Languages
Political Science

Humanidades

Nuestros programas de grado
El método educativo de CIS - Endicott International ayuda a 
los estudiantes a decidir la especialidad que mejor coincide 
con sus aptitudes y sus intereses. Una de las principales 
características de la educación superior del sistema 
educativo norteamericano es su 
flexibilidad.

Por lo general, los primeros dos años en cualquier 
universidad estadounidense consisten en una amplia gama 
de asignaturas de interés general. Durante los dos años 
restantes, se estudian asignaturas específicas de cada 
especialidad. Después de completar con éxito los cuatro 
años, se otorga al estudiante el título indicando la 
especialidad elegida. 

CIS – Endicott International ofrece tres ramas de estudio de 
las que los estudiantes eligen asignaturas en sus dos 
primeros años, a través de las cuales se accede a un gran 
número de grados en tercer y cuarto curso. 

Con estas asignaturas de educación general los estudiantes 
adquieren habilidades específicas en Lengua Inglesa, así 
como en las áreas de humanidades, matemáticas y ciencias.

Associate Degrees

Bachelor Degrees

CIS–Endicott International
Una asociación en educación superior
CIS y Endicott College in Beverly, Massachusetts, USA, son socios académicos desde 1995. Una vez 
que son admitidos en CIS, los estudiantes son automáticamente considerados alumnos de Endicott 
también. Los Associate’s Degrees, conseguidos tras cursar en Madrid dos años, son otorgados por 
Endicott. La mayoría de los estudiantes continuan después sus estudios para conseguir un 
Bachelor’s Degree por Endicott College o por cualquier otra universidad norteamericana acreditada 
del mundo. 

Acreditación
CIS está autorizada por la Comunidad de Madrid como universidad extranjera en España (BOCM 
número 81, 6 de Abril de 1998 y BOCM número 134, 7 de Junio de 2019.). Endicott College está 
acreditado por la New England Commission on Higher Education (NECHE).

* Grados oficiales en Estados Unidos   ** AA/AS pendiente de aprobación por el gobierno de Madrid

Bachelor of Science in Business Management
Bachelor of Science in Marketing Communication

@CISSpain

@cis_spain
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