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yEl objetivo de una buena 
educación debe ser enseñarnos 
CÓMO pensar y no QUÉ pensar.

Educación a distancia

Títulos Superiores
 y de Postgrado:
 * Bachelor (Carrera)
 * Master (Postgrado)
 * Ph.D. (Doctor)

Diplomas Profesionales:
 * Diploma Superior
 * Especialista

Formación Corporativa
Enseñanzas no conducentes a un título oficial.

Av. Sierra 2 (Guadamonte)
Villanueva, Madrid 28691 España

Tel: +34 918 162 397
info@bircham.edu

www.bircham.info

Español
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¿Para quién es BIU?
La educación a distancia no es para todo el mundo. BIU ofrece una alternativa de educación superior a 
aquellos profesionales de todos los países y culturas que no pueden recurrir a una formación universitaria 
tradicional, o que no encuentran un programa que se adapte a sus necesidades. A través de BIU podrá 
potenciar su trayectoria personal y profesional. La formación superior es un activo para toda la vida.

¿Es válido el programa y el título de BIU?
Si, es válido en muchos ámbitos pero no en todos. Los criterios de aceptación de los créditos y títulos de 
BIU varían dependiendo de cada institución educativa o empresa. Los títulos de BIU son válidos y pueden 
ser legalizados internacionalmente con la Apostilla de la Haya o Legalización Consular (para los países no 
firmantes del convenio de la Haya) con el fin de ser legitimados y utilizados en muchos países.

¿Qué nivel de calidad académica proporciona BIU?
BIU unifica en sus programas lo mejor de los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos, y se adhiere 
a las directrices establecidas tanto por la unión europea (ECTS - European Credit Transfer System) como 
por los Estados Unidos (GAAP - Generally Accepted Accrediting Practices). Todos los títulos y certificados 
de notas de BIU están firmados por un doctor de una universidad oficial, el presidente y el registrador, sin 
especificar que son estudios a distancia.

¿Cuánto cuesta el programa?
BIU ofrece facilidades de pago aplazado de hasta 24 meses sin entrada.
El coste del programa depende de la cantidad de créditos transferidos (20 Euros o 25US$ por crédito) y 
de los créditos que deba cursar en BIU (70 Euros o 90US$ por crédito). BIU no puede proporcionar el 
coste final ni elaborar su programa de estudios sin recibir la solicitud de admisión. Las tasas incluyen todo: 
programa, libros, carnet de estudiante, guía de estudio, tutorías, evaluación, diploma y notas.
Los costes oscilan desde 500$ (Cursos) a un máximo de 9000$ (Ph.D.)

¿Los títulos de BIU son oficiales o acreditados?
En España, BIU ofrece programas de educación no reglada que no siguen los contenidos y requisitos 
establecidos por el Ministerio de Educación, y por lo tanto no pueden conducir a titulaciones reconocidas 
oficialmente por dicho Ministerio. Las titulaciones a distancia de BIU no son oficiales, homologables 
o convalidables. La actividad de BIU está inscrita en la sección 932.2 del Ministerio de Economía y 
supervisada por el Ministerio de Consumo de España (Decreto 84/2004 de 13 de Mayo). 

En EE.UU., la acreditación es un proceso voluntario y no gubernamental que determina estándares 
de calidad educativa. No existen estándares únicos ni globales de acreditación. La acreditación no es 
equivalente al reconocimiento o la validez. BIU está acreditada, es miembro o está reconocida por varias 
entidades internacionales y cumple sus criterios de calidad.

Bircham International University es una institución privada e independiente de educación superior 
que ofrece titulaciones a distancia de nivel profesional, de grado superior y de postgrado a través de 
unos programas académicos actuales. Nuestro método innovador de enseñanza a distancia tiene el 
compromiso de cubrir las necesidades del estudiante adulto. BIU está simultáneamente registrada en 
Europa (España) y USA (Delaware) y su titulación puede ser emitida y legalizada por estos países.

Estudiar en BIU 
es una decisión importante.

Educación superior 
para adultos 

de todos los países

Podemos ayudarle a 
lograr sus objetivos.

Una alternativa 
a la formación 

tradicional.

Bienvenid@ a Nuestra Formación a Distancia
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¿Cómo se estudia en BIU?
Se estudia completamente a distancia sin necesidad 
de desplazarse para realizar exámenes. Una vez 
que BIU determina las asignaturas que debe 
estudiar, le enviará por correo los libros de texto 
correspondientes. Deberá estudiar estos libros y 
realizar unos informes por escrito sobre dichos 
textos siguiendo unas instrucciones. Los libros 
y la cantidad de informes varian en cada caso y 
se determinan al realizar su programa durante el 
proceso de admisión. BIU cuenta con un sistema 
de tutorías que se explica en la guía de estudios. 
En http://www.bircham.net/ puede ver la lista de 
los instructores y supervisores académicos.

¿Cómo puedo matricularme?
El primer paso es enviar la solicitud de admisión 
por correo o por email junto con toda la 
documentación sobre sus estudios y experiencia. 
Una vez recibida BIU realiza un análisis y, tras 
una o dos semanas, emite un certificado de 
admisión en el que figuran los créditos transferidos 
procedentes de su educación previa y trayectoria 
profesional, así como las asignaturas y trabajos que 
debe realizar para completar el programa y obtener 
su titulación. Este certificado también proporciona 
el coste final del programa. La admisión tiene un 
coste de 200 Euros o 250 US$. Si es denegada se 
le devolverá este importe.

Le agradecemos sus interés por BIU. Es posible 
que las características y posibilidades que descubra 
en BIU le parezcan increíbles. Hoy, la mayoría 
de las empresas valoran especialmente a aquellas 
personas que demuestran la fuerza de voluntad, la 
responsabilidad, la motivación y la capacidad de 
superación que implica plantearse unos estudios 
a distancia a la vez que trabajan. El futuro de 
la formación superior para adultos avanza en la 
dirección en la que somos pioneros.

Si tiene cualquier pregunta, llámenos o visite nuestra web.
Si quiere saber más sobre BIU o cualquier programa... 

PREGÚNTENOS.

Estamos a sólo un email
o una llamada de distancia?

* Curso y exámenes completamente a distancia.
* Valoración de experiencia y estudios previos.
* Programa diseñado a nuestra medida.
* Compatible con nuestro trabajo y ritmo de vida.
* Más de 200 especialidades. Calendario flexible.

¿Cómo se estudia en Bircham University?

  Matrículese en cualquier momento del año 
    y desde cualquier parte del mundo.

Solicitud de Admisión
Díganos = ¿Qué quiere estudiar?

Su formación y experiencia previas.

Certificado de Admisión 
Respondemos =  Cuántos créditos 

académicos necesita para obtener su 
título y el coste del programa.

Matrícula= Libros & Tareas
Plan de pagos... hasta en 24 meses.
Los libros están incluidos en el coste.

Tutoría & Guía de Estudios
BIU proporciona instrucciones sobre 
cómo realizar las tareas asignadas.

Envío de Informes (exámenes)
Escribe los informes desde casa sin 

la tensión del examen tradicional

Resultados de Evaluación BIU
¿Hasta dónde quiere llegar? 

Una buena educación puede 
llevarle a cualquier parte

Recibe su Titulación
BIU le enviará el título y certificado 

de notas a su dirección una vez 
completados todos los requisitos 

académicos del programa: informes 
sobre los libros y tesis (si precisa).

Invertir en educación siempre 
produce los mejores intereses.
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y Añada valor a
 los Títulos de BIU

Bircham International 
University ofrece una serie de 
servicios para sus graduados 
con el fin de facilitar la 
utilización de sus diplomas 
y sacar un mejor partido a su 
educación. Para solicitar cualquiera 
de estos servicios debe rellenar la 
Solicitud (Graduate Services Order Form) 
y enviarla por email en formato PDF o por fax. 

DOCUMENTOS DE GRADUACIÓN
Copias originales del diploma, transcript, y otros 
documentos actualizados según las últimas normativas.

LEGALIZACIÓN INTERNACIONAL
Legalización del diploma y transcript mediante la Apostilla 
de la Haya para todos los países signatarios del convenio 
de la Haya o mediante Legalización Consular para aquellos 
países no suscritos al convenio de la Haya.

OPCIONES DE VALIDACIÓN
Certificaciones externas de Europa o Estados Unidos que 
añaden valor a su diploma y su educación.

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Ceremonias, promoción y fotos de nuestros graduados.

CONSULTE NUESTRA WEB PARA 
INFORMACIÓN MÁS COMPLETA.

Más Información    www.bircham.info


