
 

 

 
Información general sobre ISBA 

 
ISBA Universidad Dual Internacional en Málaga es la primera sede de la reconocida 

ISBA Freiburg University, Universidad Internacional de Innovación Educativa, que ofrece 
estudios de grado con un profesorado altamente cualificado. 
 

ISBA Campus Málaga es un proyecto impulsado por la European Foundation for 
Education (EFE) y promovido por el grupo alemán Kolping-Bildung e.V., la organización 
privada de educación dual más importante del sur de Alemania. 
 

EFE Málaga es su partner local en este proyecto. ISBA Málaga es apoyada por el 
Ayuntamiento de Málaga y otros aliados, organizaciones y personalidades relacionados con 
la educación dual internacional para el empleo, como CIFAL Global Network | UNITAR o 
AEHCOS, entre otros. 

 
Actualmente ISBA Campus Málaga es la primera Universidad en Andalucía en ofrecer 

un grado dual en International Business Management con especialidad en Gestión de 
Hoteles, en 3 idiomas (español, alemán e inglés). 
 

Este grado permite dirigir cualquier empresa en el mundo, además de abrir salidas 
profesionales en el sector turístico, ya que las prácticas laborales se realizan en hoteles. 

 
El grado se imparte siguiendo el modelo dual alemán, lo que significa que durante el 

50% del tiempo se realizan prácticas en empresas alemanas de prestigio, alternando 3 meses 
en la Universidad y 3 meses en la empresa durante los 3 años que dura el programa.  

De esta forma se aprende trabajando en aquello que se está estudiando. Además, 
durante los estudios se viaja a Alemania para iniciar el grado, con tan solo 9 meses de 
preparación previa en el estudio del idioma alemán, ya que ofrecemos el primer semestre 
docente en español, hasta que se perfeccione el idioma y  se pueda continuar los estudios 
en alemán. Durante los estudios se alcanza tanto en alemán como en inglés el nivel necesario 
para desenvolverse en los ámbitos académico, empresarial y experiencia laboral, todo ello 
integrado en el mismo grado. 
 

Finalmente, se obtiene un título alemán oficial de reconocimiento mundial de la 
reconocida ISBA University. Las universidades alemanas se sitúan en todos los rankings 
entre las mejores universidades del mundo, siendo el alemán uno de los idiomas más 
hablados en Europa. 
  

Una formación superior de calidad y altamente valorada por las grandes empresas, 
tras la cual el 95% de nuestros alumnos consiguen trabajo, muchos de ellos en las mismas 
empresas en las que han realizado las prácticas. 
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