
Calificación adicional  de Gestión 
Empresarial Internacional 
 
Los conocimientos de comercio exterior son para 
muchas empresas un componente importante en la 
imagen pública de sus empleados. Por este motivo las 
calificaciones y competencias internacionales 
adquieren, cada vez más, una mayor importancia. Las 
profesiones “clásicas” proporcionan solamente una 
parte de las calificaciones internacionales exigidas. 
 
Los aprendices  pueden superar este vacío 
participando en nuestra Calificación adicional de 
Gestión Empresarial Internacional. 
 
 
Grupos destinatarios 
 
Esta calificación adicional se dirige a aprendices 
eficientes con buen rendimiento escolar de todas las 
profesiones comerciales reconocidas. 
 
A plazo medio se piensa incluir en este grupo 
destinatario a empleados que quieran o tengan que 
ampliar sus co competencias internacionales. 
 
 
Contenidos/ certificados/ costos 
 
La Calificación adicional de Gestión Empresarial 
Internacional consta de cinco módulos. A excepción de 
las prácticas en el extranjero todos los módulos serán 
certificados. Para el material didáctico y para los 
exámenes se producen costos. 
 
 
 
 
1. Procesos de negocios internacionales 
(Certificado de la Cámara de Comercio 
Exterior – IHK) 
 
Este modulo está dividido en dos campos de 
aprendizaje: 
 
Campo de aprendizaje 1: 
Situar un producto en un mercado extranjero 

Lo esencial de este módulo son las  bases del comercio 
exterior, marketing internacional, estudio de mercado, 
estrategias y control de la empresa. 
 
Campo de aprendizaje 2: 
 
Preparar, llevar a cabo y evaluar pedidos en el 
extranjero 
Este modulo contiene aspectos de las relaciones 
comerciales internacionales, entre otras, la preparación de 
las relaciones comerciales más allá de las fronteras, sus 
particularidades y riesgos, derecho internacional de 
contratos de compraventa, modalidades de suministro  y 
pago, derecho de economía exterior y de aduanas, etc… 
 
Los dos campos de aprendizaje son certificados por la 
Cámara de Comercio Exterior (IHK). 
 
 
 
 
 
2. Comunicación y Correspondencia en inglés 
(Certificado - KMK) 
 
La parte de lengua extranjera de esta calificación adicional 
se dirige al Certificado de Inglés “KMK”, en el nivel II 
(Nivel B1 exigido por el Marco Referente Europeo). El 
examen consta de una parte escrita y una oral. Su 
contenido es la comunicación orientada a la práctica 
profesional. 
 
Para más informaciones ver: 
http://europass.cedefop.europa.eu 
 
 
 
 
 
3. Comunicación y correspondencia en una 
segunda lengua extranjera (Certificados 
Europeos de Lengua - telc) 
 
La calificación adicional de Gestión Empresarial 
Internacional exige una segunda lengua extranjera. 
Ofrecemos español como segunda lengua. Se examina el 
nivel A1 exigido por el Marco Referente Europeo. 
 
Para más informaciones ver: www.telc.net 

4. Informática (ECDL- Licencia Europea de 
Conducción de Ordenadores) 
 
El certificado ECDL (European Computer Driving 
Licence) es un certificado reconocido 
internacionalmente como comprobante de 
conocimientos básicos de informática. Lo 
preparamos a usted para la certificación con ayuda 
del DLGI (Compañía de Prestación de Servicios para 
Informática). 
 
Se transmiten los siguientes conocimientos de 
profundización en los módulos: procesamiento de 
textos, cálculo de tablas, bancos de datos y 
presentaciones. 
 
Para más informaciones ver: www.edcl.de 
 
 
 
 
 
5. Prácticas en el extranjero 
 
Durante esta calificación adicional es necesario 
realizar prácticas en el extranjero con una duración 
de por lo menos tres semanas. Las prácticas son 
fomentadas por el proyecto de movilidad de 
LEONARDO da VINCI: 
Por medio de las prácticas adquieren los 
participantes la posibilidad acumular experiencias 
profesionales durante su aprendizaje dual en el 
extranjero. Además del conocimiento de mundos 
laborales en otro fondo cultural los participantes 
experimentan de cerca otras culturas y formas de 
vida. Se aspira también un mejoramiento de la 
competencia idiomática e intercultural, así como el 
desarrollo de la propia personalidad. 
En caso de que los participantes realicen sus 
prácticas en el extranjero europeo recibirán un pase 
europeo de movilidad “EURO-PASS Mobilität”. 
Tenemos la intención de ganarnos, para la 
realización de las prácticas, a las empresas 
europeas socias de nuestras empresas de formación 
y esperamos así una gran aceptación de nuestras 
empresas de formación y un gran provecho personal 
y profesional para los participantes de la calificación 
adicional de Gestión Empresarial Internacional. 
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