Walter-Eucken-Schule
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Escuela Profesional de
Economía y Gestión de Empresas Europeas
La Escuela Profesional de Economía y Gestión Empresarial Europea ofrece a jóvenes
trabajadores asalariados con un certificado de fin de estudios de enseñanza media, una enseñanza
comercial y al menos un año de práctica profesional la posibilidad de continuar su calificación
ocupacional en el ámbito de comercio y de lenguas extranjeras. La ampliación de estudios se
realiza durante tres años siempre a media jornada a fin de que los estudiantes tengan la
oportunidad de mantener su actividad profesional.
Objetivos de la formación
•

Saber dos idiomas extranjeros (inglés y castellano).

•

Conocimientos sólidos de marketing, comercio exterior de la UE y del Derecho Europeo.

•

Conocimientos de las especialidades del mercado nacional del país de la segunda lengua
extranjera así como intuición y comprensión de la mentalidad de la gente del país.

•

Conocimientos especiales en administración de empresas y economía.

•

Certificado de fin de estudios: técnico superior en gestión de empresas europeas reconocido
por el estado.

Sentido del período de prácticas en el margen de la formación
Durante la formación están previstas dos estancias en el extranjero:
•

Un curso lingüístico de cuatro semanas en el país de la segunda lengua extranjera durante el
primer año de formación.

•

Unas prácticas mercantiles de 3 meses en España durante el segundo año de formación.

Objetivos de las prácticas
•

Primeras ideas e impresiones de las condiciones de vida y de trabajo específicas del país y de
su cultura.

•

Ampliación de los conocimientos adquiridos en las clases con respecto al habla, a la gestión
empresarial así como a la economía del país.

Costes
Dado que los estudiantes se verán subvencionados en el margen del programa europeo
LEONARDO DA VINCI, no habrá costes con los que tengan que contar las empresas.
Nivel y competencia lingüística
Los estudiantes reciben en su primer año de formación ocho horas semanales de clase de
castellano y completan sus estudios con un curso lingüístico de cuatro semanas en España.
En el segundo año de formación continúan recibiendo seis horas semanales de clase de
castellano.
Nociones prioritarias y principales de las clases lingüísticas son la comunicación oral y escrita
así como el idioma de los negocios y de la correspondencia comercial.

