Requisitos de admisión
Formación académica




Título universitario oficial de Grado (o equivalente).
Disponer de experiencia profesional en el ámbito de la
internacionalización empresarial o formación académica que acredite
los conocimientos básicos del área.

Nivel de Inglés

 Acreditación del nivel de inglés C1
Si el candidato sólo tiene nivel B2 de inglés en el momento de solicitar la
admisión al Máster, puede ser provisionalmente admitido con la condición de
que su nivel de inglés en el momento de formalizar la matrícula (en el mes de
septiembre) pase a ser avanzado. Esto implica un compromiso explícito del
candidato provisionalmente admitido por mejorar su nivel de inglés en el
periodo que transcurre entre la solicitud de admisión y la formalización de la
matrícula.
Perfil del participante









Graduados/as o Licenciados/as que quieran desarrollar su carrera en el
área de la internacionalización empresarial.
Profesionales interesados en recibir una formación innovadora en un
entorno multicultural con alumnado propio y de movilidad de diversas
nacionalidades.
Profesionales que trabajan en ámbitos empresariales e instituciones
públicas cuyo objetivo es la promoción empresarial a nivel
internacional, y precisen apuntalar su perfil profesional con una
preparación avanzada en el ámbito de las relaciones internacionales y
la diplomacia empresarial y quieran formarse en estrategias y
herramientas que tengan en cuenta los últimos avances de esta área.
Expertos interesados en desarrollar su actividad profesional en el
ámbito de la internacionalización empresarial ya sea en empresas con
presencia o vocación internacional, consultoras, asociaciones
empresariales y clusters, cámaras de comercio, emprendimiento
profesional en servicios avanzados de internacionalización,
instituciones públicas y enfocadas a la promoción de la
internacionalización empresarial, organismos multilaterales
relacionados con la promoción y optimización de un comercio
internacional justo, libre y sostenible.
De manera específica, se valorará la formación en las siguientes
titulaciones: Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Económicas y Empresariales, Relaciones Internacionales,
Ciencia Política, Ingenierías.

