Perfiil de Egreso
o del Grado en Lenguass Modernass y Gestión

Esta ttitulación forrma a professionales en leenguas y gesstión empressarial. El egreesado alcanzza una
formaación integraal tanto en habilidades
h
dde gestión co
omo en cuatro idiomas y está preparrado y
orien
ntado hacia diversos
d
perffiles profesioonales.
Los eestudiantes, al finalizar el
e grado, hann alcanzado las compete
encias y habiilidades de le
engua
que sse describen
n en el Marcco Común Euuropeo de Referencia
R
de las Lenguaas, con niveles de
comp
petencia gen
nerales de C1
C y C2 en varias facetas del MCE
ER para tress lenguas (inglés,
euskeera y españo
ol). Además, el egresado en Lenguas Modernas obtiene
o
un niivel entre A2
2‐B1 si
se escoge entre alemán,
a
franccés, chino o árabe.
El eggresado alcaanza un nive
el avanzado en el uso de las TICs en el ámbbito de la ge
estión
emprresarial con un enfoqu
ue hacia la aplicabilidad
d de las mismas
m
en ccampos com
mo las
relaciiones intern
nacionales, la
l produccióón y gestión de docum
mentación, la capacida
ad de
comu
unicación y en
e general, en las diferenntes habilidad
des del marcco empresariial.
El egresado en el marco de sus
s prácticass curriculares desarrolla las competeencias generrales y
especcíficas prop
pias del gra
ado, y obttiene persp
pectivas dife
erentes y ccomplementtarias,
profu
undizando en
n la dimensiión internac ional del Grado, así com
mo en las differentes áre
eas de
gestió
ón presentess en las empresas.
Los eegresados, al finalizar, no
n sólo alcannzan un nivel excelente
e en aspectoos conceptuales y
práctticos del uso de lengua y del mundo empresarial,, sino que al terminar essta titulación salen
prepaarados en diiversas áreass de la gesti ón que les permiten
p
afrrontar un futturo en el que las
lengu
uas y habilidaades para su uso en dive rsos espacio
os y entornoss empresariaales son clave
e.
De fo
orma más esp
pecífica este título perm ite al egresado trabajar en:
e
•
•
•
•
•

Internacionalización:: exportaciónn, importación, relaciones con clienntes, seguimiientos
de proyecctos.
Marketin
ng:creación de
d planes, aaplicación de nuevas te
ecnologías, ttrabajo en redes,
r
análisis.
unicación, evventos, relacciones públiccas.
Comunicación y publlicación: meddios de comu
Departam
mentos de administracióón y compra
as: elaboració
ón de docum
mentos, control de
gastos, presupuestos, control de mercancías.
d personass: procesos de reclutam
miento y sele
ección, form
mación, evalu
uación
Gestión de
del desem
mpeño, planificación, cooordinación.

