Planeación de horarios
Los participantes de la calificación adicional pueden
empezar cada año en otoño. La medida de esta
calificación tiene una duración de dos años y
transcurre paralelamente a la formación profesional
normal. El certificado de inglés “KMK” y la licencia
europea de conducción de ordenadores “ECDL” se
pueden integrar durante el horario de clases regular
en la mayoría de las formaciones profesionales.
Solamente la preparación del examen necesita un
horario de clase adicional.
El certificado europeo de lengua “telc” y el certificado
de “procesos de negocios internacionales” de la
Cámara de Comercio Exterior “IHK” se pueden
adquirir en clases adicionales (semanalmente una
tarde /noche o en bloque los sábados). Las prácticas
en el extranjero se pueden realizar en cualquier
momento durante los dos años destinados a la
formación adicional. Con la aprobación de los
exámenes se adquiere el certificado final de
“Calificación adicional de Gestión Empresarial
Internacional”.

Beneficio de la formación adicional
para los aprendices
•
mejoramiento a largo plazo de las posibilidades
en el mercado de trabajo
•
mejores conocimientos que los otros
aprendices de la misma formación profesional
•
los conocimientos especiales abren las puertas
para nuevos e interesantes mercados de
trabajo
•
ahorro de tiempo a causa de la calificación
adicional ya durante la formación profesional
•
mejores posibilidades de toma de posesión y
mejores oportunidades de ascenso en la propia
empresa de formación
para las empresas de formación
•
aumento del atractivo de la formación en la
empresa
•
empleados mejor calificados
•
más flexibilidad en las posibilidades de empleo
•
mejoramiento y profundización de las
relaciones de negocios internacionales

Aumento de calificación
Superación de fronteras
Elaboracion de un mejor futuro
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