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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Las Cámaras de Comercio en España tienen entre sus objetivos la internacionalización y la 
promoción del comercio de las empresas que las componen. Debido a este motivo la Cambra 
de Comerç de Barcelona, a través de la Fundació Barcelona Promoció (F.B.P), ha creado un 
curso especializado para formar a profesionales asiáticos capaces de incrementar la presencia 
internacional del comercio español. Por medio del Programa SE-ABRE, se pretende ofrecer a 
las empresas españolas, profesionales capaces de desarrollar e incrementar su posición 
internacional y en este caso concreto, en Asia.  
 
El programa se lleva a cabo en Barcelona, una de las ciudades más cosmopolitas e 
innovadoras de Europa. Partiendo del informe realizado por el Observatorio de Barcelona del 
2005 (www.observatoriobarcelona.org ), la ciudad de Barcelona tiene los siguientes indicadores 
que se explican brevemente a continuación. Encontramos que Barcelona posee un PIB per 
cápita y una tasa de actividad de creación de empresas superior a la media española y 
europea. La ciudad de Barcelona se ha situado durante ocho años consecutivos en la primera 
posición del ranking de las mejores ciudades europeas en calidad de vida. Afortunadamente, 
en cuanto a su coste de vida, Barcelona sigue siendo comparativamente más asequible que 
otras ciudades europeas como Londres, París, Milán, Munich y Amsterdam. Por lo que se 
refiere a la población con titulación universitaria, podemos afirmar que Barcelona vuelve a 
supera la media europea. Debido principalmente a estos factores, la ciudad de Barcelona 
ocupa la quinta posición del Ranking del 2005 en cuanto a mejor ciudad europea para realizar 
negocios, y  la sexta posición en inversión extranjera. Por lo que parece que Barcelona es la 
ciudad idónea para la realización del Programa SE-ABRE y completar o aumentar su formación 
y comenzar o continuar una nueva carrera profesional.  
 
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
El programa está enfocado a dar a conocer los actuales retos de la negociación internacional, 
por lo que refleja la actual necesidad de mejorar la comunicación y el entendimiento en las 
relaciones comerciales a nivel internacional entre las distintas entidades empresariales 
europeas y asiáticas. 
 
El programa está diseñado para formar a especialistas en relaciones comerciales para que 
hagan de puente y construyan enlaces económicos entre Europa y Asia. Estos especialistas 
estarán al frente de las negociaciones internacionales, representando los intereses de las 
empresas españolas, como también creando y fomentando buenas relaciones de negocio para 
el beneficio de ambos. 
 
 
 
3. PLANIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CURSO  
 
El programa esta compuesto por tres áreas, dos de ellas teóricas y una práctica. El curso esta 
basado en módulos para facilitar la flexibilidad de incorporación de alumnos a empezar el curso. 
Existen dos posibles puntos de entrada para los participantes del curso. 
 
 
 



 
Punto de entrada 1 
Las clases empiezan en octubre 2008 y finalizan en junio 2009. El período de prácticas inicia 
en julio 2009 y se prolonga hasta diciembre del 2009.  
 
 

2008 2009 
 
 
        CLASES TEÓRICAS                   

Modulo A 

 
CLASES TEÓRICAS 

Modulo B 

 
      PRÁCTICAS (Área 3) 

      Octubre 2008     Feb 2009         Julio 2009                                Dic 2009 
 
 
Punto de entrada 2 
La estructura del curso permite la incorporación de alumnos a principios de febrero del 2008. 
Los alumnos que se incorporen al curso en este periodo lo finalizarán en febrero de 2009. El 
período de prácticas empezará para estos alumnos, en marzo 2009 y se prolongará hasta 
septiembre de 2009.  
 
 

2009 2010 
 
 

CLASES TEÓRICAS 
Modulo B 

 
Vacaciones 

Verano 

 
CLASES TEÓRICAS                   

Modulo A 
 

 
      PRÁCTICAS (Área 3) 

      Feb 2009               Marzo 2010          Septiembre 2010 
 
 
El programa SE-ABRE es un curso intensivo donde las clases lectivas se realizan en un 
período académico. Una vez éste finaliza y es superado, inicia el período de las prácticas. 
 
El programa se compone de las siguientes tres áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 1 

 
ESPECIALIZACIÓ EN COMERCIO Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 
Objetivo: Desarrollar los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias 
para ofrecer una visión completa y práctica de la actividad internacional de la 
empresa. Profundizar en la gestión y en las técnicas necesarias para la 
internacionalización de la empresa, analizar el funcionamiento de la economía 
internacional, centrándose en la economía española y europea 
Introducción a las finazas 
Conocimientos generales de gestión de empresas 
El contexto Internacional 
Negociación internacional 
Comercio exterior 
Tecnologías aplicadas a la internacionalización 
Finanzas internacionales 
Contratación internacional  
Desarrollo de habilidades personales 
 

 
Área 2 

 
CURSO INTENSIVO DE IDIOMAS 
Objetivo: Alcanzar en ambos idiomas la soltura necesaria para realizar 
relaciones comerciales 
Nivel avanzado de español de negocios con especialización sectorial 
Nivel avanzado de inglés de negocios con especialización sectorial 
 
 

  



 
Área 3 

PERÍODO DE PRÁCTICAS 
Objetivo: Familiarizase con el mundo laboral europeo, adquirir experiencia 
profesional y complementar los estudios teóricos 
Realización de un proyecto sobre su período de prácticas 
 

 
 
 

4. METODO DE EVALUACIÓN 
 
 
Área 1 • Curso de Postgrado en Negocios Euro-Asiáticos, otorgado por la 

Universidad Pompeu Fabra a través de la Escuela Superior de 
Comercio Internacional (ESCI) 

Área 2 • Diploma Superior/Intermedio Español de los Negocios (DSEN), 
otorgado por la Cambra de Comerç de Barcelona e IESE Business 
School de la Universidad de Navarra  

• Business English Certificate (BEC Higher/Vantage), otorgado por la 
Universidad de Cambridge  

Área 3 • Certificado de prácticas 
 
 
 
 
 
5. PERSONAL DOCENTE / PROFESORADO 
 
El profesorado del área de especialización en comercio y negociación internacional está 
asociado a la Escuela Superior de Comercio Internacional y a la Universidad Pompeu Fabra.  
El área de idiomas  será coordinada y diseñada por la Cambra de Comerç de Barcelona. 
 
 
 
 
6. PERFIL DEL ALUMNO 
 
Se requiere candidatos con titulación universitaria superior o media (Diplomados / Licenciados), 
con habilidades lingüísticas y que estén interesados en aumentar sus conocimientos. Es 
necesario que muestren interés en desarrollar su carrera en el ámbito del comercio 
internacional. Los candidatos tienen que tener un buen nivel de inglés y español, para el buen 
desarrollo del curso. Las clases de especialización en comercio y negociación internacional se  
imparten en ambos idiomas.  
 
La Fundació Barcelona Promoció a la hora de seleccionar un candidato tendrá en cuenta los 
siguientes requisitos:  

• La lengua materna de los alumnos que tiene que ser asiática, para ésta segunda 
promoción, se valorarán las lenguas coreana, japonesa, hindi y mandarín.  

• La formación académica previa.  
 
Las plazas están limitadas a un máximo de quince alumnos por promoción para garantizar el 
éxito del curso y la atención personalizada de su alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  CONTENIDO / PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 
 
 
ÁREA 1:         ESCI y Pompeu Fabra 
 
Especialización en comercio y negociación internacional 
 

1.1 Introducción a las finanzas (15 horas) 
El objetivo de este módulo es el de facilitar el seguimiento y comprensión de los módulos 
que integran el programa: 

• Introducción al análisis de los estados financieros 

• Estados financieros 

• Los ratios 

• Rentabilidad 

• Fundamentos del sistema presupuestario 

• El presupuesto de tesorería 

• Los costes 

• Análisis y selección de inversiones 
 

1.2 Conocimientos generales de gestión de empresas (15 horas) 
El objetivo de este módulo es desarrollar los conocimientos sobre aspectos generales de 
gestión y organización de empresas: 

• Organización de empresas 

• Formas jurídicas            

• Conceptos del ámbito de la calidad, el medio ambiente y la prevención 

• Conceptos del ámbito de la producción y la logística 
 

1.3 El contexto internacional (30 horas ) 
• Situación y perspectivas de la economía mundial: 

� Tendencias actuales de la economía 
� Escenarios de la economía mundial 
� Globalización e internacionalización de la economía 

• Bloques económicos: 
� Evolución y características 
� Especial énfasis en la Unión Europea 

• Análisis del sector exterior español y de las empresas exportadoras 

• Economías emergentes:  
Los países asiáticos: impacto de la entrada en la OMC y de la inversión extranjera en estos 
países 

• Instituciones y programas de apoyo a la internacionalización 
 

1.4 Negociación internacional (25 horas) 
• Diferentes estilos de negociación 

• El impacto de las diferencias culturales en la negociación 

• Diferenciando las diferencias culturales 

• Cultura, valores, ética, y confianza en las negociaciones internacionales 

• Las diferentes estrategias de negociación 

• Control y evaluación de los resultados de la negociación 
 

1.5 Comercio exterior (60 horas) 
• Estrategia comercial internacional: 

� Tipos de estrategia comercial 
� Análisis comercial internacional y definición de la estrategia 
� El plan comercial de internacionalización 
� La implantación, desarrollo y evaluación del plan comercial 

• Incoterms 2000: 
� Características 
� Funcionamiento 
� Casos prácticos 
 



• La importación y la exportación: 
� Procedimientos, circuitos administrativos, documentación 
� Creación del departamento de import-export 

• Gestión Aduanera: 
� Funcionamiento de las aduanas 
� Situación actual de las aduanas intracomunitarias 
� Documentación  
� Los aranceles 
� Régimen de aduanas 

• Transporte y logística internacional: 
� Embalajes y logística: características y riesgos 
� Transporte internacional: marítimo, terrestre, aéreo, ferrocarril y multimodal 
� El seguro  del transporte 

• Fiscalidad internacional: 
� Intercambio de mercaderías 
� Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA / VAT) 
� Intrastat 

 
1.6 Tecnologías aplicadas a la internacionalización (20 horas) 
• Marketing en internet 

• La búsqueda de información en internet 

• Promoción comercial en la red. La web de exportación 

• Estrategias de internacionalización de la marca en internet 
 

1.7 Finanzas internacionales (20 horas) 
• Formas de pagos internacionales: 

� Operaciones simples 
� Remesas documentarias 
� El crédito documentario 
� Garantías bilaterales 
� Otras formas de pago internacional 

• El riesgo de la exportación: 
� Riesgo país 
� Riesgo comercial 
� Riesgo del tipo de cambio 
� Riesgo del tipo de interés 
� Operaciones sujetas a seguros de riesgo 

• Financiación de las operaciones de comercio exterior: 
� Aspectos generales de la financiación del comercio exterior 
� Funcionamiento del mercado de divisas 
� Financiación en divisas 

• Otras formas de financiación: Swaps, Factoring, Forfaiting,… 
 

1.8 Contratación internacional (25 horas) 
• Compra-venta internacional:   

� Conceptos, formas y  problemáticas   
� Legislación     
� Contrato de compra-venta internacional   
� Incumplimiento contractual y vías de solución: negociación, jurisdicción, 

arbitraje 

• Colaboración mercantil internacional:   
� Exportación esporádica: consorcios de exportación y mediadores 
� Exportación consolidada: representantes, agentes comerciales, distribuidores y 

partners 
� Contrato de distribución internacional   
� Contrato de agencia internacional 

• Otras formas de contratación internacional:   
� Licitaciones  públicas   
� Transferencia de tecnología   
� Franquicia    



� Joint venture    
� Otras formas (sucursales, filiales y subcontratación) 

 
1.9 Desarrollo de habilidades personales (20 horas)  
• Comunicación oral y presentaciones en público 

• Comunicación escrita 

• Organización del trabajo y gestión del tiempo 

• Comunicación interpersonal 
 
 
ÁREA 2       Cambra de Comerç / FBP  
 
Curso intensivo de idiomas 
 
El objetivo de esta área es alcanzar un alto nivel de competencias lingüísticas y un perfecto 
entendimiento del inglés y del español de los negocios, tanto en el ámbito internacional 
(negociación internacional) como en sus respectivas áreas de especialización sectorial (sector 
textil, turismo, etc.). Los alumnos obtendrán dos títulos reconocidos de forma internacional al 
completar estas clases (compuestas de 290 horas lectivas para cada idioma) y los respectivos 
exámenes:  

• BEC Higher (Cambridge Business English Certifícate) realizado por la Universidad de 
Cambridge 

• DSEN (Diploma Superior Español de los Negocios) realizado por la Cambra de Comerç 
de Barcelona e IESE Business School de la Universidad de Navarra. 

Así pues, se guiará a los alumnos a alcanzar las aptitudes necesarias para completar con éxito 
ambos exámenes. 
 
Curso de Inglés de los Negocios (260hras aprox.) 
 
Este curso está dirigido a la obtención del “Cambridge Business English Certificate Higher 
(BEC)”, un curso reconocido internacionalmente como calificación específica dirigida a 
personas que hablan inglés para los negocios. Incluye también un curso intensivo de 
preparación para el examen BEC únicamente para los estudiantes que se presentarán a dicho 
examen. 
 
Curso de Español de los Negocios (260hras aprox.) 
 
Este curso está dirigido a la obtención del “Diploma Superior Español de los Negocios (DSEN)” 
cerificado por el IESE., que constituye una calificación internacionalmente reconocida para 
personas que usan Español para los negocios. El curso incluye también un curso intensivo de 
preparación únicamente para los alumnos que se presentarán al examen para obtener el DSEN. 
 
Especialización lingüística: Inglés y Español 
 
Los alumnos se beneficiarán de las tutorías enfocadas en el aprendizaje individual del 
alumnado, donde dispondrán de un tutor al que podrán hacer consultas particulares y éste les 
podrá ayudar según las necesidades individuales de cada uno. Trabajarán en el centro de 
autoaprendizaje, y con la ayuda de su tutor serán guiados en sus trabajos individuales para que 
mejoren, no sólo sus capacidades lingüísticas sino también sus habilidades de aprendizaje.   
 
Objetivos del módulo de los idiomas 
 
Al finalizar el curso los alumnos estarán perfectamente capacitados para hablar en las diversas 
situaciones de negocios, tanto en inglés, en español, como también en su lengua materna.  
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA 3               Empresas Colaboradoras  
 
PRACTICAS EN EMPRESAS  
 
Una vez asumidos los conceptos teóricos durante los nueve meses de clases, los alumnos 
tendrán la oportunidad de realizar un período de seis meses de prácticas en una empresa 
española. Durante este período de tiempo los alumnos tendrán que realizar un proyecto sobre 
sus prácticas y éste formará parte de la evaluación final del curso. La realización de un período 
de prácticas en una empresa española es una gran oportunidad para que los alumnos puedan 
aplicar su conocimiento y sus habilidades aprendidas en el curso. 
   
 
 
8.  PROGRAMACIÓN 
 
 

 

 
 
 
9. MATRÍCULA 
 
El programa cuenta con el soporte y la financiación de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
que otorga becas a los participantes y los candidatos seleccionados deberán contribuir al coste 
del curso y de las prácticas con 3900 Euros. Los candidatos seleccionados tendrán que cubrir 
los costes de su estancia en Barcelona, mientras realizan el curso.    
 
La Cambra de Comercio de Barcelona, a través de la Fundació Barcelona Promoció, otorgará 
becas, a todos los candidatos seleccionados que cumplan con los requisitos establecidos y que 
se comprometan a cumplir con las obligaciones que de ella se derivan.  
 
 
 
 
 

 
Punto de entrada 1 
 
Clases lectivas: Comercio internacional, inglés de negocios y español de los negocios. 
Inicio: Octubre 2008 
Final: Junio 2009 
De lunes a jueves mañana y tarde. 
Viernes mañana de Marzo a Junio: clases de preparación para exámenes de idiomas 
 
Prácticas en empresas 
Inicio: Julio 2009 
Final: Diciembre 2009 

 
Punto de entrada  2 
 
Clases lectivas: Comercio internacional, inglés de negocios y español de los negocios. 
Inicio: Feb 2009 
Final: Enero 2010 
De lunes a jueves mañana y tarde 
Viernes mañana de Octubre a Febrero: clases de preparación para exámenes de idiomas 
 
Prácticas en empresas 
Inicio: Febrero 2010 
Final: Septiembre 2010 



10. MODO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
Para validar la inscripción en el programa SE-ABRE 2008/10 las personas interesadas tienen 
que enviar a la dirección indicada la siguiente documentación: 

• Su Currículum Vitae en inglés y en español 

• Carta de presentación (en ambos idiomas: inglés y español), explicando brevemente 
los motivos que muestran su disponibilidad a integrarse en una empresa española con 
intereses en Asia, argumentar porque se considera un candidato adecuado para el 
programa, justificar los motivos por los que quiere realizar el curso en Barcelona y 
mostrar su compromiso a realizar el mismo.   

• Dos fotografías actuales del tamaño de pasaporte / N.I.E  
 
 
 

 
Las personas que desean recibir más información sobre nuestro curso, por favor 
contacten con:  
 
 
 
 
Timothy R. Crook 
Director del Programa SE-ABRE 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Fundació Barcelona Promoció 
Av. Diagonal 452, Planta 4 
08006 Barcelona 
España 
Tel: 00 34 416 94 35  
Fax: 00 34 416 94 36 
tcrook@cambrabcn.org 
 
 
 
 


