Requisitos de acceso

• Bachillerato, Allgemeine Hochschulreife,
Fachhochschulreife o bien ESO o Mittlerer Schulabschluss
con condiciones adicionales.
• Conocimientos de alemán (B1), español (A2) e inglés (B1).
Te asesoramos en caso de tener un nivel bajo de alemán o
español. Acceso sin alemán o español posible a través de
curso de preparación.
• Interés en los procesos empresariales.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de trabajo flexible y de rápido aprendizaje.
• Buenas capacidades de comunicación.
• Actitud y presentación positiva.

Contáctanos:
+34 934 462 700
www.fedaedu.com
www.edu-barcelona.com
secretaria@fedaedu.com

Técnico en
Gestión Industrial

Duración: 2 años | Beca: 300 EUR mensuales | Cuota escolar: 2400 EUR anuales

Carrer de Provença, 535
08025 Barcelona

Titulación alemana como Técnico en Gestión Industrial, (titulación emitida por la
Cámara de Comercio Alemana para España) con reconocimiento oficial en España y
Alemania. Formación dual con carácter internacional. Los Técnicos en Gestión
Industrial están capacitados para trabajar en todos los departamentos de una
empresa industrial.

Tareas de los Técnicos en Gestión Industrial
Los Técnicos en Gestión Industrial gestionan los procesos económicos dentro de la empresa. Durante la
práctica, se forman en diferentes departamentos de la empresa, por ejemplo, administración de existencias,
recursos humanos, contabilidad y finanzas, ventas y marketing. Tienen contacto con clientes, proveedores y
colaboradores internos. Los Técnicos en Gestión Industrial calculan precios, planifican procesos de trabajo y
gestión del personal, desarrollan estrategias de marketing y supervisan el éxito de la empresa.

¿Por qué una formación en fedaEDU en Barcelona?
¿Buscas un entorno intercultural para aprender? ¿Quieres iniciar tu carrera profesional en una empresa con
orientación internacional? ¿Te gusta el trabajo en equipo? ¿Quieres compaginar el estudio con el trabajo y
desarrollarte personalmente? ¿Quieres ampliar tus conocimientos de lenguas? Entonces fedaEDU es
adecuado para ti. Ven con nosotros a un entorno de trabajo internacional en una ciudad europea con una
amplia oferta cultural y de ocio.

Otras ventajas
• Aprendizaje en grupos reducidos, ambiente familiar,
apoyo individual.
• Altas posibilidades de continuidad en la empresa
formadora.
• Entrada en un ambiente de trabajo internacional.
• Cuota escolar baja. Solo 2400 EUR anuales.
• Recibirás una beca mensual de 300 EUR.
• Clases intensivas de idiomas.
• Posibilidad de adquirir la Fachhochschulreife.
• Combinable con una carrera universitaria Bachelor of
Arts Business Administration

Organización
de la formación dual

Contenidos teóricos
en fedaEDU

• Inicio: Septiembre
• Duración: 2 años
• Lugar: Barcelona
• Alternancia en bloques semanales: Alternancia
entre teoría (aprox. 40%) y práctica (aprox. 60%)
• En las fases de práctica hay una rotación por
diferentes departamentos.

• Procesos comerciales (compras, personal,
marketing...)
• Gestión contable y controlling (contabilidad)
• Ciencias económicas y sociales (derecho
laboral, contratos, transporte de mercancías,
desarrollo macroeconómico...)
• Business English
• Alemán o español (según nivel)
• Informática

Título y certificados
• Título de formación profesional según normativa alemana emitido por la Cámara de Comercio Alemana
para España (AHK Spanien) y el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio Alemanas (DIHK) en Berlín
• Boletín final de notas de fedaEDU

Certificados de idiomas
• Alemán:
• Deutsches Sprachdiplom I (DSD I PRO – Nivel B1)
• Deutsches Sprachdiplom II (DSD II – Nivel B2/C1)
• Inglés comercial: Cambridge English Qualification for Business: Business Vantage (nivel B2/C1)
• Español comercial: Certificado de Español de los Negocios Cámara Madrid (nivel B2-C2)

