Trabajo Internacional para Alumnos/Personas en formación
INtheMC
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¿En qué consiste este trabajo?
Este trabajo forma parte de una serie de 10 trabajos sobre Internacionalización y sobre la preparación para la
experiencia de movilidad.
Para aprobar este trabajo tienes que presentar pruebas para demostrar tu conocimiento y comprensión sobre la
exportación de los productos locales, de los productos de la UE y tu capacidad para elaborar un plan de negocio.
Tareas del trabajo
Nivel 2
En este trabajo los alumnos tienen que demostrar su conocimiento y comprensión de la exportación de productos
locales relacionados con el sector profesional en su región.
1. Confeccionar una lista de los productos que tu país exporta a otros países.
2. Confeccionar una lista de las empresas que fabrican esos productos en tu región.
3. Confeccionar una lista de los productos locales relacionados con tu sector profesional que se fabrican para la
exportación en la zona en la que vives (rural/ ciudad/costa).
4. Confeccionar una lista de las empresas más conocidas que fabrican productos para la exportación en tu región.
¿Cuáles son esos productos y por qué son conocidos en el extranjero?
Nivel 3
En este trabajo los alumnos tienen que demostrar su conocimiento y comprensión de la exportación de productos
locales relacionados con el sector profesional en su región más conocidos en la UE.
5. Describir los productos nacionales relacionados con tu sector profesional que se fabrican para la exportación (UE)
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en tu región. Describir los productos europeos más famosos de tu región.
6. Describir las empresas más conocidas que fabrican productos para la exportación (UE) en tu región. ¿Qué
capacidad tienen estas empresas?
7. Describir los productos producidos en tu región que se exportan y son populares en la UE.
8. Indicar varias compañías internacionales establecidas en tu país. Describir las empresas más conocidas que fabrican
productos para la exportación (UE) en tu región. Imaginar que vas a abrir tu propio negocio. Escribir un pequeño plan
de exportación con estos capítulos:
a. Idea
b. Orientación en el mercado
c. Análisis
d. Transporte.
Nivel 4
En este trabajo los alumnos tienen que demostrar su conocimiento y comprensión de la exportación de productos
locales relacionados con el sector profesional en su región más conocidos en la UE y de su capacidad para elaborar un
plan de negocio.
9. Describir los productos nacionales relacionados con tu sector profesional que se fabrican para la exportación (UE)
en tu país. Describir los productos europeos más famosos de tu país.
10. Describir empresas que fabrican productos para la exportación (UE) en tu país.
11. Confeccionar una lista de los países a los que exportan esas empresas.
12. Imaginar que vas a abrir tu propio negocio. Escribir un pequeño plan de exportación. Usar el formato de la pg web
de la Cámara de Comercio de tu región. Ej: www.camarabilbao.com/
Siempre que sea posible, debes utilizar materiales relevantes que fundamenten tu trabajo.
Pruebas mínimas exigidas para aprobar el trabajo
Nivel 2
* Presentar pruebas escritas y/o orales de todas las tareas del nivel 2 de este trabajo.
Nivel 3
* Presentar pruebas escritas y/o orales de todas las tareas del nivel 2 y las del nivel 3 de este trabajo.
Nivel 4
* Presentar pruebas escritas y/o orales de todas las tareas del nivel 2, las del nivel 3 y las del nivel 4 de este trabajo.
Las pruebas para este trabajo se pueden presentar de diversas maneras, por ejemplo, como informe, como
presentación o como carpeta del proyecto.
Antes de comenzar este trabajo, tienes que comentar y acordar el formato con tu tutor.
Siempre que sea posible, debes utilizar materiales relevantes fundamenten tu trabajo.
Conocimientos, destrezas y competencias adquiridas
Conocimientos
Aplicable

1.

No aplicable

Adquirido

Aprender cómo funciona la internacionalización en tu
país

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida 2010-1-NL1-LEO05-02659

2.
3.
4.
5.
6.

Aprender cómo funciona la internacionalización en
Europa
Aprender cómo la interacción intercultural conduce a la
comprensión positiva
Aprender en qué situación están los productos
(importación y exportación) en Europa.
Aprender en qué situación está tu (futuro) trabajo en
Europa
Aprender a prepararte para realizar
estudios/prácticas/trabajo en el extranjero

X

X

Destrezas (basadas en el proyecto LdV IOA):

Aplicable

destrezas lingüísticas
comunicación intercultural
comunicación comercial
establecimiento de relaciones
establecimiento de contactos internacionales
negociación en escenarios internacionales

No aplicable

Adquirido

No aplicable

Adquirido

X
X
X

Competencias (basadas en SHL, www.shl.com):
Aplicable

dirigir (solo nivel 4 de EQF)
decidir
apoyar
cooperar
interactuar
presentar
analizar
interpretar
crear
conceptualizar
organizar
ejecutar
llevar la iniciativa
realizar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Información adicional
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Comentarios sobre la evaluación

Comentarios sobre la primera evaluación:

Comentarios sobre la segunda evaluación:

Declaración del alumno

Declaro que el trabajo adjunto lo he realizado yo, y que en los casos en los que se ha
incluido el trabajo de otras personas, así se hace constar expresamente.
NOMBRE Y APELLIDOS (MAYÚSCULAS):

Firma

Fecha

Firma del tutor

Fecha
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Guía del tutor para el Trabajo INtheMC

Nº/título del trabajo:

8. TRABAJAR EN EL EXTRANJERO – Exportación

¿A quién va dirigido este trabajo?
En principio, este trabajo es apropiado para todo el alumnado, independientemente de su campo profesional
o de si están interesados o no en una experiencia de movilidad internacional ya que pueden encontrarse con la
internacionalización y la globalización en su propio país también.
El trabajo forma parte de una serie de 10 trabajos sobre Internacionalización y sobre la preparación para una
experiencia de movilidad. El trabajo se centra en lo que alumno sabe sobre el lugar en el que vive.
¿Cuándo hay que realizar el trabajo?
El tutor determinará en qué momento un estudiante está preparado para realizar este trabajo. Se recomienda
realizar este trabajo antes de la experiencia de movilidad, y se puede integrar con otros trabajos de INtheMC
para conformar un proyecto más amplio.
¿Cuántas horas se necesitan para realizar este trabajo?
Se estima que los alumnos necesitan unas 4 horas de trabajo para aprobar el nivel 2, 8 horas de trabajo para el
nivel 3 y 10 horas de trabajo para aprobar el nivel 4. El número de horas estimado es meramente orientativo y
puede que haya que ajustarlo en el caso de aquellos alumnos/ personas en formación que necesiten una
ayuda adicional. Las tareas pueden ser de utilidad para los estudiantes que no están seguros sobre cómo
participar en una experiencia de movilidad. En este caso, trabajando en una o varias tareas, o incluso en parte
de una tarea, puede ayudar a un estudiante a decidir.
Los alumnos que van a trabajar en el plan de exportación tienen dos opciones:
1. Formar equipos de exportación de 6 (o un mínimo de 3) estudiantes. Dividen así los segmentos
del plan de exportación y dedican un par de horas cada uno a contestar las preguntas y registrar
las respuestas dentro del plan de exportación (ejemplo de modelo en:
(http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/beginnen-met-exporteren/stel-eenexportplan-op).
2. Si y cuando el tiempo o el programa del alumno y/o el interés lo permita, este trabajo se puede
realizar de manera individual. Este trabajo puede ser parte del currículum.
¿Qué se exige para aprobar este trabajo?
Se estima que los alumnos necesitan unas 4 horas de trabajo para aprobar el nivel 2, 8 horas de trabajo para el
nivel 3 y 10 horas de trabajo para aprobar el nivel 4. El número de horas estimado es meramente orientativo y
puede que haya que ajustarlo en el caso de aquellos alumnos/ personas en formación que necesiten una
ayuda adicional.
¿Qué beneficios se pueden obtener al realizar este trabajo?
Los propios participantes en el IVET que han realizado una estancia en otro país señalan los siguientes
beneficios:
Mayor sensibilización cultural;
Mayor destreza lingüística;
Mayor auto-confianza;
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Disposición a ir otra vez;
Comprender otros países de Europa;
Mejora de las destrezas de comunicación;
Relaciones de trabajo;
Relaciones personales;
Mayor motivación para acabar los estudios;
Mayor interés en otras personas;
Impacto positivo esperado en oportunidades laborales;
Mejora de los conocimientos profesionales.
(fuente: informe MOVE-IT 2007)

Preparación
Examinar la lista junto con el estudiante. Es conveniente hacerlo por lo menos una vez antes de
comenzar el trabajo y una vez más al finalizarlo.
Los alumnos tienen que realizar las tareas señaladas para el trabajo. Las pruebas para el trabajo se
pueden presentar de varias maneras, tales como un informe, una presentación o una carpeta de
proyecto. Se recomienda que los alumnos comenten y acuerden el formato con su tutor antes de
comenzar el trabajo.
En el primer par de tareas, los estudiantes pueden trabajar con lenguas extranjeras (a través de sitios
web de las empresas u organizaciones).
Los estudiantes deben ser informados de que recibirán un certificado cuando se hayan completado
las tareas.
El certificado listará sus resultados y es reconocido por ocho organizaciones nacionales y extranjeras,
lo cual da un valor añadido a su CV y mejora sus perspectivas de empleo.
Dejar que el estudiante trabaje de manera autónoma. A no ser que el alumno sea del nivel 1 o 2,
puede trabajar de manera más o menos independiente. Los estudiantes necesitan aprender a cuidar
de sí mismos, a tomar sus propias decisiones y comunicarse de manera eficaz. Estas son destrezas que
van a necesitar si quieren participar en una movilidad en el extranjero.

Compartir experiencias
Si quieres compartir experiencias y comentarios con otros profesores de Europa, puedes hacerlo en el sitio
web del INtheMC www.INtheMC-project.org .
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