CURSO COMPLEMENTARIO
INTERCULTURAL COMPETENCES ON LINE (4ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
ÁREA: Humanidades
CRÉDITOS: 3 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 40 euros
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Ainhoa Gómez-Pintado
PRESENTACIÓN:
La UPV/EHU, impulsa la internacionalización de la formación con el objetivo
general de poder dotar a sus estudiantes de competencias lingüísticas, culturales
y formativas que les permitan enfrentarse en el futuro, y con mayor garantía de
éxito, a los retos de una sociedad globalizada. Dentro de este marco, se fomentan
los programas de movilidad a otros países. Consideramos que situarse en un
contexto social, ajeno al propio y acostumbrado del individuo, suele implicar un
impacto íntimo. Por ello, se hace necesario trabajar las competencias
interculturales y comunicativas de manera previa a la realización de este tipo de
estancias.
TE BUSCAMOS A TI:
¿Vas a realizar una estancia de movilidad y quieres mejorar tus capacidades para
desenvolverte en un país extranjero?
La Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea impulsa la
internacionalización de la formación con el objetivo general de desarrollar en el
alumnado competencias lingüísticas, culturales y formativas que os permitan
abordar en el futuro, y con mayor garantía de éxito, los retos de una sociedad
global.
Consideramos que situarse en un contexto social ajeno al propio, suele implicar
un gran impacto. Por ello, es necesario trabajar las competencias interculturales y
comunicativas de manera previa a la realización de una movilidad para poder
optimizar tus experiencias, tanto personales como académicas, durante tu
estancia en otros países.
Si tienes un B2 en inglés, estás admitido/a para realizar una movilidad
internacional o bien ya la has realizado y deseas profundizar en las competencias
interculturales que te permitirán mejorar como profesional capacitado para
ejercer en diferentes partes del mundo… ¡este es tu curso!

Además, la realización del este curso, podrá ser objeto de reconocimiento en los
estudios de grado de la UPV/EHU con hasta un máximo de 1 crédito ECTS.
¡Contamos contigo!
SALIDAS PROFESIONALES:
Independientemente del área formativa elegida por nuestro alumnado y el sector
laboral hacia el que se dirija, el desarrollo de las competencias interculturales y de
comunicación constituye un plus, un impulso en la trayectoria profesional y un
factor que hace destacar en los procesos de selección que se llevan a cabo en las
empresas de nuestro entorno.
Una formación intercultural supone no solo mayores habilidades referidas a los
idiomas, sino que refleja capacidad de adaptación, de entender otras
mentalidades y de trabajar en un entorno de diversidad. Capacidades estas cada
vez mejor valoradas en empresas que trabajan en un entorno global.
REQUISITOS
Alumnado de grado o máster que va a realizar (ya ha sido admitido/a) o que haya
realizado una movilidad.
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: del 26/02/2021 al 13/03/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Egela Pi
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Inglés.
INFORMACIÓN/ CONTACTO
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Vicerrectorado de Coordinación y
Relaciones Internacionales
DIRECCIÓN: Edificio del Vicerrectorado de Álava, Comandante Izarduy nº2,
01006 Vitoria -Gasteiz
TELÉFONO: 945013437
CORREO ELECTRÓNICO: pluriling@ehu.eus
PÁGINA WEB: https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

