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Economía y Negocios 
Internacionales   

 

Perfil de 
ingreso  

El estudiante debe sentir interés por los aspectos relacionados con el funcionamiento de la 

economía, del comercio exterior y de la actuación d e las entidades públicas o privadas que 

realizan su actividad en un contexto internacional.  Debe tener facilidad para la 

interpretación de datos numéricos, capacidad de aná lisis y de síntesis aplicable a la 

información económica, facilidad de comprensión y d e abstracción, facilidad de expresión, 

pensamiento creativo, sociabilidad y una amplia vis ión del mundo y de sus interacciones 

socio-políticas.  

Salidas 
profesionales  

El Grado en Economía y Negocios Internacionales oto rga al alumno cualificaciones 

profesionales muy demandadas en el mercado laboral en el que se integran tanto las empresas 

como organismos e instituciones oficiales nacionale s y extranjeras. 

Los graduados adquirirán una formación versátil que  les permitirá desempeñar una gama amplia 

de funciones, directivas o técnicas, tanto en empre sas privadas, especialmente en entidades 

de carácter internacional, centros de estudio e inv estigación, como en distintos niveles 

profesionales relacionados con lo internacional de las distintas administraciones. Entre 

ellas: 

� Creación de empresas 

� Docencia. 

� Acceso a la función pública en organismos nacionale s e internacionales 

� Consultor en instituciones públicas o privadas. 

� Analista económico (comercio exterior, mercados de valores, finanzas internacionales, 
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etc.). 

� Gestión de negocios internacionales. 

� Programas de desarrollo económico y análisis del en torno.  

Prácticas en 
empresas  

� TOYS "R" US IBERIA, S.A.  

� SERVICIO DE PRACTICAS Y ORIENTACION PROFESIONAL  

� SKECHERS USA IBERIA S.L.  

� LA LLAVE HUECA, S.L.  

� CIFF: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA  

� CETELEM GESTION A.I.E.  

� SCHENKER LOGISTICS, S.A.U.  

� SATELCOM TELECOMUNICACIONES, S.L.  

� SACYR, S.A.  

� RENFE OPERADORA  

� REMAX INNOVACIÓN, S.L.  

� PREFABRI, S.L.  

� PRACTICEL, S.L.  

� PORTAL UNIVERSIA, S.A.  

� ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD -OIJ  
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� NINGBO MEIYATE PRECISION TRASNFERS COMPONENT CO., LTD.  

� JOBS AND TALENT, S.L.  

� JCDECAUX ESPAÑA, S.L.U.  

� IBYS TECHNOLOGIES, S.A.  

� IBM ESPAÑA S.A.  

� IBERCAJA BANCO, S.A.U.  

� EUROALCARRIA ASESORES, S.L.  

� ENR WATIO, S.L.  

� EDICIONES MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.  

� DAIMLER GROUP SERVICES MADRID, S.A  

� CHINA CONSTRUCTION BANK (CCB)  

� CORTEFIEL SERVICIOS, S.A.  

� CORTEFIEL S.A.  

� CARRETERO LIMPIEZAS  

� BP OIL ESPAÑA S.A.  

� BODEGAS SANZ MUÑOZ, S.L.  

� BESIGNFUL, S.L.  

� BAOJI XILI PRECISION MACHINARY COMPANY  
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� APERITIVOS FLAPER, S.A.  

� ANTENA 3 MULTIMEDIA, S.L.  

� AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.  

Perfil del 
egresado  

Este grado habilita al egresado para poder ejercer su profesion en: 

� la Administración Pública generalmente mediante oposición: grupos A y B) técn icos 
comerciales y economistas del estado, técnico e ins pector de instituciones de créd ito, 
inspectores de entidades de crédito del Banco de Es paña, técnico superior de la 
administración general, estadísticos facultativos, interventores tesoreros de la 
administración local, auditores del tribunal de cue ntas, cuerpo intendencia del 
ejército. 

� El Sector privado tanto en PYMES como grandes empresas : Trabajo en bancos, consultoras, 
mutuas, asesorías, sociedades mercantiles. 

� Docencia e investigación:  Entidades privadas como academias o escuelas de neg ocios en 
entidades públicas/privadas como centr os universitarios, enseñanza secundaria, 
bachillerato o formación profesional. 

� Organismos internacionales: Se puede trabajar en el  Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, diversos 
organismos de la Unión Europea, diversas ONG’s , et c. 

� Ejercicio libre de la profesión: Normalmente ejerci endo como consultores fiscales o 
contables, o trabajando para gabinetes de estudios de bancos o instituciones públicas.  

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción L aboral  



 


