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IDIOMA DE 
INSTRUCCIÓN 

Inglés  

DESCRIPCIÓN 

 
Durante este curso de tres semanas de duración, los alumnos participarán en clases 
y talleres interactivos que apuntan a mejorar las habilidades personales para los 
negocios y el trabajo en equipo. El curso se basa en tres ejes: 
 
1. ‘Business’ 
→ Interactive lectures: Business Strategy Development, Business Processes, 
Consumer behaviour, Entrepreneurship, European Marketing, Behavioural / 
Experimental Economics, Financial modelling for non-beta’s.  
 
2. ‘European Culture’ 
→ Training and lectures, experiential learning: Dutch culture, history & society; 
Intercultural competences; European cultures; Networking; Social intercultural 
activities. 
 
3. ’Skills training’ 
→ Self-reflection and coaching; Personal management / management skills; Meet & 
greet with local entrepreneurs; Communication skills & culture; Personal branding; 
Team building; Entrepreneurial skills; Presentation skills; Personal vision and 
mission.  
 

REQUISITOS 

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Ser alumno de la Facultades de Ciencias Económicas o Ciencias de la 
Administración y haber completado el primer año de tu carrera. 

REQUISITOS DE 
IDIOMA 

Nivel avanzado de inglés (IELTS 6.5 o equivalente). 

COSTOS 

ARANCELES 

 
- Costo de inscripción: ARS $100 
- Arancel académico: 1 cuota de tu carrera en USAL 
- Arancel: € 1500 (incluye costo del curso, alojamiento, pick up y drop off del 

aeropuerto, transporte del campus al alojamiento en días de semana, excursión 
al Parlamento Europeo, cenas de bienvenida y despedida y seguro médico 
institucional). 

ALOJAMIENTO Y 
COMIDAS  

Bungalows compartidos en el Resort ‘DeZeven Heuvelen’ (“Siete Colinas”) en 
Groesbeek, un pequeño pueblo cerca de Nijmegen. Cada bungalow tiene cocina, 
ropa de cama, wifi y acceso a las instalaciones del Resort.  

OTROS COSTOS 
A TENER EN 
CUENTA 

- Aéreos 
- Seguro médico internacional 
- Gastos varios (comidas, gastos personales, etc.) 

MÁS INFORMACIÓN 

OFERTA 
ACADÉMICA 

http://www.han.nl/opleidingen/summer-course/doing-business-in-
europe/_attachments/summer_course_booklet_2015.pdf 

ÁREA ESPECÍFICA


