
Nuestra metodología está orientada a 
“saber hacer”. Por ello, la formación se 
basa en la comprensión y el desarrollo 
de proyectos reales, así como en el 
planteamiento y la resolución de                
problemas, de manera individual y en 
grupo.
  
El trabajo en equipo -dentro y fuera del 
aula- y la oportunidad de aplicar lo 
aprendido forma parte de nuestra            
filosofía y convierte el aprendizaje en 
una experiencia educativa.
 
 

·         Titulados de Bachiller, Grado Medio o 
Prueba de acceso a CFGS.
 
··        Jóvenes dispuestos a asumir  responsabili-
dades, que disfruten coordinando equipos y 
quieran desempeñar un papel clave en la     
interrelación de las distintas áreas de una          
empresa.
 
·         Jóvenes con ganas de implantar nuevas 
ideas dentro de las organizaciones.
 
·         Jóvenes con iniciativa e interés en poner 
en marcha su propio negocio.
  

PERFILMETODOLOGÍA

Una formación polivalente y práctica, enfocada a sacar lo mejor de cada  alumno

En un mercado cada vez más cambiante, lo que demandan las empresas son                
profesionales resolutivos, que demuestren proactividad y sepan desenvolverse en           
diferentes ámbitos. Jóvenes con ganas de aprender y superarse cada día. 

Desde hace 25 años, nuestro servicio a las empresas se fundamenta en una formación exigente, útil y 
oportuna de los futuros directivos, gerentes y trabajadores. 
Nuestra vocación docente, unida a la experiencia del claustro de profesores compuesto por empresarios 
en activo, facilita la inmersión de los estudiantes en el mercado laboral desde el primer día. 

Asimismo,Asimismo, los conocimientos teóricos se entremezclan de manera natural con dinámicas en grupo,         
presentaciones individuales y en equipo, retos personales y profesionales… En definitiva, un                           
acompañamiento 360° que, para nuestra satisfacción, obtiene su recompensa en el alto índice de          
empleabilidad de los alumnos graduados. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARKETING Y PUBLICIDAD 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 
COMERCIO INTERNACIONAL 
AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS

· BSC IN INTERNATIONAL BUSINESS 
  MANAGEMENT  

EN COLABORACIÓN CON UCAM
 

EN COLABORACIÓN CON LONDON MET

· ADE · DERECHO
· TURISMO  · PUBLICIDAD Y RRPP
· RELACIONES LABORALES Y RRHH

GRADOS SUPERIORES FP   
 TÍTULOS OFICIALES GOBIERNO DE NAVARRA                   

GRADOS UNIVERSITARIOS
  



FLEXIBILIDAD DE ITINERARIOS
Los Grados de Foro Europeo son Grados Oficiales de Formación Profesional del Gobierno de      
Navarra que, sin embargo, están combinados en un plan de estudios que permite al alumno           
obtener dos grados en tres años. 

Asimismo, el alumno graduado tiene la posibilidad de acceder a un grado universitario, bien       
en Inglaterra o en España.

EnEn el caso de la London Metropolitan University (LONDON MET), los alumnos acceden                       
directamente al último curso universitario del BSc in International Business Management. 

En el caso de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), el acuerdo contempla hasta un máximo 
de 144 créditos reconocidos, dependiendo de la especialidad y del Grado al que opten.

BSc in International 
Business 

Management

ADE / Derecho / 
Turismo / Publicidad 
y RRPP / Relaciones / 
Laborales y RRHH

Doble Grado Superior FP                                   Grado Foro Europeo                                      Grado Universitario 



IDIOMAS 
Nuestra buena y continua relación con las empresas nos hace conscientes de la importancia de 
los idiomas tanto para acceder al mercado laboral como para ser un líder global, con mentalidad 
abierta e inquietudes. 

Por ello, los Grados de Foro Europeo incluyen en su programa formativo dos o tres idiomas en       
función de la especialidad elegida, siendo el inglés obligatorio en todos los casos.

AlAl finalizar sus estudios, los alumnos deben haber conseguido certificarse, de manera oficial, en los 
siguientes niveles:

· B2/C1 Inglés: Business English Certificate Vantage/Higher - University of Cambridge
· B2 Francés: DELF à option Professionnelle - Ministerio Francés de Educación Nacional
· B1 Alemán: Zertifikat Goethe Institut

LONDON METROPOLITAN UNIVERSTIY                     
Gracias al convenio vigente con la London Metropolitan University desde 2009, los estudiantes de 
Foro Europeo tienen la opción de formarse un cuarto año en esta universidad. 

De esta manera, los alumnos que cumplan los requisitos básicos, acceden directamente al último 
año de la carrera londinense y pueden obtener el BSc of International Business Management (título 
universitario oficial). 

LaLa London Met cuenta con el mayor índice de internacionalización y destaca por su                                
especialización en el área de la empresa.

En 2º curso (abril-junio)

Al finalizar 3º (octubre-diciembre). 
Si el alumno cursa su 4º año en Londres, estas prácticas se aplazan y se 
realizan una vez obtenido el BSc in International Business Management.

Brighton:  
(Inglaterra)      

En 3º (abril-junio)
Estas prácticas son evaluadas y reconocidas en su expediente como un 
módulo formativo.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Dentro del marco de la metodología práctica y del saber hacer, el alumno de Foro Europeo 

realiza 3 periodos de prácticas en empresa:

Navarra:
                      



CLAUSTRO
ElEl claustro de profesores está compuesto por profesionales en 
activo con diversos perfiles: directores, auditores, consultores, 
emprendedores… de empresas locales y nacionales, con    
probada experiencia tanto en el mundo empresarial como en 
el de la formación. Esta particularidad les permite trasladar al 
aula su experiencia de primera mano. 

DIRECTORA DE GRADOS:  Mª Luisa Ordóñez
Filóloga con 25 años de trayectoria profesional                
dedicada a la formación y docencia de jóvenes en el 
ámbito empresarial e idiomas.

                                                          Llámanos: 948 131 460
     Escríbenos: mluisa@foroeuropeo.com

 Visítanos: C/Esparza Bidea, 5 Cizur Menor, Navarra   in

SEMANA DE EMPRESA
Acorde a los valores de Foro Europeo, la Semana de Empresa constituye el exponente más        pal-
pable de lo que representa nuestra Escuela de Negocios. En total, más de 40 horas cada curso 
dedicadas a acercar el ámbito empresarial y el emprendimiento a los futuros profesionales que 
saldrán de las aulas. 

A lo largo de cuatro días, las visitas a empresas e instituciones se alternan con ponencias de            
directivos y gerentes -muchos de ellos antiguos alumnos- cuyo testimonio y trayectoria constituyen 
todo un impulso y motivación para nuestros jóvenes. 

El futuro de nuestros alumnos, personal y profesional, constituye nuestra razón de ser. Por 
encima de formar en habilidades y competencias, formamos personas. 


