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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis y definición en equipos de los elementos y técnicas de internacionalización de los negocios para plantear 

alternativas para resolverlos con criterios e instrumentos de rigor. Desarrollo de trabajos en áreas relevantes, como las 

establecidas en organismos nacionales (ICEX, Camaras de comercio) e internacionales (OCDE, Bancos de inversión y 

desarrollo, UNCTAD, e instituciones de investigación y promoción especializadas en negocios internacionales)

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de este curso es analizar las estrategias y oportunidades de internacionalización de las empresas desde una 

perspectiva comercial y de negocios en distintos entornos: mercados maduros y emergentes, para lo cual se aplican dos 

enfoques complementarios que estructuran el programa: la perspectiva comercial que contempla  las barreras fiscales e 

instituciones, la logística y la financiación, y la perspectiva inversora global que contempla las alternativas estratégicas de 

internacionalización,  las diferencias culturales e institucionales y la gestión del riesgo políticos.

The aim of this course is to analyze the strategies and opportunities for business internationalization from trade and 

corporate perspective  in different envirronments: mature and emerging markets, for which we apply two complementary 

approaches that structure the program: the trade perspective that includes fiscal barries and institutions, logistics and 

finance, and the global investment perspective that takes in account the nternationalization strategic alternatives, cultural and 

institutional differences and political risk management .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Comercio, inversión, tecnología e instituciones en el contexto internacional.

2. Diferencias nacionales e institucionales,

3.     Diferencias culturales y éticas.

4.     Diferencias regulatorias para hacer negocios (Doing business abroad)

5.     Internacionalización. Comercio, Expansión corporativa y de negocios.

2 6.     Importación, exportación, inversión e Intercambio compensado

7.     Operaciones comerciales internacionales

8.     Transporte, Logística y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones .

9.     Regulaciones administrativas y fiscales

10. Financiación internacional.

11.   Inversión extranjera directa e internacionalización 

12.   Estrategias sectoriales internacionales.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos práctico de investigación en grupo con 

los datos y el análisis propuestos

 30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Presentación y defensa del trabajo de 

investigación

 10,00 Examen oral No No

Análisis y discusión de temas de lectura  20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Examen final escrito  40,00 Examen escrito No Sí

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos que no superen la evaluación continua podrán realizar un examen final  convocatoria ordinaria que incluirá 

todo el contenido teórico y práctico de la asignatura.

JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER NO RECUPERABLE DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

La docencia de la asignatura se basa en buena parte, como un componente esencial, en la realización de trabajos de 

profundización y especialización de manera autónoma por parte de grupos de alumnos, tutorizados por el profesor. La 

docencia se organiza en gran parte en torno a estos trabajos, debido a la tutorización y supervisión de los mismos. Este 

trabajo por escrito y su presentación oral en el aula forman parte de la evaluación de la asignatura y sirven para evaluar 

algunas de las competencias clave previstas en la misma: capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas, 

capacidad para trabajar en equipo, motivación por la calidad, trabajo en un contexto internacional. Estos aspectos se 

evalúan paulatinamente conforme a la evolución general ordinaria de la asignatura y a la finalización del desarrollo ordinario 

de la misma. Por tanto, se trata de conocimientos y habilidades que no son susceptibles de recuperación en una prueba 

final o adicional muy limitada en el tiempo. Para los estudiantes a tiempo parcial, se ofrece la opción de trabajar en grupos 

más pequeños y tutorizar la actividad, en la medida de lo posible, a distancia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación consistirá en un examen final sobre diez puntos de todo el contenido de la asignatura tanto para la 

convocatoria ordinaria como para la extraordinaria.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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