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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Economía 46035215

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Negocios Internacionales\ International Business

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Negocios Internacionales\ International Business por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicent Soler Marco Decano de la Facultad de Economía

Tipo Documento Número Documento

NIF 22499477A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

jesus.aguirre@uv.es Valencia 963864114
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Negocios Internacionales\
International Business por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

Mención en Finanzas y Contabilidad

Mención en Entorno Económico Internacional

Mención en No Mención

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 108 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Organización y Marketing 42.0

Mención en Finanzas y Contabilidad 42.0

Mención en Entorno Económico Internacional 42.0

Mención en No Mención 42.0

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035215 Facultad de Economía

1.3.2. Facultad de Economía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

150 150 150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.
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CE23 - Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las empresas que operan en el mercado
mundial.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE25 - Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones internacionales económicas y de
cooperación.

CE26 - Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE30 - Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e innovación a nivel global.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE40 - Comunicarse oralmente en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un
entorno internacional.

CE41 - Comunicarse por escrito en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un
entorno internacional.

CE42 - Manejar técnicas de la comunicación oral en inglés académico.

CE43 - Conocer y usar léxico académico especializado a nivel avanzado.

CE44 - Reconocer y usar el discurso apropiado a una gran variedad de situaciones comunicativas específicas dentro del contexto
académico en un entorno internacional.

CE45 - Familiarizarse con las diversas culturas académicas de los países anglófonos y con sus variedades lingüísticas.

CE47 - Comunicarse oralmente en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y
profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

CE48 - Comunicarse por escrito en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y
profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

CE49 - Manejar técnicas de comunicación en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán).

CE50 - Conocer y usar léxico especializado en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) a nivel intermedio e
intermedio-alto.

CE51 - Reconocer y usar el discurso apropiado en diversas situaciones comunicativas específicas dentro del contexto de los
negocios internacionales en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán).

CE52 - Familiarizarse con las diversas culturas de los países anglófonos o de habla francesa/alemana y con sus variedades
lingüísticas.

CE53 - Reconocer la diversidad cultural y social

CE54 - Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se perciba el impacto de los elementos
microeconómicos y macroeconómicos en la toma de decisiones de los agentes económicos, en particular de la toma de decisiones
empresariales y en la elaboración de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la economía moderna.

CE55 - Conocer el comportamiento de los agentes económicos individuales y su interacción en el mercado generando precios.

CE56 - Conocer las distintas estructuras de mercado competitivas y no competitivas.

CE57 - Poseer los conocimientos micro y macroeconómicos suficientes para analizar e interpretar la realidad nacional e
internacional desde una perspectiva económica.

CE58 - Adquisición de una idea general de la distribución actual de la actividad económica internacional.

CE59 - Aprendizaje de los fundamentos de los modelos básicos que explican el comercio internacional.

CE60 - Conocimiento de los fundamentos cambiarios y financieros básicos en la actual economía internacional.

CE61 - Comprensión de los elementos diferenciadores de los problemas económicos internacionales en función del grado de
desarrollo de las economías.

CE62 - Conocimiento de los aspectos básicos de las principales instituciones económicas internacionales.
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CE63 - Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se perciba el impacto de los elementos
macroeconómicos en la toma de decisiones de los agentes económicos, en particular de la toma de decisiones empresariales y en la
elaboración de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la economía moderna

CE64 - Saber analizar los componentes de la oferta y demanda agregada, el mercado financiero, el mercado de trabajo y el sector
público.

CE65 - Poseer los conocimientos macroeconómicos suficientes para analizar e interpretar la realidad nacional e internacional desde
una perspectiva económica.

CE66 - Evaluar críticamente la magnitud e importancia de los distintos problemas económicos así como las ventajas e
inconvenientes derivados de las posibles políticas diseñadas para solucionarlos, y su impacto sobre la sociedad.

CE67 - Conocer el origen, objetivos, desarrollo y problemática del proyecto europeo desde una perspectiva económica

CE68 - Análisis del crecimiento económico y la distribución de la renta en la Unión Europea. Las políticas de reequilibrio
territorial.

CE69 - Conocimiento de los sectores productivos y las políticas sectoriales en la Unión Europea. La Política Agraria Comunitaria.

CE70 - Conocimiento del mercado laboral en la Unión Europea.

CE71 - Aprendizaje de los aspectos esenciales de las políticas macroeconómicas en la Unión Europea: el euro, la política monetaria
y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El presupuesto de la Unión Europea.

CE72 - Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico-deductivo en la formulación de los fenómenos
económico-empresariales.

CE73 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

CE74 - Resolver problemas mediante la aplicación de las matemáticas, utilizando un lenguaje simbólico.

CE75 - Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico-deductivo en la formulación de problemas
financieros.

CE76 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

CE77 - Emplear un marco común para el análisis de las operaciones financieras de inversión y de financiación.

CE78 - Dominar los conceptos de organización y empresa y conocer las distintas áreas funcionales de la empresa y los distintos
tipos de empresa.

CE79 - Entender porqué existen las empresas y cuál es su relación con la sociedad.

CE80 - Aprender las características del espíritu emprendedor.

CE81 - Ser capaz de diseñar y jerarquizar objetivos.

CE82 - Conocer las funciones de empresarios y directivos.

CE83 - Conocer los instrumentos necesarios para la creación de empresas.

CE84 - Conocer los elementos básicos que conforman el entorno empresarial.

CE85 - Identificar los rasgos básicos de las distintas opciones de crecimiento de la empresa.

CE86 - Conocer el método contable y los conceptos de renta y patrimonio, así como los elementos que lo integran.

CE87 - Conocer los principios de valoración.

CE88 - Conocer los principios de elaboración de los estados financieros básicos.

CE89 - Entender el objetivo y utilidad de la información contable para la gestión empresarial y la toma de decisiones.

CE90 - Conocer y manejar los conceptos de demanda, necesidades, oferta, comportamiento del consumidor, mercado.

CE91 - Planificar el lanzamiento, posicionamiento y estrategia de productos.

CE92 - Adquirir conocimientos básicos de Estadística.

CE93 - Conocer el análisis de datos unidimensionales.

CE94 - Tener conocimientos de regresión.

CE95 - Conocer los aspectos básicos de las series temporales y de los modelos univariantes.

CE96 - Saber utilizar paquetes informáticos específicos que ayuden a resolver problemas de toma de decisiones en el ámbito
empresarial.

CE97 - Conocer las distintas acepciones de coste y su clasificación y métodos de cálculo, así como los principales modelos de
asignación de costes.
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CE98 - Calcular el coste de la producción o servicios mediante el cálculo del coste por producto y el coste basado en las
actividades.

CE99 - Calcular los costes de las distintas funciones de la empresa para la gestión eficiente de recursos, cálculo de márgenes y
repartos de excedentes.

CE100 - Conocer la integración de los distintos presupuestos de la empresa y relacionarlo con los costes estándares técnicos y
económicos y análisis de las desviaciones.

CE101 - Conocer los distintos usuarios internos y externos y sus necesidades informativas.

CE102 - Conocer los distintos estados financieros de la empresa.

CE103 - Conocer las herramientas de análisis de estados financieros.

CE104 - Calcular y analizar los distintos ratios de situación financiera y liquidez de la empresa y su capacidad predictiva.

CE105 - Calcular y analizar las distintas acepciones de rentabilidad.

CE106 - Conocer y analizar otras fuentes de información interna y externa que interviene en los distintos modelos de decisión.

CE107 - Comprender la filosofía de la Dirección Estratégica y los distintos componentes de la estrategia.

CE108 - Conocer las distintas técnicas de análisis estratégico. Análisis interno y externo.

CE109 - Conocer las distintas opciones estratégicas para el crecimiento de la empresa así como los criterios de diseño, valoración y
selección de éstas.

CE110 - Implementación de la estrategia: formas organizativas, parámetros de diseño, sistemas de planificación y control, recursos
humanos y cultura organizativa.

CE111 - Conocer los requisitos necesarios para que la empresa pueda competir en los mercados internacionales.

CE112 - Desarrollar la capacidad para trabajar en red, tanto en redes internas de la empresa como en redes ínter-empresariales.

CE113 - Conocer los distintos modos de entrada y operación en los mercados exteriores.

CE114 - Reconocer los distintos procesos de internacionalización que puede seguir una empresa.

CE115 - Ser capaz de determinar la configuración internacional de activos que mejor se ajusta a las Identificar las características de
los sectores de actividad en el marco integración ¿ sensibilidad.

CE116 - Conocer las características y funcionamiento de los distintos enfoques estratégicos de competencia internacional.

CE117 - Ser capaz de diseñar e implementar los mecanismos de coordinación y control de la empresa internacional.

CE118 - Conocer los distintos roles estratégicos desempeñados por las filiales exteriores y los procesos de desarrollo de éstas.

CE119 - Tener unas nociones básicas sobre el fenómeno de la expatriación.

CE120 - Conocer las principales características del proceso de internacionalización seguido por las empresas españolas.

CE121 - Mantener una actitud ética en los negocios, respetuosa con los derechos de las personas y el medio ambiente.

CE122 - Conocer las teorías, métodos e instrumentos básicos ligados al análisis y valoración de proyectos de inversión
empresariales.

CE123 - Leer, escuchar y manejar información de tal manera que pueda realizar de una manera eficiente informes y/o exposiciones
de los criterios y elementos tenidos en cuenta en las decisiones financieras tomadas utilizando un lenguaje claro y adecuado.

CE124 - Relacionar los diferentes elementos que interactúan en las decisiones financieras de las empresas con el fin de obtener
proyecciones ajustadas al contexto económico nacional e internacional.

CE125 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

CE126 - Tomar conciencia de la importancia de la función financiera en el desarrollo internacional de una empresa.

CE127 - Detectar oportunidades y amenazas de los distintos mercados financieros internacionales.

CE128 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados financieros internacionales.

CE129 - Aprender los conceptos financieros esenciales para estudiar y trabajar sobre/en los mercados financieros actuales.

CE130 - Conocer los principales mercados financieros internacionales y su evolución reciente.

CE131 - Aprehender las características, utilidad y forma de articulación en la práctica de los activos financieros internacionales.

CE132 - Comprender el funcionamiento, la importancia y la problemática de los procesos y agencias de calificación crediticia.

CE133 - Comprender las relaciones existentes entre tipos de interés, tipos de cambio e inflación.

CE134 - Aportar soluciones a problemas comerciales en el ámbito internacional.

CE135 - Planificar y conducir el aprendizaje de las funciones y flujos del canal de distribución internacional.
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CE136 - Planificar y conducir las funciones de diseño y lanzamiento de productos en mercados exteriores, fijación de precios en
otros mercados y decisiones de comunicación a nivel internacional.

CE137 - Tomar decisiones en el ámbito de la comercialización de productos y servicios en el ámbito internacional.

CE138 - Desarrollar la función de marketing en entornos internacionales contemplando las particularidades del entorno, la cultura y
la competencia.

CE139 - Tener una visión general de los aspectos jurídicos y legales que condicionan la actividad económica en general y de los
derechos y obligaciones básicas de los agentes que operan en los distintos mercados.

CE140 - Conocimiento del estatuto jurídico del empresario y de las sociedades mercantiles.

CE141 - Conocimiento del régimen jurídico de la propiedad empresarial e industrial.

CE142 - Tener una visión general de las reglas jurídicas que condicionan la contratación internacional.

CE143 - Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales.

CE144 - Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales.

CE145 - Tener una visión general de los aspectos fiscales que condicionan en general la actividad económica y la toma de las
decisiones empresariales.

CE146 - Conocimiento básico de los distintos tipos de impuestos y sus ámbitos de aplicación.

CE147 - Conocimiento de las interrelaciones existentes entre la fiscalidad, la contabilidad y las finanzas.

CE148 - Aprehender la influencia de la variable fiscal en la planificación de las decisiones empresariales.

CE149 - Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y espacios geográficos.

CE150 - Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y espacios geográficos.

CE151 - Conocimiento de las tendencias, rasgos clave y elementos diferenciadores de la actual oleada de globalización.

CE152 - Conocimiento de la situación geopolítica internacional a partir de la conclusión de la Guerra Fría, así como de algunas de
las principales teorías desarrolladas al respecto.

CE153 - Aprehensión de las circunstancias específicas que caracterizan en la actualidad escenarios geopolíticos de especial interés.

CE154 - Conocer distintos modelos de diferencias culturales y reconocer las distintas dimensiones culturales que afectan a los
negocios.

CE155 - Tener capacidad para abordar la diversidad como un elemento positivo.

CE156 - Conocer los principales rasgos de la cultura de negocios en las distintas regiones del mundo.

CE157 - Conocer los rasgos organizativos de las empresas en las distintas regiones del mundo.

CE158 - Reconocer los modelos dominantes en la formación de la estrategia empresarial en las distintas regiones del mundo.

CE159 - Conocer de la estructura académica y servicios de la Universitat de València.

CE160 - Conocer los instrumentos de acceso a la información en la Universitat de València.

CE161 - Saber utilizar los programas informáticos básicos.

CE162 - Conocer el servicio bibliográfico de la Universitat de València y el uso de las bases de datos.

CE163 - Conocerlas técnicas de estudio y trabajo personal.

CE164 - Trabajar en un contexto internacional, abierto y cambiante.

CE165 - Conocer y respetar distintos contextos culturales de negocio y saber desenvolverse en ellos.

CE166 - Utilizar el inglés u otra lengua extranjera en el desarrollo de la actividad laboral.

CE167 - Adaptarse a los principios que rigen la actividad laboral.

CE168 - Reflexionar sobre la toma de decisiones.

CE169 - Relacionarse con el resto de trabajadores de la empresa.

CE170 - Diseñar un proyecto con una estructura coherente.

CE171 - Organizar, ordenar la información y desarrollar un informe coherente.

CE172 - Localizar la información necesaria para la resolución del proyecto.

CE173 - Sacar conclusiones y realizar aportaciones propias a partir del análisis desarrollado.

CE174 - Conocer las diferencias entre la gestión de recursos humanos en el contexto doméstico e internacional.

CE175 - Conocer las políticas de desarrollo de los recursos humanos en distintos contextos.

CE176 - Desarrollar la capacidad para motivar a los recursos humanos de las empresas internacionales.
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CE177 - Conocer las funciones de los expatriados y de los directivos locales en la empresa multinacional.

CE178 - Capacidad para diseñar procesos de reclutamiento, selección y formación de directivos para asignaciones internacionales.

CE179 - Capacidad para desarrollar sistemas de remuneración del personal con asignaciones internacionales.

CE180 - Capacidad para diseñar y negociar los procesos de expatriación y repatriación de directivos.

CE181 - Ser capaz de gestionar las relaciones laborales en el ámbito internacional.

CE182 - Conocer las diferencias entre los mercados laborales de los distintos países.

CE183 - Dominar el concepto y las estrategias de abastecimiento global y sus diferencias respecto de otros sistemas de
aprovisionamiento.

CE184 - Conocer los parámetros fundamentales para el diseño de los sistemas de producción.

CE185 - Dominar las herramientas y criterios para la selección de proveedores y de los países de aprovisionamiento para la
empresa.

CE186 - Ser capaz de manejar el software de compra para un aprovisionamiento global.

CE187 - Conocer los elementos básicos de los contratos de aprovisionamiento.

CE188 - Conocer los distintos criterios para el outsourcing y / o la relocalización internacional de las actividades de producción.

CE189 - Conocer el funcionamiento de los sistemas de producción just in time y los problemas que plantea su aplicación.

CE190 - Conocer y saber aplicar los sistemas de gestión para la calidad total.

CE191 - Conocer las diferencias entre los sistemas de producción europeos, norteamericano y asiático.

CE192 - Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y mantener una actitud de
sostenibilidad.

CE193 - Conocer las distintas perspectivas relacionadas con el cambio individual y el cambio en equipo.

CE194 - Conocer los distintos modelos y perspectivas del cambio organizativo.

CE195 - Conocer cuales son los factores de éxito para el cambio de la cultura organizativa.

CE196 - Ser capaz de gestionar procesos de cambio basados en las nuevas tecnologías.

CE197 - Conocer las estrategias tecnológicas y de innovación, así como las herramientas de análisis tecnológico y las capacidades
tecnológicas de la empresa.

CE198 - Conocer las características básicas de los sectores de alta tecnología.

CE199 - Comprender el proceso de desarrollo de nuevos productos.

CE200 - Desarrollar la capacidad de implementar los sistemas de vigilancia y protección tecnológica.

CE201 - Conocer las principales formas de transmisión de la tecnología.

CE202 - Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y mantener una actitud de
sostenibilidad.

CE203 - Manejo de las técnicas informáticas necesarias para el análisis de los mercados.

CE204 - Capacidad de análisis de la información primaria y secundaria sobre el mercado nacional y los mercados exteriores.

CE205 - Capacidad de elaboración de informes presentando la información obtenida para la toma de decisiones de marketing.

CE206 - Generar, alimentar y controlar el Sistema de Información de Marketing de la empresa

CE207 - Detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en relación con el consumidor para poder efectuar un
correcto análisis estratégico.

CE208 - Comprender los informes que sobre el consumidor se generen en el sistema de información marketing.

CE209 - Identificar los organismos a los que tiene que acudir un profesional que ejerza su actividad profesional en una empresa
exportadora.

CE210 - Identificar a los distintos agentes que intervienen en los procesos de exportación e importación de productos y servicios de
las empresas.

CE211 - Valorar cual es el instrumento o técnica de comercio exterior que mejor se adecue a los problemas de gestión del comercio
internacional que pueden surgir en su actividad profesional.

CE212 - Utilizar, de una forma complementaria, las herramientas de comercio exterior y de marketing internacional.

CE213 - Conocer la naturaleza de estrategia de comunicación y de los elementos que la componen.

CE214 - Conocer los elementos básicos de la estrategia táctica y creativa de la comunicación y saber aplicarla aun contexto
internacional.
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CE215 - Conocer los fundamentos de la internacionalización en la distribución comercial y en la gestión de los canales y redes de
comercialización.

CE216 - Sensibilizarse con las diferencias culturales y tenerlas en consideración en el diseño y ejecución de la estrategia de
comunicación.

CE217 - Conocer los organismos internaciones que regulan la normativa contable, fundamentalmente el IASB que establece la
normativa que deben aplicar las empresas europeas que cotizan en mercados financieros.

CE218 - Entender las consecuencias del proceso de armonización contable internacional a nivel mundial.

CE219 - Conocer las principales normas internacionales de información financiera (NIIF), su criterios de reconociendo, valoración
y registro y sus distintas alternativas.

CE220 - Saber interpretar la información elaborada en distintos países, los ajustes y los efectos económicos de distintas alternativas
contables, así como los ajustes para obtener la información según NIIF.

CE221 - Saber comparar la información contables de cuentas individuales elaboradas con normativa nacional de distintos países.

CE222 - Conocer los aspectos más complejos de presentación de información que afectan a grandes empresas multinacionales
como el caso de los intangibles y los instrumentos financieros entre otros.

CE223 - Saber identificar las situaciones de control y dependencia para establecer grupos y elaborar las cuentas consolidadas de
grupos de empresas.

CE224 - Conocer las peculiaridades de las cuentas consolidadas de grupos de empresas de distintos países con distinta normativa
contable y/o distinta moneda funcional.

CE225 - Entender como interactúan las variables que determinan la negociación y formación de precios de los activos financieros.

CE226 - Utilizar técnicas cuantitativas para valorar activos financieros de renta fija y variable.

CE227 - Conocer las técnicas de operación y negociación en los principales mercados bursátiles y de renta fija.

CE228 - Conocer los principales riesgos financieros a los que se ven sometidas las empresas.

CE229 - Aprender los principales activos financieros derivados empleados en la gestión del riesgo de interés.

CE230 - Evaluar el impacto que las decisiones técnicas adoptadas desde la dirección financiera de una empresa van a tener en la
misma.

CE231 - Cuantificar el riesgo de cambio asociado a las operaciones de una empresa realizadas en mercados con distinta moneda.

CE232 - Conocer los instrumentos susceptibles de ser empleados para la cobertura del riesgo de cambio de las empresas en sus
operaciones con el exterior.

CE233 - Ser capaz de modelizar la relación entre riesgo y rentabilidad existente en los mercados financieros.

CE234 - Comprender el efecto del endeudamiento y de la política de dividendos en el valor de mercado de la empresa y conocer las
principales teorías desarrolladas al respecto.

CE235 - Conocer estrategias corporativas como las fusiones o adquisiciones, la optimización de la estructura financiera de la
empresa, la identificación y evaluación de fuentes de financiación nacionales e internacionales, así como la diversificación de
inversiones.

CE236 - Conocer el concepto de valoración y los distintos objetivos que se persiguen.

CE237 - Conocer los distintos criterios de valoración y su adecuación a los objetivos.

CE238 - Conocer los distintos modelos de valoración de empresas, sus peculiaridades y las fuentes de información para realizar el
proceso de valoración.

CE239 - Identificar los elementos de los estados financieros que se precisan para valorar a la empresa según los distintos métodos.

CE240 - Elaborar estados financieros previsionales.

CE241 - Conocimiento detallado de la situación económica internacional; crecimiento, desequilibrios y retos estructurales por
países y áreas geográficas.

CE242 - Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos para el análisis de la coyuntura económica internacional.

CE243 - Aprendizaje de los fundamentos de un análisis de coyuntura económica: rudimentos técnicos, variables de relevancia y
problemas de datos y elaboración.

CE244 - Principales debates en la economía internacional: reto energético; nuevo arbitraje global del trabajo; inflación de bienes e
inflación de activo.

CE245 - Estudio de la reciente transformación en los movimientos internacionales de variables macroeconómicas básicas: ahorro,
inversión, capitaL.

CE246 - Análisis de los fundamentos, características e implicaciones de los flujos migratorios internacional de personas.
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CE247 - Conocimiento de los factores que han transformado en los últimos años el marco económico internacional.

CE248 - Aprehensión de las principales características de las más relevantes economías emergentes en la actualidad.

CE249 - Conocimiento general de otras economías emergentes de interés.

CE250 - Aprendizaje de las características y la problemática específica de las economías subdesarrolladas.

CE251 - Análisis de las opciones de desarrollo de las economías atrasadas.

CE252 - Conocimiento de los objetivos, estructura y funcionamiento de las principales instituciones económicas internacionales:
globales; financieras y monetarias; de comercio, inversión y turismo; vinculadas al desarrollo; regionales.

CE253 - Conocimiento de los principales informes de las instituciones económicas internacionales.

CE254 - El papel internacional de las Organizaciones No Gubernamentales.

CE255 - Conocimiento del paradigma estructura-conducta-resultados.

CE256 - Conocimiento de los mercados de competencia imperfecta y de las relaciones estratégicas entre empresas.

CE257 - Conocimiento de las fórmulas de competencia no basadas en los precios.

CE258 - Análisis de los principales problemas de regulación, ámbitos de la regulación (acuerdos entre empresas, posición
dominante, propiedad intelectual¿), así como de los instrumentos disponibles para una regulación efectiva en esos ámbitos.

CE259 - Análisis de las leyes fundamentales de defensa de la competencia en las principales economías.

CE260 - Comprender los principales elementos subyacentes en un proceso de negociación internacional.

CE261 - Conocer los estilos y tácticas de negociación en los distintos países.

CE262 - Conocer los distintos métodos de resolución de conflictos aplicados a las relaciones internacionales.

CE263 - Aspectos básicos de la negociación de acuerdos de licencia, joint ventures, fusiones y adquisiciones internacionales.

CE264 - Desarrollar la capacidad de preparar los procesos de negociación con antelación.

CE265 - Desarrollar una actitud ética y respetuosa de la diferencia en las negociaciones internacionales.

CE266 - Comunicación oral y escrita en español como lengua extranjera.

CE267 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en español en el ámbito de los negocios.

CE268 - Capacidad de obtener e interpretar la información relevante sobre un tema en español.

CE269 - Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas en español.

CE270 - Aprender a explotar las herramientas de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el aprendizaje
autónomo del español.

CE271 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE272 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. ACCESO Y ADMISIÓN

 

     No se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales distintas a las especificadas en el epígrafe 4.1.1.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, se diseñará una prueba de lengua inglesa que, al determinar el nivel de inglés de las y los estudiantes admitidos a este programa, permitirá su adscripción
bien al grupo de docencia en inglés, bien al grupo de docencia en la lengua propia de la Universitat de València. A este respecto, conviene señalar que los grupos o subgrupos que no se impartan en
inglés se impartirán según los criterios para la elaboración de los estudios de grado que apruebe cada año el Consell de Govern de la Universitat de València en relación a la utilización del valenciano.
A las y los estudiantes que aporten una acreditación del conocimiento de la lengua inglesa se les aplicará la tabla de equivalencias que se acuerde al efecto y que les permita ser eximidos de la
prueba de nivel.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

 

· Jornadas de Acogida a las y los estudiantes de primer curso de todas las titulaciones impartidas en la Facultat d’Economia. Consiste en un conjunto de
actividades desarrolladas en el centro para ayudar al estudiante de nueva incorporación a conocer mejor su nuevo entorno y sus estudios. Con cada uno de los
grupos se emplea una mañana del mes de septiembre. En el momento en que finalizan su matrícula se les entrega una hoja que incluye el horario correspondiente
de la sesión a la que deben acudir en función de su titulación. El programa de acogida incluye una visita guiada a las instalaciones del campus de deportes y
otra a la Biblioteca. El Equipo Decanal, junto a los coordinadores de titulación, explican el funcionamiento del programa de tutores para las y los estudiantes
de primer curso, el programa de prácticas en empresas, los programas de intercambio internacionales, los servicios que la Universidad y la Facultad ponen a
disposición de los alumnos y las normas básicas de funcionamiento. Una primera información de las jornadas se realiza en el momento de recogida del sobre de
matrícula a través de un folleto informativo.

· Herramientas de apoyo y orientación:

Además del Portal del alumno (Web), la Guía del Estudiante de la Facultat d’Economia y la Guía del Estudiante de Programas Internacionales mencionadas en el epígrafe anterior al hablar de las y los
estudiantes admitidos en la titulación, se dispone de las siguientes herramientas más especificas para las y los estudiantes del centro:
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· Tablones informativos, tanto en el edificio departamental como en los aularios, en los que se puede encontrar toda la información de interés para las y los
estudiantes: normativas, plazos, guías docentes-programas, horarios, calendario de exámenes y servicios del centro.

· Instalación de un Buzón de Sugerencias en el Hall de la Facultad, situado frente a la Secretaría y junto al kiosco de gestión del turno de atención al alumno.

· Habilitación en la Web de la Facultad de tres buzones: uno de sugerencias, otro de consultas y, finalmente, otro de reclamaciones.

· Sistema informático de gestión de la espera. A fin de facilitar una atención más personalizada y directa a las y los estudiantes, se dispone de un espacio de espera
en el Hall de la Facultad, en la que las y los estudiantes pueden cómodamente permanecer hasta el momento en que, mediante megafonía y display luminoso, se
les comunica la mesa de atención donde dirigirse para ser atendidos por el funcionario responsable.

· Elementos de apoyo y orientación:

· Nombramiento de coordinadores de las diferentes titulaciones que se imparten en el Centro.

· Nombramiento de coordinadores internacionales de las diferentes titulaciones que se imparten en el Centro.

· Programa de tutorías personalizadas basado en el seguimiento académico del alumnado por parte del profesor-tutor mediante una serie de entrevistas
concertadas. El programa, orientado a mejorar la calidad docente, pretende además cubrir, entre otros, los siguientes objetivos: facilitar el proceso de transición
de la educación secundaria a la educación universitaria, mejorar el rendimiento académico de las y los estudiantes y favorecer la relación entre Universidad-
Profesores-Alumnos. Con el fin de facilitar la tarea al profesor-tutor y fomentar su implicación en la elaboración y desarrollo de los planes de estudio, tareas de
gestión y administrativas, etc., la Facultad elabora una Guía del profesor-tutor con información acerca de los servicios que la Universidad y el Centro ofrece a
sus estudiantes, información relativa al Centro (personal de administración y servicios y funciones; equipo decanal y funciones, etc.), información sobre el plan
de estudios de la titulación: tipos de asignaturas, créditos, objetivos formativos, métodos de evaluación, horario y profesorado del grupo, calendario de exámenes
y de la normativa de interés para el/la estudiante.

· Talleres de incorporación a la titulación. Asignatura experimental que ofrece una tutorización planificada por el equipo docente y cuyos contenidos son
relevantes para conseguir la mejora en el proceso de integración a la titulación (información institucional, formación en habilidades transversales: técnicas de
estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, etc.).

· Nombramientos de “Estudiante-Mentor” a estudiantes de nuestras Universidad que en cursos anteriores han participado en un Programa Internacional y que, de
forma voluntaria, informan y asesoran a las y los estudiantes de intercambio que realizan una estancia en nuestro centro.

· Tutorías de seguimiento: Continuidad en el proceso de tutorización de las y los estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cursos,
orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, master, etc.).

 

· Órganos y servicios de apoyo y orientación:

· CADE: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de las y los estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte
personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de
colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los titulados de la Universitat de Valencia, desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· Servicio de Información y Documentación (DISE), con oficina en el Campus del Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad.

· Servicio de Estudiantes de la Universitat.

· Tareas de información en el Decanato y Secretaría de la Facultad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

 

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios
cursados en centros académicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los
principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las
modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva
redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Reglamentopara la Transferencia y
Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de
2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los
correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las
posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del
Espacio Europeo de Educación Superior.

 

Transferencia de Créditos
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Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia
de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación
de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya
obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 

Reconocimiento de Créditos

 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o
la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad
administrativa de matrícula.

 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las
asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán
reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las
siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico
pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su
título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación
básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que
modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

 

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
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· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los
contenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las
competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos
universitarios extranjeros.

 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de
Coordinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los
créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las
circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio.

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede
acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se
solicita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales,
y hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se
derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

 

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la
normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

 

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las
enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38
de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.
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· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá
un plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se
entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que
incluyan materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de
presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del
correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las
calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la
actividad laboral o profesional para la que se  solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que
necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral
en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los
estudios correspondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra
documentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante
la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el
programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la
Universidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos
teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

 

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas
que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de
estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de
València en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

 

Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de
grado, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la
correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha
resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se
aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y
señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:
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· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán
como reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones
académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con
anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

 

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad
autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.

 

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de
16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado
aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la
actual.

 

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.

 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD
1497/1987 y también sus equivalentes,

 

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

18 / 126

 

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

 

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

 

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

 

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

 

 

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de un primer ciclo distinto, los
reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.

 

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales, utilizando el método de la lección magistral participativa.

Clases prácticas (en el aula, laboratorio, aula de informática, etc.) relativas a la resolución de ejercicios, estudios de casos, etc. Con
aplicación de técnicas, presentaciones orales, debates, etc., individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo, con apoyo tutorial en su caso.

Estudio independiente del alumnado y realización de pruebas escritas y/u orales, etc.

Estancia en empresas, organizaciones o entidades relacionadas con la actividad internacional.

Elaboración de los informes periódicos.

Elaboración de la memoria.

Asistencia a tutorías.

Elaboración del proyecto.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación continua del/la alumno/a, basada en la participación e implicación del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de la evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el/la alumno/ a durante el curso, de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales, con defensa de las posiciones desarrolladas por el/la alumno/a.

Exámenes escritos/orales, sobre la materia impartida.

Seguimiento del desarrollo de la práctica por parte de todos los agentes implicados: alumno, tutor de empresa y tutor de
universidad: Diario de prácticas, reuniones periódicas, tutorías.

Informes periódicos del estudiante sobre la labor desarrollada en la empresa, la aplicación de los conocimientos adquiridos durante
la carrera y el avance en el aprendizaje

Memoria final de prácticas: este documento recogerá el desarrollo de las prácticas, incluyendo las evidencias obtenidas, una
reflexión personal y las conclusiones: * Aplicación de los conocimientos y competencias desarrolladas durante el practicum y su
reflexión acerca de la mayor o menor utilidad en su desempeño profesional. * Tipología de actividades desarrolladas: descripción. *
Grado de participación en las actividades propuestas. * Grado de iniciativa para proponer nuevas actividades.

Elaboración de un informe que recoja los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del proyecto. Se valorará:
¿ Los aspectos formales: presentación, expresión. ¿ La estructura y el nexo de unión. ¿ La búsqueda de información. ¿ La
metodología de investigación aplicada. ¿ El desarrollo de los contenidos del análisis. ¿ La capacidad para realizar aportaciones y
extraer conclusiones.

Presentación del proyecto al tutor del mismo.

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Modermo I (Inglés para los Negocios)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés para los Negocios III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

Comunicación escrita en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

Manejo de las técnicas de comunicación en inglés académico.

Conocimiento y uso de léxico académico especializado a nivel intermedio-alto y avanzado.

Reconocimiento de las peculiaridades del discurso apropiado para diversas situaciones comunicativas específicas dentro del contexto académico en un entorno internacional.

Familiarización con las diversas culturas académicas de los países anglófonos y con sus variedades lingüísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El inglés académico aplicado al ámbito de la economía en un entorno internacional: desarrollo de habilidades de estudio académico en lengua inglesa.

· Comprensión auditiva y expresión oral eficaz del discurso económico en inglés en el entorno académico (clases, tutorías, seminarios, etc.).

· Comprensión lectora y expresión escrita eficaz del discurso económico en inglés en el entorno académico (documentos y textos académicos, trabajos, exámenes,
etc.)

Presentaciones orales académicas en lengua inglesa en un entorno internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
Tener el nivel B2 o equivalente o superar el nivel determinado en la prueba de ingreso para acceder al grupo A.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.
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CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE40 - Comunicarse oralmente en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un
entorno internacional.

CE41 - Comunicarse por escrito en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito de la empresa y la economía en un
entorno internacional.

CE42 - Manejar técnicas de la comunicación oral en inglés académico.

CE43 - Conocer y usar léxico académico especializado a nivel avanzado.

CE44 - Reconocer y usar el discurso apropiado a una gran variedad de situaciones comunicativas específicas dentro del contexto
académico en un entorno internacional.

CE45 - Familiarizarse con las diversas culturas académicas de los países anglófonos y con sus variedades lingüísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

15 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las

20.0 80.0
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posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Microeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar los conceptos de demanda y oferta tanto a nivel individual (microeconomía) como agregado (macroeconomía).

Comprensión de los mecanismos del funcionamiento del mercado, el papel fundamental de los precios y la determinación de estos a través de la oferta y la demanda.

      Obtención de capacidad de análisis y razonamiento para comprender e interpretar la realidad económica nacional e internacional.

Utilizar razonamientos analíticos para plantear problemas económicos y resolverlos.

Capacidad de identificar los problemas económicos internacionales básicos.

Capacidad de establecer el patrón de comercio, así como las ventajas y limitaciones del mismo, en un espacio económico.

Capacidad de establecer los fundamentos de los desequilibrios económicos (financieros y reales) de una economía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA:

· Mercados: Demanda y Oferta. Elasticidades.
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· Análisis del comportamiento del consumidor y la empresa.

· Análisis de los mercados: competencia perfecta e imperfecta.

· Conceptos macroeconómicos básicos.

· Análisis macroeconómico: oferta y demanda agregada.

MICROECONOMÍA:

· La conducta del consumidor: la demanda individual y de mercado.

· La producción y los costes de la empresa.

· Maximización de beneficios y oferta competitiva.

· Mercados no competitivos.

ECONOMÍA INTERNACIONAL:

· Modelos básicos de comercio internacional. Introducción a modelos de mayor complejidad.

· La Balanza de Pagos.

· Visión general de la situación económica internacional y de los principales organismos económicos internacionales.

· Introducción a los mercados financieros y de divisas: conceptos básicos sobre tipos de cambio, tipos de interés y su interrelación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS Conocimientos básicos de matemáticas y saber manejar el análisis gráfico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE25 - Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones internacionales económicas y de
cooperación.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE54 - Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se perciba el impacto de los elementos
microeconómicos y macroeconómicos en la toma de decisiones de los agentes económicos, en particular de la toma de decisiones
empresariales y en la elaboración de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la economía moderna.

CE55 - Conocer el comportamiento de los agentes económicos individuales y su interacción en el mercado generando precios.
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CE56 - Conocer las distintas estructuras de mercado competitivas y no competitivas.

CE57 - Poseer los conocimientos micro y macroeconómicos suficientes para analizar e interpretar la realidad nacional e
internacional desde una perspectiva económica.

CE58 - Adquisición de una idea general de la distribución actual de la actividad económica internacional.

CE59 - Aprendizaje de los fundamentos de los modelos básicos que explican el comercio internacional.

CE60 - Conocimiento de los fundamentos cambiarios y financieros básicos en la actual economía internacional.

CE61 - Comprensión de los elementos diferenciadores de los problemas económicos internacionales en función del grado de
desarrollo de las economías.

CE62 - Conocimiento de los aspectos básicos de las principales instituciones económicas internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

90 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

90 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

110 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de conceptos, técnicas e instrumentos matemáticos básicos que el/la estudiante necesitará en otras disciplinas del grado. Entre ellos: cálculo matricial; resolución de sistemas de ecuaciones; análisis de la
continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad de una función de varias variables; cálculo e interpretación económica de las derivadas parciales de una función de varias variables así como de integrales Riemann e impropias.

Manejo de programas informáticos de cálculo numérico y simbólico y visualización gráfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Nociones básicas del álgebra lineal: matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones Límites y continuidad de funciones. Derivabilidad de funciones. Diferenciabilidad de funciones. Convexidad: formas cuadráticas,
conjuntos convexos y funciones convexas y/o cóncavas. Integral de Riemann e impropia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.
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CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE72 - Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico-deductivo en la formulación de los fenómenos
económico-empresariales.

CE73 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

CE74 - Resolver problemas mediante la aplicación de las matemáticas, utilizando un lenguaje simbólico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Dirección de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener una visión global de la empresa y de las interrelaciones entre sus distintos elementos.

Desarrollar la capacidad de tomar decisiones a partir de información incompleta.

Identificar las tendencias del entorno y mantener una actitud atenta frente a los cambios que se puedan producir en él como fuente de oportunidades y amenazas.

Desarrollar la capacidad emprendedora.

Mantener una actitud ética en los negocios, respetuosa con los derechos de las personas y el medio ambiente.

Las y los estudiantes saben contabilizar las operaciones básicas, y entienden los criterios de valoración de renta y patrimonio.

Los alumnos conocen el lenguaje económico-financiero y la utilidad de la información para la toma de decisiones de gestión, inversión y financiación.

Conceptos básicos del marketing: mercado, demanda, necesidades, segmentación, comportamiento del consumidor, posicionamiento.

Analizar la función de marketing en el contexto empresarial.

Saber analizar el mercado.

Desarrollar un plan de marketing.

Estrategia de producto, precio, distribución y comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS:

· Conceptos de empresa y dirección de empresas.

· La propiedad, la dirección y el gobierno de la empresa.

· El emprendedor y la creación de empresas.

· Tipos de organizaciones.

· El entorno de la empresa.

· Evolución de la empresa.

· Objetivos, decisiones, planificación y control.

· Diseño organizativo.
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· Los recursos humanos en la empresa.

· El subsistema de producción.

· El subsistema de marketing.

· El subsistema financiero.

· La innovación en la empresa.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD:

· La contabilidad como sistema de información y marco conceptual de la contabilidad financiera.

· El método contable y el ciclo contable.

· Principios de reconocimiento y valoración de elementos patrimoniales :

- Inmovilizado material. - Activos Intangibles. - Existencias. - Instrumentos financieros. - Patrimonio neto.

· El registro contable de operaciones comerciales.

· El reconocimiento contable de operaciones financieras.

· El reconocimiento contable de adquisición y baja de inmovilizado.

· El cierre del ejercicio y cálculo del impuesto.

· Los Estados Financieros: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

DIRECCIÓN COMERCIAL:

· Demanda, necesidades, satisfacción.

· Análisis del mercado.

· Análisis del comportamiento del consumidor.

· Segmentación y posicionamiento.

· Estrategia de producto.

· Estrategia de distribución.

· Estrategia de precios.

· Estrategia de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE23 - Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las empresas que operan en el mercado
mundial.

CE26 - Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.
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CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE78 - Dominar los conceptos de organización y empresa y conocer las distintas áreas funcionales de la empresa y los distintos
tipos de empresa.

CE79 - Entender porqué existen las empresas y cuál es su relación con la sociedad.

CE80 - Aprender las características del espíritu emprendedor.

CE81 - Ser capaz de diseñar y jerarquizar objetivos.

CE82 - Conocer las funciones de empresarios y directivos.

CE83 - Conocer los instrumentos necesarios para la creación de empresas.

CE84 - Conocer los elementos básicos que conforman el entorno empresarial.

CE85 - Identificar los rasgos básicos de las distintas opciones de crecimiento de la empresa.

CE86 - Conocer el método contable y los conceptos de renta y patrimonio, así como los elementos que lo integran.

CE87 - Conocer los principios de valoración.

CE88 - Conocer los principios de elaboración de los estados financieros básicos.

CE89 - Entender el objetivo y utilidad de la información contable para la gestión empresarial y la toma de decisiones.

CE90 - Conocer y manejar los conceptos de demanda, necesidades, oferta, comportamiento del consumidor, mercado.

CE91 - Planificar el lanzamiento, posicionamiento y estrategia de productos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

90 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

90 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

130 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0
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Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geopolítica y Globalización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para analizar los principales retos geo-económicos de la actual realidad internacional.

Capacidad para ofrecer una valoración crítica (con los aspectos positivos y negativos) de la globalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución histórica de los procesos de globalización.
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· Análisis detallado del actual proceso de globalización: flujos internacionales de bienes, servicios, capitales, personas, tecnología y conocimiento.

· Análisis detallado del actual proceso de globalización: costes y beneficios.

· Análisis de algunas de las más relevantes aportaciones teóricas que tratan de explicar el entorno geoestratégico internacional tras la conclusión de la Guerra Fría: Fukuyama, Huntington, Friedman, Stiglitz,…

· Historia reciente y situación política, estratégica y social actual en áreas geográficas de interés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE30 - Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e innovación a nivel global.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE151 - Conocimiento de las tendencias, rasgos clave y elementos diferenciadores de la actual oleada de globalización.

CE152 - Conocimiento de la situación geopolítica internacional a partir de la conclusión de la Guerra Fría, así como de algunas de
las principales teorías desarrolladas al respecto.

CE153 - Aprehensión de las circunstancias específicas que caracterizan en la actualidad escenarios geopolíticos de especial interés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos y Técnicas de Aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para desenvolverse en el entorno universitario.

Capacidad para enfrentarse con garantías al resto de materias del grado.

Capacidad para manejar fuentes de datos bibliográficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de la Universitat de València. Recursos y servicios de la UVEG.

· Instrumentos de acceso a la información y uso de las bases de datos.

· Técnicas de estudio y trabajo personal.

· Utilización de programas informáticos básicos.

· Competencias profesionales y transversales: el conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos y de fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE159 - Conocer de la estructura académica y servicios de la Universitat de València.

CE160 - Conocer los instrumentos de acceso a la información en la Universitat de València.

CE161 - Saber utilizar los programas informáticos básicos.

CE162 - Conocer el servicio bibliográfico de la Universitat de València y el uso de las bases de datos.

CE163 - Conocerlas técnicas de estudio y trabajo personal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

15 100
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Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 100.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Formación Obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno II (Inglés o Segundo Idioma para los Negocios)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés o segundo idioma para los Negocios I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés o segundo idioma para los Negocios II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

Comunicación escrita en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

Manejo de técnicas de comunicación en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán).

Conocimiento y uso de léxico especializado en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) a nivel intermedio e intermedio-alto.

Reconocimiento de las peculiaridades del discurso apropiado a diversas situaciones comunicativas específicas desarrolladas en el contexto de los negocios internacionales en inglés o en una segunda lengua extranjera
(francés/alemán).

Familiarización con las diversas culturas de los países anglófonos o de habla francesa/ alemana y con sus variedades lingüísticas.

Reconocimiento de la diversidad cultural y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS I
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Introducción a la lengua inglesa para fines específicos: el inglés económico-empresarial. El inglés como  lingua franca en el mundo de los negocios.
Comprensión lectora y expresión escrita de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de los negocios internacional.
Comprensión auditiva y expresión oral de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de los negocios internacional.
Presentaciones orales en inglés en contextos profesionales internacionales.
INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS II

· Profundización e integración de las destrezas comunicativas en lengua inglesa en el ámbito de la economía y los negocios en contextos internacionales: negociaciones, toma de decisiones, estilos de gestión y
liderazgo, marketing …

· Variación léxica, sociolingüística y niveles de formalidad en el discurso económico.

· Comprensión lectora y expresión escrita de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de la economía internacional.

· Comprensión auditiva y expresión oral de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de la economía internacional.

· Búsqueda de información y uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en distintos ámbitos de sectores económicos.

· La comunicación intercultural en inglés: malentendidos y conflictos lingüísticos.

  SEGUNDO IDIOMA PARA LOS NEGOCIOS I (Francés).

· Introducción a la lengua francesa aplicada al contexto de los negocios.

· Comprensión lectora y expresión escrita de diferentes tipos discursivos: la comunicación interna y externa de la empresa.

· Comprensión auditiva y expresión oral de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de los negocios internacional (solicitudes, peticiones, reclamaciones…)

  SEGUNDO IDIOMA PARA LOS NEGOCIOS II (Francés).
Profundización de conocimientos de lengua francesa en el ámbito de  la economía y la empresa en un contexto internacional.
Herramientas informáticas en el mundo empresarial francófono: búsqueda de información y comunicación a través de la red.
La comunicación intercultural en francés: malentendidos y conflictos lingüísticos.
Presentaciones orales en francés en contextos profesionales internacionales.
SEGUNDO IDIOMA PARA LOS NEGOCIOS I (Alemán).

· Introducción a la lengua alemana aplicada al contexto de los negocios.

· Comprensión lectora y expresión escrita de diferentes tipos discursivos: la  comunicación interna y externa de la empresa.

· Comprensión auditiva y expresión oral de diferentes tipos discursos utilizados en el ámbito de los negocios internacional (solicitudes, peticiones, reclamaciones…)

  SEGUNDO IDIOMA PARA LOS NEGOCIOS II (Alemán).

· Profundización de conocimientos de lengua alemana en el ámbito de  la economía y la empresa en un contexto internacional 

· Herramientas informáticas en el mundo empresarial alemán: búsqueda de información y comunicación a través de la red.

· La comunicación intercultural en alemán: malentendidos y conflictos lingüísticos.

· Presentaciones orales en alemán en contextos profesionales internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE47 - Comunicarse oralmente en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y
profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

CE48 - Comunicarse por escrito en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) en contextos socioculturales y
profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

CE49 - Manejar técnicas de comunicación en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán).

CE50 - Conocer y usar léxico especializado en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) a nivel intermedio e
intermedio-alto.

CE51 - Reconocer y usar el discurso apropiado en diversas situaciones comunicativas específicas dentro del contexto de los
negocios internacionales en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán).
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CE52 - Familiarizarse con las diversas culturas de los países anglófonos o de habla francesa/alemana y con sus variedades
lingüísticas.

CE53 - Reconocer la diversidad cultural y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

40 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

80 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

75 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Macroeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Macroeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar los conceptos de oferta y demanda agregadas.

Obtención de capacidad de análisis y razonamiento para comprender e interpretar la realidad económica nacional e internacional.

Comprensión y valoración del papel de las expectativas en el proceso de toma de decisiones de los agentes.

Utilizar razonamientos analíticos para plantear problemas económicos y resolverlos.

Saber interpretar el funcionamiento de los mercados agregados, valorar el papel del gobierno en la gestión de la política macroeconómica y reconocer los problemas de implementación de las políticas fiscal y monetaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La macroeconomía como equilibrio general. La dimensión temporal: corto y largo plazo.

· Los determinantes de la renta nacional y los precios a largo plazo.

· Demanda y oferta agregada. Ciclos económicos y política de estabilización.

Renta y precios de una economía abierta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos de matemáticas y saber manejar el análisis gráfico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.
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CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE63 - Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se perciba el impacto de los elementos
macroeconómicos en la toma de decisiones de los agentes económicos, en particular de la toma de decisiones empresariales y en la
elaboración de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la economía moderna

CE64 - Saber analizar los componentes de la oferta y demanda agregada, el mercado financiero, el mercado de trabajo y el sector
público.

CE65 - Poseer los conocimientos macroeconómicos suficientes para analizar e interpretar la realidad nacional e internacional desde
una perspectiva económica.

CE66 - Evaluar críticamente la magnitud e importancia de los distintos problemas económicos así como las ventajas e
inconvenientes derivados de las posibles políticas diseñadas para solucionarlos, y su impacto sobre la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Economía de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía de la Unión Europea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de comprender los retos que afronta el proyecto europeo y adquisición de un posicionamiento razonado ante los mismos, en especial frente al debate entre profundización y ampliación.

Capacidad de entender y analizar la economía española de forma indisoluble con la evolución económica europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA:

· Mercados: Demanda y Oferta. Elasticidades.

· Crecimiento económico y sus fuentes: el crecimiento económico europeo en las últimas décadas.

· Sectores productivos en la Unión Europea. Políticas sectoriales. Apuntes sobre política de competencia.

· Políticas monetaria, fiscal y cambiaria en la Unión Europea. El Presupuesto comunitario.

· El mercado laboral en la Unión Europea.

· Política regional europea.

· Ampliación frente a profundización: el debate.

· La economía española en el contexto de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE25 - Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones internacionales económicas y de
cooperación.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE67 - Conocer el origen, objetivos, desarrollo y problemática del proyecto europeo desde una perspectiva económica

CE68 - Análisis del crecimiento económico y la distribución de la renta en la Unión Europea. Las políticas de reequilibrio
territorial.

CE69 - Conocimiento de los sectores productivos y las políticas sectoriales en la Unión Europea. La Política Agraria Comunitaria.

CE70 - Conocimiento del mercado laboral en la Unión Europea.

CE71 - Aprendizaje de los aspectos esenciales de las políticas macroeconómicas en la Unión Europea: el euro, la política monetaria
y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El presupuesto de la Unión Europea.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Matemáticas Financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Matemáticas Financieras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de analizar y describir las operaciones financieras mediante un modelo matemático.

Conocimiento de los fundamentos básicos de la Matemática Financiera para poder aplicarlos a cualquier nueva operación financiera que surja en el cambiante mercado financiero.

Manejo con propiedad de las funciones financieras de algún programa de hoja de cálculo.

Capacidad para interpretar correctamente, desde el punto de vista económico-financiero, información sobre operaciones financieras en distintos ámbitos (anuncios, normativa, folletos de entidades de crédito, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Equivalencia financiera de capitales.

Leyes financieras de capitalización y descuento. Ley de capitalización compuesta.

Valoración financiera de un conjunto de capitales. Valoración de rentas.

Análisis estático y dinámico de una operación financiera genérica. Operación de amortización. Métodos de amortización de préstamos.

Empréstitos de obligaciones. Valoración de títulos de renta fija.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.
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CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE75 - Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico-deductivo en la formulación de problemas
financieros.

CE76 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

CE77 - Emplear un marco común para el análisis de las operaciones financieras de inversión y de financiación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Métodos cuantitativos aplicados a los Negocios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10,50

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas cuantitativas aplicadas a la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido nociones sobre la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre.

Conocimiento de los principales estadísticos que resumen la información muestral.

Saber buscar y determinar la posible relación existente entre variables.

Saber analizar la evolución temporal de variables y modelizar su comportamiento.

Saber caracterizar un suceso incierto.

Saber aplicar paquetes estadístico/econométricos al análisis y tratamiento de la información disponible en el ámbito de la empresa y su entorno.

Conocer las bases del cálculo de probabilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTADÍSTICA: Análisis y tratamiento de la información empresarial. Modelos de probabilidad. Muestreo y estimación. TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA EMPRESA: Modelo Lineal enfocado a su
aplicación a la empresa. Contraste de hipótesis. Validación del modelo. Series temporales y su aplicación a la empresa. Métodos de elección binaria y su aplicación a la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

Nociones de algebra lineal. Nociones de cálculo diferencial e integral. Nociones de economía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE92 - Adquirir conocimientos básicos de Estadística.

CE93 - Conocer el análisis de datos unidimensionales.

CE94 - Tener conocimientos de regresión.

CE95 - Conocer los aspectos básicos de las series temporales y de los modelos univariantes.

CE96 - Saber utilizar paquetes informáticos específicos que ayuden a resolver problemas de toma de decisiones en el ámbito
empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

49 / 126

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

70 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

87,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Contabilidad Financiera y de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad de Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Estados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión de las distintas acepciones de coste siendo capaz de realizar una gestión interna que incluye el cálculo de los costes desde las distintas acepciones.

Capacidad para calcular márgenes por productos y actividades, utilizar esta información para el cálculo de precios del producto, precios de transferencia, productos o servicios, asignación de recursos, elaboración del cuadro
de mando integral.

Capacidad para actuar en ámbitos  de la gestión interna en las distintas áreas de producción y marketing que precise un cálculo de márgenes para la toma de decisiones.

Capacidad para elaborar un plan de empresarial basado en presupuestos rígidos o flexibles mediante el cálculo de costes estándares y análisis de las desviaciones.

Conocimiento y comprensión de los estados financieros de la empresa, individuales y del grupo, y utilización de las distintas herramientas de análisis para tomar decisiones de inversión o financiación, prever la viabilidad de
actividades o inversiones, predecir la situación de solvencia y liquidez de la empresa y prever necesidades y fuentes de financiación.

En general el/la alumno/a es capaz de utilizar la información contable para la toma de decisiones de gestión interna utilizando la contabilidad de gestión y los estados financieros como usuario interno, así como de utilizar la
información financiera para que los usuarios externos (inversores en capital, acreedores, trabajadores, competidores, instituciones, etc.) tomen sus decisiones en sus relaciones con la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTABILIDAD DE GESTIÓN Concepto, clases y sistemas de costes. Modelos de asignación de costes y métodos de cálculo. Localización e imputación de costes por órdenes de trabajo y costes por procesos y basados
en las actividades. Producción conjunta y costes de calidad. Diseño de presupuestos y coste estándar. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS El marco conceptual de la contabilidad financiera y los usuarios de la
información contable. Los Estados Financieros y su utilidad para la toma de decisiones. Herramientas de análisis de estados financieros. Masas patrimoniales y equilibrio patrimonial. La gestión del capital circulante. Análisis
de la liquidez y la solvencia. La rentabilidad financiera y económica. El apalancamiento financiero y operativo. El papel de la información contable en los mercados financieros: relación entre resultado y rentabilidad del
mercado. El informe de auditoría. Estados financieros complementarios y su papel en la toma de decisiones.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

Contabilidad básica y conceptos básicos de la gestión empresarial en sus funciones de organización, producción, comercialización y administración.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE26 - Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE97 - Conocer las distintas acepciones de coste y su clasificación y métodos de cálculo, así como los principales modelos de
asignación de costes.

CE98 - Calcular el coste de la producción o servicios mediante el cálculo del coste por producto y el coste basado en las
actividades.

CE99 - Calcular los costes de las distintas funciones de la empresa para la gestión eficiente de recursos, cálculo de márgenes y
repartos de excedentes.

CE100 - Conocer la integración de los distintos presupuestos de la empresa y relacionarlo con los costes estándares técnicos y
económicos y análisis de las desviaciones.

CE101 - Conocer los distintos usuarios internos y externos y sus necesidades informativas.

CE102 - Conocer los distintos estados financieros de la empresa.

CE103 - Conocer las herramientas de análisis de estados financieros.

CE104 - Calcular y analizar los distintos ratios de situación financiera y liquidez de la empresa y su capacidad predictiva.

CE105 - Calcular y analizar las distintas acepciones de rentabilidad.

CE106 - Conocer y analizar otras fuentes de información interna y externa que interviene en los distintos modelos de decisión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

52 / 126

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

90 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Estrategia Corporativa e Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Empresas Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar actitud estratégica en la gestión de los negocios.

Capacidad de formulación de la estrategia a partir de la información generada por el análisis estratégico.

Manejar los distintos parámetros de diseño para definir la estructura organizativa y los mecanismos de coordinación y control de la empresa.

Valorar el atractivo de los distintos mercados de cara a realizar operaciones internacionales en ellos.

Reconocer la forma de entrada / operación que mejor se ajuste a las condiciones de la empresa internacional en cada país.

Diseñar la estructura organizativa que mejor se adapte a las necesidades de una empresa internacional.

Definir el enfoque estratégico de competencia internacional que responda a las condiciones del entorno y la visión de la empresa.

Diseñar los mecanismos de coordinación y control que mejor se ajusten a la estrategia internacional de la empresa.

Tener criterio para decidir la utilización de directivos locales o expatriados en las filiales exteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:

· Introducción a la Estrategia Corporativa.

· Patrones de desarrollo estratégico.

· Análisis del entorno.

· Recursos, competencias y capacidad estratégica.

· Expectativas de los stakeholders y objetivos de la organización.

· Bases de la elección estratégica.

· Opciones estratégicas de crecimiento.

· Valoración y selección de estrategias.

· Estructura y diseño organizativo.

· Asignación y control de recursos.

· La dirección del cambio estratégico.

DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES:

· La estrategia internacional de la empresa: motivos y condiciones.

· Modos de entrada en los mercados internacionales.

· El proceso de internacionalización de la empresa.

· La configuración internacional de activos de la empresa.

· Estructura organizativa de la empresa internacional.

· Enfoques estratégicos de competencia internacional.

· La estrategia de la filial exterior.

· Introducción a los RRHH en la empresa internacional.

· Internacionalización de la empresa española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE25 - Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones internacionales económicas y de
cooperación.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.
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CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE107 - Comprender la filosofía de la Dirección Estratégica y los distintos componentes de la estrategia.

CE108 - Conocer las distintas técnicas de análisis estratégico. Análisis interno y externo.

CE109 - Conocer las distintas opciones estratégicas para el crecimiento de la empresa así como los criterios de diseño, valoración y
selección de éstas.

CE110 - Implementación de la estrategia: formas organizativas, parámetros de diseño, sistemas de planificación y control, recursos
humanos y cultura organizativa.

CE111 - Conocer los requisitos necesarios para que la empresa pueda competir en los mercados internacionales.

CE112 - Desarrollar la capacidad para trabajar en red, tanto en redes internas de la empresa como en redes ínter-empresariales.

CE113 - Conocer los distintos modos de entrada y operación en los mercados exteriores.

CE114 - Reconocer los distintos procesos de internacionalización que puede seguir una empresa.

CE115 - Ser capaz de determinar la configuración internacional de activos que mejor se ajusta a las Identificar las características de
los sectores de actividad en el marco integración ¿ sensibilidad.

CE116 - Conocer las características y funcionamiento de los distintos enfoques estratégicos de competencia internacional.

CE117 - Ser capaz de diseñar e implementar los mecanismos de coordinación y control de la empresa internacional.

CE118 - Conocer los distintos roles estratégicos desempeñados por las filiales exteriores y los procesos de desarrollo de éstas.

CE119 - Tener unas nociones básicas sobre el fenómeno de la expatriación.

CE120 - Conocer las principales características del proceso de internacionalización seguido por las empresas españolas.

CE121 - Mantener una actitud ética en los negocios, respetuosa con los derechos de las personas y el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

100 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0
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Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Principios de Dirección Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Ser capaz de realizar un adecuado análisis y valoración de los proyectos de inversión empresariales.

 Distinguir con claridad entre los diferentes tipos de inversión que puede realizar una empresa.

 Saber organizar y diseñar las diferentes fases por las que es necesario pasar a la hora de valorar las inversiones
de tipo económico que realizan las empresas.

 Realizar proyecciones financieras con base a las cuales poder estimar los flujos netos de caja futuros de una
inversión productiva y determinar el coste de oportunidad del capital.
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 Dominar los diferentes métodos de valoración de inversiones, las circunstancias en las que se pueden aplicar y
sus limitaciones.

 

 Ser capaz de aplicar diferentes métodos de valoración de inversiones productivas mediante una hoja de cálculo,
con el fin de determinar un rango de variación posible de la rentabilidad prevista de las mismas con base a la
cual realizar la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estructura económica y estructura financiera de la empresa.

· Inversión: concepto, clasificación y estimación de flujos netos de caja.

· Criterios de valoración de inversiones.

· Valor actual neto (VAN). Fundamentos teóricos y coste de oportunidad del capital.

· Comparación criterios VAN y tasa interna de rentabilidad (TIR).

· Selección de inversiones productivas con riesgo y con recursos limitados.

· Interrelación entre las decisiones de inversión y de financiación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

Sin requisitos previos. No obstante, es recomendable que el/la alumno/a posea unos conocimientos mínimos de Dirección de Empresas, Contabilidad Financiera y Matemática Financiera, materias todas ellas impartidas en el
primer curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE122 - Conocer las teorías, métodos e instrumentos básicos ligados al análisis y valoración de proyectos de inversión
empresariales.

CE123 - Leer, escuchar y manejar información de tal manera que pueda realizar de una manera eficiente informes y/o exposiciones
de los criterios y elementos tenidos en cuenta en las decisiones financieras tomadas utilizando un lenguaje claro y adecuado.

CE124 - Relacionar los diferentes elementos que interactúan en las decisiones financieras de las empresas con el fin de obtener
proyecciones ajustadas al contexto económico nacional e internacional.

CE125 - Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud emprendedora para la solución de nuevos
problemas complejos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100
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Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Mercados y Finanzas Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mercados Finacieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento básico del papel, funcionamiento y problemas de la regulación en los mercados financieros.

Capacidad de efectuar una interpretación crítica de los informes financieros, públicos y privados.

Capacidad de discriminar y seleccionar entre instrumentos financieros para la consecución de un objetivo específico.

Capacidad de desarrollar una visión crítica de la dimensión estratégica y regulatoria que acompaña a los mercados financieros internacionales.

Capacidad para negociar los términos financieros del acuerdo comercial con un cliente extranjero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FINANZAS INTERNACIONALES:

· Sistema Financiero Internacional.

· El sistema monetario internacional. La Unión Monetaria en Europa (UME).

· Mercados financieros internacionales.

· Decisiones de inversión en el exterior.

· Financiación de exportaciones. Medios de cobro y de pago internacionales.

MERCADOS FINANCIEROS:
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· Mercados financieros internacionales.

· Mercado de divisas.

· Tipos de cambio a contado y a plazo.

· Equilibrio a corto plazo en el mercado de divisas.

· Riesgos en la actividad internacional: exposición y cobertura.

· Riesgo de crédito: agencias de calificación crediticia.

· Instrumentos de cobertura del riesgo de cambio

· Especulación y arbitraje en el mercado de divisas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE126 - Tomar conciencia de la importancia de la función financiera en el desarrollo internacional de una empresa.

CE127 - Detectar oportunidades y amenazas de los distintos mercados financieros internacionales.

CE128 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados financieros internacionales.

CE129 - Aprender los conceptos financieros esenciales para estudiar y trabajar sobre/en los mercados financieros actuales.

CE130 - Conocer los principales mercados financieros internacionales y su evolución reciente.

CE131 - Aprehender las características, utilidad y forma de articulación en la práctica de los activos financieros internacionales.

CE132 - Comprender el funcionamiento, la importancia y la problemática de los procesos y agencias de calificación crediticia.

CE133 - Comprender las relaciones existentes entre tipos de interés, tipos de cambio e inflación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,

60 100

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

61 / 126

presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

80 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Principios de Comercialización Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

62 / 126

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tomar conciencia de la importancia de la función de marketing internacional en el desarrollo internacional de una empresa.

Seleccionar un posible mercado de destino con criterios estratégicos siguiendo un proceso formal.

Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa para uno de los mercados cliente.

Detectar oportunidades y amenazas de distintos mercados.

Adaptar la estrategia comercial a las particularidades de cada entorno exterior.

Establecer mecanismos de control de la estrategia de comercio exterior.

Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores.

Negociar los términos del acuerdo comercial con un cliente extranjero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  MARKETING INTERNACIONAL:

· Análisis de la función de marketing internacional.

· Estudio y selección de mercados.

· Segmentación internacional de los mercados

· Análisis cultural.

· Estrategia internacional de precios

· Estrategia de distribución internacional.

· Estrategia internacional de precios

· Estrategia internacional de promoción

· Plan de marketing internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.
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CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE23 - Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las empresas que operan en el mercado
mundial.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE134 - Aportar soluciones a problemas comerciales en el ámbito internacional.

CE135 - Planificar y conducir el aprendizaje de las funciones y flujos del canal de distribución internacional.

CE136 - Planificar y conducir las funciones de diseño y lanzamiento de productos en mercados exteriores, fijación de precios en
otros mercados y decisiones de comunicación a nivel internacional.

CE137 - Tomar decisiones en el ámbito de la comercialización de productos y servicios en el ámbito internacional.

CE138 - Desarrollar la función de marketing en entornos internacionales contemplando las particularidades del entorno, la cultura y
la competencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Entorno Jurídico de los Negocios
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de los Negocios Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de comprender e interpretar los contenidos esenciales de la documentación jurídica en la que se articula cualquier actividad económico- empresarial.

Conocer y manejar los conceptos de jurídicos mercantiles que sustentan la actividad empresarial y sus derechos de propiedad.

Conocer las normas que sustentan el derecho de la competencia y condicionan la competencia desleal.

Comprender las normas y reglas de condicionan las inversiones y los contratos internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El empresario y su estatuto jurídico: Persona física o jurídica.

· Las formas jurídicas de la empresa: Sociedades mercantiles y su régimen jurídico.

· Régimen jurídico nacional e internacional de la propiedad empresarial e industrial: Las patentes de invención y de los modelos de utilidad.

· El derecho regulador del mercado: Derecho de la competencia y de la competencia desleal.
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· La contratación internacional: aspectos generales y normas jurídicas de aplicación.

· Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.

· Los contratos de compraventa internacional y de transferencia de tecnología.

· Los contratos de transporte internacional.

· Los contratos de intermediación comercial internacional, de distribución y de franquicia.

· Los contratos de financiación empresarial: arrendamientos financieros, crédito documentario y operaciones bancarias.

· Los seguros en el comercio exterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE139 - Tener una visión general de los aspectos jurídicos y legales que condicionan la actividad económica en general y de los
derechos y obligaciones básicas de los agentes que operan en los distintos mercados.

CE140 - Conocimiento del estatuto jurídico del empresario y de las sociedades mercantiles.

CE141 - Conocimiento del régimen jurídico de la propiedad empresarial e industrial.

CE142 - Tener una visión general de las reglas jurídicas que condicionan la contratación internacional.

CE143 - Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales.

CE144 - Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la

15 100
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resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

37,5 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Entorno Fiscal de los Negocios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fiscalidad Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de comprender e interpretar las características esenciales de los contextos fiscales en los que opera cualquier actividad económico- empresarial internacional.

Conocer y manejar la variable fiscal en los procesos de decisión empresarial internacional.

Conocer y comprender las normas fiscales aplicables en los distintos mercados internacionales.

Comprender y ser capaz de utilizar las ventajas fiscales vigentes en los distintos mercados, así como de neutralizar los posibles costes fiscales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FISCALIDAD INTERNACIONAL:

· Las características esenciales de los distintos entornos fiscales.

· Principales tipos de impuestos y ámbitos de aplicación.

· Fiscalidad en la Unión Europea y sus directivas.

· Situación y tendencias de la fiscalidad en los países de la U. E.

· Régimen jurídico nacional e internacional de los impuestos que afectan a la actividad económica internacional.

· Políticas internacionales de incentivos y costes fiscales.

· La competencia entre los distintos sistemas fiscales y la movilidad de los factores.

· Evaluación de las políticas fiscales sobre las decisiones de localización empresarial.

· Globalización económica versus fiscalidad internacional.

· Ámbitos jurisdiccionales de la fiscalidad internacional...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.
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CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE145 - Tener una visión general de los aspectos fiscales que condicionan en general la actividad económica y la toma de las
decisiones empresariales.

CE146 - Conocimiento básico de los distintos tipos de impuestos y sus ámbitos de aplicación.

CE147 - Conocimiento de las interrelaciones existentes entre la fiscalidad, la contabilidad y las finanzas.

CE148 - Aprehender la influencia de la variable fiscal en la planificación de las decisiones empresariales.

CE149 - Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y espacios geográficos.

CE150 - Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y espacios geográficos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Aspectos Culturales de los Negocios
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cross Cultural Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Reconocer los rasgos de la propia cultura como instrumento para minimizar el shock cultural en la negociación
y las actividades profesionales con personas de otras culturas.

 Desarrollar capacidad de adaptación a culturas distintas de la de origen.

 Capacidad para trabajar en equipos multiculturales.

 Diferenciar las características de los modelos empresariales en distintas zonas del mundo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La cultura y los negocios.

· Modelos de análisis de las diferencias culturales (GLOBE, Hofstede, Gesteland, Trompenaars).

· Efecto de las dimensiones culturales en el comportamiento organizativo.

· Reconocimiento del perfil cultural propio.
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· Cultura y forma de hacer negocios en Europa.

· Cultura y forma de hacer negocios en Norte América.

· Cultura y forma de hacer negocios en América Latina.

· Cultura y forma de hacer negocios en Asia.

· Cultura y forma de hacer negocios en África.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE154 - Conocer distintos modelos de diferencias culturales y reconocer las distintas dimensiones culturales que afectan a los
negocios.

CE155 - Tener capacidad para abordar la diversidad como un elemento positivo.

CE156 - Conocer los principales rasgos de la cultura de negocios en las distintas regiones del mundo.

CE157 - Conocer los rasgos organizativos de las empresas en las distintas regiones del mundo.

CE158 - Reconocer los modelos dominantes en la formación de la estrategia empresarial en las distintas regiones del mundo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100
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Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación

Aprender a respetar la estructura jerárquica.

Aprender a tener iniciativa y saber comunicar de manera clara las ideas.

Asumir los principios que rigen la vida laboral: respeto, puntualidad, orden,….

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocer la vida profesional.

· Introducir al estudiante en la problemática de la empresa, institución o entidad.

· Contrastar en la empresa y en las instituciones públicas y privadas los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la titulación.

· Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva del estudiante y poner en práctica su capacidad de análisis y síntesis de las áreas estudiadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder realizar las PRÁCTICAS PROFESIONALES el/la alumno/a debe haber cursado, o estar cursando todas las materias obligatorias del grado, y haber superado, al menos, 150 créditos de la titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua extranjera (francés, alemán¿) en el ámbito
de los negocios.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

cs
v:

 1
00

33
54

53
01

99
81

94
12

27
72

6



Identificador : 2501495

73 / 126

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE164 - Trabajar en un contexto internacional, abierto y cambiante.

CE165 - Conocer y respetar distintos contextos culturales de negocio y saber desenvolverse en ellos.

CE166 - Utilizar el inglés u otra lengua extranjera en el desarrollo de la actividad laboral.

CE167 - Adaptarse a los principios que rigen la actividad laboral.

CE168 - Reflexionar sobre la toma de decisiones.

CE169 - Relacionarse con el resto de trabajadores de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia en empresas, organizaciones o
entidades relacionadas con la actividad
internacional.

550 100

Elaboración de los informes periódicos. 25 0

Elaboración de la memoria. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del desarrollo de la práctica
por parte de todos los agentes implicados:
alumno, tutor de empresa y tutor de
universidad: Diario de prácticas, reuniones
periódicas, tutorías.

0.0 50.0

Informes periódicos del estudiante sobre
la labor desarrollada en la empresa, la
aplicación de los conocimientos adquiridos
durante la carrera y el avance en el
aprendizaje

0.0 20.0

Memoria final de prácticas: este
documento recogerá el desarrollo de
las prácticas, incluyendo las evidencias
obtenidas, una reflexión personal y
las conclusiones: * Aplicación de
los conocimientos y competencias
desarrolladas durante el practicum y su
reflexión acerca de la mayor o menor
utilidad en su desempeño profesional. *
Tipología de actividades desarrolladas:
descripción. * Grado de participación
en las actividades propuestas. * Grado
de iniciativa para proponer nuevas
actividades.

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Memoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender a diseñar y estructura un proyecto.

Aprender a planificar la elaboración de un proyecto.

Aprender a localizar, manejar y analizar información.

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación.

Razonar y obtener conclusiones de la información obtenida y del análisis elaborado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Analizar el estado de la cuestión de un aspecto empresarial, organizacional o contextual que tenga que ver con la actividad internacional, que guarde relación con el itinerario del estudiante.

· Plantear un ámbito de análisis a partir del estudio del estado de la cuestión, abriendo interrogantes y áreas de estudio.

· Responder a los interrogantes planteados sobre la base de la información recogida, los conocimientos adquiridos durante la titulación y la experiencia de la práctica.

· Realizar aportaciones, reflexiones, contrastes empíricos.

· Obtener conclusiones relevantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder matricularse del TRABAJO DE FIN DE GRADO el/la alumno/a debe haber cursado o estar cursando todas las materias obligatorias del grado y haber
superado, al menos, 150 créditos de la titulación. Para poder presentar el TRABAJO DE FIN DE GRADO el/la alumno/a deberá haber superado, al menos, 180 créditos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.
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CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE30 - Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e innovación a nivel global.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE170 - Diseñar un proyecto con una estructura coherente.

CE171 - Organizar, ordenar la información y desarrollar un informe coherente.

CE172 - Localizar la información necesaria para la resolución del proyecto.

CE173 - Sacar conclusiones y realizar aportaciones propias a partir del análisis desarrollado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a tutorías. 25 100

Elaboración del proyecto. 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un informe que recoja los
objetivos, la metodología, los resultados y
las conclusiones del proyecto. Se valorará:
¿ Los aspectos formales: presentación,
expresión. ¿ La estructura y el nexo de
unión. ¿ La búsqueda de información. ¿ La
metodología de investigación aplicada.
¿ El desarrollo de los contenidos del
análisis. ¿ La capacidad para realizar
aportaciones y extraer conclusiones.

20.0 80.0

Presentación del proyecto al tutor del
mismo.

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Organización y Markketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Gestión Internacional de los Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar las políticas de recursos humanos de la empresa multinacional en filiales exteriores y joint ventures.

Decidir qué perfil de profesional se ajusta a las necesidades de una asignación internacional.

Ser capaz de planificar procesos de expatriación.

Ser consciente de los retos y dificultades que plantea la expatriación desde el punto de vista profesional y personal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El papel estratégico de la dirección internacional de recursos humanos.

· Diferencias de la gestión de RRHH entre la empresa multinacional y doméstica.

· Políticas de contratación en la empresa multinacional.

· El proceso de expatriación.

· Formación del personal en asignaciones internacionales.

· Evaluación del rendimiento de los recursos humanos.

· Remuneración de los expatriados y diferencias nacionales en remuneración.
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· Gestión de la repatriación del personal en asignaciones internacionales.

· Relaciones laborales internacionales.

· Nuevas tendencias en la gestión internacional de recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE174 - Conocer las diferencias entre la gestión de recursos humanos en el contexto doméstico e internacional.

CE175 - Conocer las políticas de desarrollo de los recursos humanos en distintos contextos.

CE176 - Desarrollar la capacidad para motivar a los recursos humanos de las empresas internacionales.

CE177 - Conocer las funciones de los expatriados y de los directivos locales en la empresa multinacional.

CE178 - Capacidad para diseñar procesos de reclutamiento, selección y formación de directivos para asignaciones internacionales.

CE179 - Capacidad para desarrollar sistemas de remuneración del personal con asignaciones internacionales.

CE180 - Capacidad para diseñar y negociar los procesos de expatriación y repatriación de directivos.

CE181 - Ser capaz de gestionar las relaciones laborales en el ámbito internacional.

CE182 - Conocer las diferencias entre los mercados laborales de los distintos países.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,

30 100
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presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Producción y Abastecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Gestión Global del Abastecimiento y la Producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener la capacidad de decidir, cuando, en qué país y mediante que tipo de operación localizar las actividades de producción en el exterior.

Valorar el componente humano en los sistemas de producción.

Ser capaz de enlazar las actividades de apoyo y las productivas.

Identificar los impedimentos para la estandarización global de los sistemas de producción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estrategia, producción y logística.

· Integración vertical versus outsourcing internacional.

· Localización de las actividades de producción.

· Sistemas de producción.

· Coordinación del sistema global de producción.

· Las tecnologías de la información, el abastecimiento y la producción.

· Gestión de la calidad.

· Barreras a la globalización de los sistemas de abastecimiento y producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.
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CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE183 - Dominar el concepto y las estrategias de abastecimiento global y sus diferencias respecto de otros sistemas de
aprovisionamiento.

CE184 - Conocer los parámetros fundamentales para el diseño de los sistemas de producción.

CE185 - Dominar las herramientas y criterios para la selección de proveedores y de los países de aprovisionamiento para la
empresa.

CE186 - Ser capaz de manejar el software de compra para un aprovisionamiento global.

CE187 - Conocer los elementos básicos de los contratos de aprovisionamiento.

CE188 - Conocer los distintos criterios para el outsourcing y / o la relocalización internacional de las actividades de producción.

CE189 - Conocer el funcionamiento de los sistemas de producción just in time y los problemas que plantea su aplicación.

CE190 - Conocer y saber aplicar los sistemas de gestión para la calidad total.

CE191 - Conocer las diferencias entre los sistemas de producción europeos, norteamericano y asiático.

CE192 - Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y mantener una actitud de
sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Cambio e Innovación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Gestión del Cambio y de la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para liderar procesos de cambio organizativo.

Capacidad para identificar y superar la resistencia al cambio.

Identificar los rasgos básicos de la cultura de la empresa.

Visión global de la organización y diagnosis de las necesidades de cambio.
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Liderar procesos de integración posteriores a fusiones y adquisiciones.

Ser capaz de diseñar la estrategia tecnológica de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El cambio en la organización.

· Análisis de la cultura organizativa.

· Diseño e implementación del cambio en la cultura organizacional.

· El cambio en los procesos de fusión y adquisición.

· Conceptos básicos de tecnología e I+D.

· Innovación.

· Estrategia tecnológica de la empresa.

· Vigilancia y protección tecnológica.

· Alianzas tecnológicas y protección de la tecnología.

· Sistemas globales de innovación y desarrollo sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE30 - Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e innovación a nivel global.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE193 - Conocer las distintas perspectivas relacionadas con el cambio individual y el cambio en equipo.

CE194 - Conocer los distintos modelos y perspectivas del cambio organizativo.

CE195 - Conocer cuales son los factores de éxito para el cambio de la cultura organizativa.

CE196 - Ser capaz de gestionar procesos de cambio basados en las nuevas tecnologías.

CE197 - Conocer las estrategias tecnológicas y de innovación, así como las herramientas de análisis tecnológico y las capacidades
tecnológicas de la empresa.

CE198 - Conocer las características básicas de los sectores de alta tecnología.

CE199 - Comprender el proceso de desarrollo de nuevos productos.

CE200 - Desarrollar la capacidad de implementar los sistemas de vigilancia y protección tecnológica.

CE201 - Conocer las principales formas de transmisión de la tecnología.
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CE202 - Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y mantener una actitud de
sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Análisis de los Mercados y sus Agentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Investigación de Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Comportamiento del Consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño de la investigación destinada a recopilar información sobre los diferentes agentes del mercado nacional y exterior.

Recogida de información.

Análisis de la información en base a la toma de decisiones.

Delimitar qué debe estudiar y analizar el consumidor en el contexto de las decisiones de marketing.

Conocer las principales variables a partir de las cuales puede trazar el perfil de un consumidor.

Comprender la variedad de tipos de compras y procesos de decisión que desarrolla el consumidor en diferentes contextos culturales.

Contar con un marco de referencia para analizar y comprender los procesos de decisión del consumidor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INVESTIGACION DE MERCADOS:

· El sistema de Información de Marketing para empresas internacionalizadas.

· Diseño de la investigación y recogida de información en un contexto internacional.

· Fuentes de información.

· Sistemas de recogida de información.

· Análisis de la información.

· Presentación de resultados.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR:

· Introducción al estudio del comportamiento del consumidor.

· Dimensiones sociales del consumidor.

· La cultura y el comportamiento del consumidor.

· Factores internos del consumidor.

· El proceso de decisión del consumidor.

· El proceso de decisión de las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE23 - Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las empresas que operan en el mercado
mundial.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.
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CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE203 - Manejo de las técnicas informáticas necesarias para el análisis de los mercados.

CE204 - Capacidad de análisis de la información primaria y secundaria sobre el mercado nacional y los mercados exteriores.

CE205 - Capacidad de elaboración de informes presentando la información obtenida para la toma de decisiones de marketing.

CE206 - Generar, alimentar y controlar el Sistema de Información de Marketing de la empresa

CE207 - Detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en relación con el consumidor para poder efectuar un
correcto análisis estratégico.

CE208 - Comprender los informes que sobre el consumidor se generen en el sistema de información marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Instrumentos de Comercialización Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Comercio Exterior

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

NIVEL 3: Estrategia de Comunicación y Distribución Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización y Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Regulación sobre comercio internacional en España.

Aspectos básicos sobre las relaciones internacionales.

Barreras a la exportación e importación de mercancías.

Las operaciones internacionales.

Formas de pago en comercio exterior. Cobertura de riesgo.

El plan de comunicación en la estrategia de marketing internacional.

Mensaje, contenido y codificación.

Planificación de medios y soportes  publicitarios en la estrategia internacional.

Ejecución, coordinación  y control de la estrategia de comunicación internacional.

Valoración de la adecuación de los diferentes canales para la distribución internacional en distintos tipos de producto.

Conocimiento de la estructura y de la función de los canales de distribución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

COMERCIO EXTERIOR:

Relaciones económicas internacionales y comercio internacional.

Regulación del comercio exterior en España.

· La empresa y la internacionalización.

· La política de fomento de la internacionalización.

· Las operaciones comerciales.

· Transporte y seguro internacional de mercancías.

· Los riesgos en el comercio exterior y su cobertura.

ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DISTRIBUCION INTERNACIONAL:

· El plan de comunicación internacional.

· Comunicación y cultura.

· Los objetivos de comunicación.

· Estrategia y mensaje.

· Planificación de medios.

· Ejecución y control de la estrategia de comunicación internacional.

· Naturaleza y funciones del canal de distribución internacional.

· Eficiencia y control en los canales de distribución internacional.

· El poder en el canal de distribución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.
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CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE23 - Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las empresas que operan en el mercado
mundial.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE209 - Identificar los organismos a los que tiene que acudir un profesional que ejerza su actividad profesional en una empresa
exportadora.

CE210 - Identificar a los distintos agentes que intervienen en los procesos de exportación e importación de productos y servicios de
las empresas.

CE211 - Valorar cual es el instrumento o técnica de comercio exterior que mejor se adecue a los problemas de gestión del comercio
internacional que pueden surgir en su actividad profesional.

CE212 - Utilizar, de una forma complementaria, las herramientas de comercio exterior y de marketing internacional.

CE213 - Conocer la naturaleza de estrategia de comunicación y de los elementos que la componen.

CE214 - Conocer los elementos básicos de la estrategia táctica y creativa de la comunicación y saber aplicarla aun contexto
internacional.

CE215 - Conocer los fundamentos de la internacionalización en la distribución comercial y en la gestión de los canales y redes de
comercialización.

CE216 - Sensibilizarse con las diferencias culturales y tenerlas en consideración en el diseño y ejecución de la estrategia de
comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

50 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o

20.0 80.0
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exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Finanzas y Contabilidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Contabilidad Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Contabilidad de Grupos Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para elaborar las cuentas anuales según la normativa internacional e interpretar la información para la toma de decisiones.

Capacidad para interpretar las cifras calculadas según las distintas alternativas, realizar ajustes en función del objetivo del análisis e identificar criterios que permiten imprimir mayor relevancia a la información.

Conocimiento  del funcionamiento institucional del proceso de regulación contable y sus potenciales efectos económicos de la forma de presentar la información, tanto en los mercados financieros como en el reparto de
excedente entre los distintos agentes económicos.

Capacidad para elaborar la información contable del grupo de empresas con la complejidad añadida de aquellas cuyas filiales tienen la información elaborada con distintas normativas nacionales.

Conocimiento del efecto que las relaciones entre empresas del grupo y partes vinculadas tienen sobre los estados individuales.

Capacidad para interpretar las cuentas del grupo como la fuente de información válida pata la toma de decisiones de inversión y financiación.

En definitiva, con las competencias adquiridas en esta materia las y los estudiantes pueden elaborar e interpretar la información de empresas con carácter internacional/ multinacional para la toma de decisiones propias o para
la elaboración de informes dirigidos a los distintos departamentos funcionales.

El/la estudiante ha adquirido asimismo habilidades esenciales para el trabajo de analista, auditor y consultor financiero en un contexto internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTABILIDAD INTERNACIONAL :

· El proceso de armonización contable internacional: organismos reguladores implicados y el IASB.

· Las normas internacionales de información financiera: características generales, marco conceptual, situación actual, proyectos futuros.

· Normas internacionales específicas (criterios de reconocimiento y valoración, alternativas, incentivos de selección  y efectos para el análisis).

· Normas internacionales esenciales en empresas multinacionales y con segmentación geográfica.

       CONTABILIDAD DE GRUPOS INTERNACIONALES

· Concepto de grupo y consolidación (dependiente, multigrupo y asociada).

· Métodos de consolidación.

· Ajustes por homogeneización normativa.

· Fondo de comercio.

· Ajustes por operaciones entre empresas del grupo.

· Cambios de porcentaje de control.

· La integración proporcional y puesta en equivalencia.

· La conversión de estados financieros.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

El/la estudiante debe conocer los principios básicos de la elaboración y análisis de  los estados financieros. Debe estar familiarizado con instrumentos financieros  y los distintos departamento funcionales de la empresa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE26 - Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE217 - Conocer los organismos internaciones que regulan la normativa contable, fundamentalmente el IASB que establece la
normativa que deben aplicar las empresas europeas que cotizan en mercados financieros.

CE218 - Entender las consecuencias del proceso de armonización contable internacional a nivel mundial.

CE219 - Conocer las principales normas internacionales de información financiera (NIIF), su criterios de reconociendo, valoración
y registro y sus distintas alternativas.

CE220 - Saber interpretar la información elaborada en distintos países, los ajustes y los efectos económicos de distintas alternativas
contables, así como los ajustes para obtener la información según NIIF.

CE221 - Saber comparar la información contables de cuentas individuales elaboradas con normativa nacional de distintos países.

CE222 - Conocer los aspectos más complejos de presentación de información que afectan a grandes empresas multinacionales
como el caso de los intangibles y los instrumentos financieros entre otros.

CE223 - Saber identificar las situaciones de control y dependencia para establecer grupos y elaborar las cuentas consolidadas de
grupos de empresas.

CE224 - Conocer las peculiaridades de las cuentas consolidadas de grupos de empresas de distintos países con distinta normativa
contable y/o distinta moneda funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,

60 100
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presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

90 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Instrumentos y Operaciones en los Mercados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Gestión del Riesgo Financiero

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de conceptos financieros a nivel avanzado para analizar los mercados financieros actuales.

Conocimiento de los principales mercados financieros internacionales y de su evolución reciente.

Aprehensión de las características, utilidad y forma de articulación en la práctica de los activos financieros internacionales.

Capacidad de discriminar y seleccionar entre instrumentos financieros para la consecución de un objetivo específico.

Capacidad de valorar adecuadamente los activos financieros de renta fija.

Capacidad de cuantificar los principales riesgos financieros de las empresas.

Capacidad de proporcionar medidas para gestionar adecuadamente el riesgo de interés de las empresas de acuerdo a los objetivos marcados mediante activos financieros derivados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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INSTRUMENTOS Y OPERACIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS:

· Negociación de las operaciones financieras.

· Valoración de títulos de renta fija a corto y largo plazo.

· Mercados de valores negociables de renta fija.

· Introducción al mercado bursátil y  los mercados de opciones y futuros.

· Análisis estadístico de los precios bursátiles y valor en riesgo (VaR).

· Valoración por arbitraje de contratos a plazo y de futuro.

· Valoración de opciones: árboles binomiales y modelo Black-Scholes.

· Valoración de activos derivados sobre tipos de interés.

GESTION DEL RIESGO FINANCIERO:

· Riesgos financieros de las empresas: de mercado, de crédito, de liquidez, de tipos de interés, de tipos de cambio, operacional, país y legal.

· Gestión de riesgos financieros internacionales.

· Cobertura del riesgo de interés con activos financieros derivados.

· Contratos a plazo o forward (FRAs).

· Contratos de futuros.

· Acuerdos de intercambio (Swaps) de tipos de interés.

· Opciones sobre tipos de interés (Caps, Floors y Collars).

· Opciones sobre swaps de tipos de interés (Swaptions).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE225 - Entender como interactúan las variables que determinan la negociación y formación de precios de los activos financieros.

CE226 - Utilizar técnicas cuantitativas para valorar activos financieros de renta fija y variable.

CE227 - Conocer las técnicas de operación y negociación en los principales mercados bursátiles y de renta fija.

CE228 - Conocer los principales riesgos financieros a los que se ven sometidas las empresas.

CE229 - Aprender los principales activos financieros derivados empleados en la gestión del riesgo de interés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

80 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Finanzas corpoeativas e Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Gestión Financiera Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Finanzas Corporativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Capacidad para determinar posiciones de financiación e inversión viables en la empresa y los mercados
financieros en un entorno dinámico.
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 Capacidad de comprender, interpretar y analizar la información contenida en los análisis económicos y de
mercados, y el impacto de las decisiones financieras en la creación de valor para los accionistas.

 

 Conocimiento de conceptos tales como teoría del valor, conflicto de objetivos, racionamiento de capital,
diversificación del riesgo, modelos de valoración en equilibrio y estructura financiera óptima así como la
relación entre los mismos.

 Comprensión de los conceptos de riesgo económico y riesgo financiero y su relación con la rentabilidad
esperada de los activos. Conocimiento de las distintas versiones del concepto de eficiencia en los mercados
financieros.

 Capacidad de seleccionar entre las fuentes de financiación disponibles (internas y externas) las más adecuadas
a cada empresa en función de sus características.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL:

· Financiación comercial: exportación e importación.

· Financiación empresarial: interna y externa (mercados de capitales y otras fuentes).

· Fuentes financieras externas a corto y largo plazo.

· Medios de cobro y de pago internacionales.

· Cobertura del riesgo de cambio.

· Mercado de divisas a plazo.

· Opciones sobre divisas.

· Futuros sobre divisas.

FINANZAS CORPORATIVAS:

· Negociación de los activos emitidos por la empresa: la Bolsa de Valores

· La teoría de selección de carteras. Aplicaciones a las decisiones de inversión de la empresa.

· Modelos de valoración de activos.

· Eficiencia en los mercados.

· La política de dividendos en la empresa.

· Determinación de la estructura de capital óptima de una empresa.

· Decisiones sobre endeudamiento y teoría de la agencia.

· Fusiones y adquisiciones de empresas. Principales determinantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

Conceptos básicos de dirección financiera de la empresa y de mercados financieros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE20 - Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las operaciones de la empresa.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.
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CE230 - Evaluar el impacto que las decisiones técnicas adoptadas desde la dirección financiera de una empresa van a tener en la
misma.

CE231 - Cuantificar el riesgo de cambio asociado a las operaciones de una empresa realizadas en mercados con distinta moneda.

CE232 - Conocer los instrumentos susceptibles de ser empleados para la cobertura del riesgo de cambio de las empresas en sus
operaciones con el exterior.

CE233 - Ser capaz de modelizar la relación entre riesgo y rentabilidad existente en los mercados financieros.

CE234 - Comprender el efecto del endeudamiento y de la política de dividendos en el valor de mercado de la empresa y conocer las
principales teorías desarrolladas al respecto.

CE235 - Conocer estrategias corporativas como las fusiones o adquisiciones, la optimización de la estructura financiera de la
empresa, la identificación y evaluación de fuentes de financiación nacionales e internacionales, así como la diversificación de
inversiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

80 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Valoración de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

NIVEL 3: Valoración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Finanzas y Contabilidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para valorar los elementos patrimoniales y la empresa en función de los objetivos de la valoración.

Capacidad para aplicar el método/s potencialmente más adecuado en función del objetivo, así como los distintos criterios de valoración.

Saber obtener la información requerida de los estados financieros de la empresa y elaborar sus predicciones en base a la información contable histórica combinada con otras fuentes de información procedentes de los
departamentos de producción y marketing.

Capacidad para identificar intangibles no reconocidos, fondo de comercio y realizar los cálculos pertinentes para plantear un valor de la empresa en un proceso de negociación (compra-venta, fusión, absorción…).

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

· Concepto de valor y precio.

· Principales criterios de valoración.

· Valoración contable versus valor de liquidación/venta.

· Principales métodos de valoración de empresas.

· El modelo de descuento de flujos.

· Los estados financieros previsionales.

· Valoración y registro de procesos de fusión y absorción.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos relativos a matemáticas financieras, contabilidad y análisis de estados financieros y funcionamiento de mercados e inversiones internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE17 - Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE19 - Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

CE26 - Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas.

CE27 - Utilizar la información económico ¿ financiera de la empresa para tomar decisiones.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE236 - Conocer el concepto de valoración y los distintos objetivos que se persiguen.

CE237 - Conocer los distintos criterios de valoración y su adecuación a los objetivos.

CE238 - Conocer los distintos modelos de valoración de empresas, sus peculiaridades y las fuentes de información para realizar el
proceso de valoración.

CE239 - Identificar los elementos de los estados financieros que se precisan para valorar a la empresa según los distintos métodos.

CE240 - Elaborar estados financieros previsionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100
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Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

45 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Entorno Económico Internacional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Situación Económica Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Macroeconomía Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Coyuntura Económica Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Economías Emergentes y Subdesarrolladas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Instituciones Económicas Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar oportunidades de negocio (u otras actividades económicas) en las principales economías emergentes, así como las limitaciones existentes para el desarrollo de las mismas.

Identificar oportunidades de negocio (u otras actividades económicas) en las economías subdesarrolladas, así como las limitaciones existentes para el desarrollo de las mismas.

Capacidad de informar a agentes decisores, públicos y privados,  sobre las opciones de incrementar las relaciones económicas con las potencias emergentes y las economías subdesarrolladas, así como sobre los requisitos para
afrontar con éxito ese proceso.

Capacidad de efectuar una interpretación crítica de informes globales, nacionales, sectoriales y temáticos, de instituciones públicas y privadas.

Capacidad de realizar una valoración crítica de las políticas macroeconómicas desarrolladas en un espacio económico.

Capacidad de realizar un análisis elemental de coyuntura económica.

Capacidad de acceder, descargar y utilizar las bases de datos de las instituciones económicas internacionales.

Capacidad de adoptar una posición sólidamente fundamentada en los principales debates abiertos en la economía internacional, tanto en el ámbito real como en el financiero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MACROECONOMÍA INTERNACIONAL:

· Nuevas tendencias de los flujos de bienes, servicios y factores a escala internacional.
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· Patrones de distribución de la renta a nivel mundial y la influencia de la globalización en los mismos.

· Flujos de ahorro e inversión internacionales. Análisis de los desequilibrios por cuenta corriente: fundamentos e implicaciones de los “déficit gemelos”.

· La liquidez internacional, las fricciones financieras y las “burbujas” especulativas.

COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL:

· Situación económica internacional: distribución de la actividad económica y el comercio internacional; desequilibrios fundamentales y retos estructurales por áreas geográficas.

· Aspectos básicos, teóricos y metodológicos, de los análisis de coyuntura económica.

· Factores coyunturales y estructurales que definen la realidad económica internacional vigente.

· Principales debates en la economía internacional: reto energético; nuevo arbitraje global del trabajo; inflación de bienes e inflación de activos…

ECONOMÍAS EMERGENTES Y SUBDESARROLLADAS:

· La nueva situación económica internacional: el ascenso de los países emergentes y la situación de los subdesarrollados.

· Análisis de las características, similitudes y diferencias de/entre las principales economías emergentes. Atención especial a los BRICs (Brasil, Rusia, India, China).

· La problemática específica del subdesarrollo: raíces históricas y situación actual.

· Potenciales opciones de desarrollo para las economías menos avanzadas.

INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES:

· Análisis de la estructura, los objetivos y la actuación de las instituciones surgidas de Bretton Woods: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio.

· Análisis de la estructura, los objetivos y la actuación de las instituciones económicas internacionales de ámbito sectorial: Banco de Pagos de Basilea, Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y
desarrollo, Organización Mundial del Turismo...

· Análisis de la estructura, los objetivos y la actuación de las instituciones económicas internacionales de ámbito geográfico: bancos regionales de desarrollo, instituciones que supervisan acuerdos de libre comercio
e integración…

· El papel internacional de las Organizaciones No Gubernamentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE25 - Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones internacionales económicas y de
cooperación.

CE28 - Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE241 - Conocimiento detallado de la situación económica internacional; crecimiento, desequilibrios y retos estructurales por
países y áreas geográficas.

CE242 - Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos para el análisis de la coyuntura económica internacional.

CE243 - Aprendizaje de los fundamentos de un análisis de coyuntura económica: rudimentos técnicos, variables de relevancia y
problemas de datos y elaboración.

CE244 - Principales debates en la economía internacional: reto energético; nuevo arbitraje global del trabajo; inflación de bienes e
inflación de activo.
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CE245 - Estudio de la reciente transformación en los movimientos internacionales de variables macroeconómicas básicas: ahorro,
inversión, capitaL.

CE246 - Análisis de los fundamentos, características e implicaciones de los flujos migratorios internacional de personas.

CE247 - Conocimiento de los factores que han transformado en los últimos años el marco económico internacional.

CE248 - Aprehensión de las principales características de las más relevantes economías emergentes en la actualidad.

CE249 - Conocimiento general de otras economías emergentes de interés.

CE250 - Aprendizaje de las características y la problemática específica de las economías subdesarrolladas.

CE251 - Análisis de las opciones de desarrollo de las economías atrasadas.

CE252 - Conocimiento de los objetivos, estructura y funcionamiento de las principales instituciones económicas internacionales:
globales; financieras y monetarias; de comercio, inversión y turismo; vinculadas al desarrollo; regionales.

CE253 - Conocimiento de los principales informes de las instituciones económicas internacionales.

CE254 - El papel internacional de las Organizaciones No Gubernamentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

120 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

120 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

165 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

195 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Economía Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Economía Industrial Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Regulación y Competencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de identificar en la realidad estructuras de mercado que difieren de la competencia perfecta y los costes que conllevan para diferentes agentes.

Conocimiento de las alternativas de regulación ante los problemas derivados de los mercados no competitivos.

Capacidad para operar con los fundamentos básicos de la Teoría de Juegos, aplicando estos fundamentos a problemas reales.

Capacidad de comprender las noticias que aparecen en los medios de comunicación relativas al tema de la regulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECONOMÍA INDUSTRIAL APLICADA:

· Mercados: formación de precios.

· Monopolios y oligopolios: estrategias de comportamiento de las empresas en mercados de competencia imperfecta e implicaciones para los mercados y los consumidores.

· El paradigma estructura-conducta-resultados y sus implicaciones.

· Nociones básicas de política industrial y política de la competencia.

 

Competencia mediante mecanismos distintos de los precios: publicidad, actividades de I+D…

REGULACIÓN Y COMPETENCIA:

· Principales instrumentos de regulación, en especial en contextos de información asimétrica.

· Leyes fundamentales de defensa de la competencia en Estados Unidos y la Unión Europea.

· Regulación de los acuerdos entre empresas y de las estructuras de mercado.

· Regulación del abuso de posición dominante.

· Regulación de la propiedad intelectual: patentes y licencias de tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE21 - Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al funcionamiento de empresas e instituciones en el
contexto internacional.
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CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE24 - Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, financieras y fiscales
internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE255 - Conocimiento del paradigma estructura-conducta-resultados.

CE256 - Conocimiento de los mercados de competencia imperfecta y de las relaciones estratégicas entre empresas.

CE257 - Conocimiento de las fórmulas de competencia no basadas en los precios.

CE258 - Análisis de los principales problemas de regulación, ámbitos de la regulación (acuerdos entre empresas, posición
dominante, propiedad intelectual¿), así como de los instrumentos disponibles para una regulación efectiva en esos ámbitos.

CE259 - Análisis de las leyes fundamentales de defensa de la competencia en las principales economías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

60 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

NIVEL 2: Negociación Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

NIVEL 3: Negociación Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Entorno Económico Internacional

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollo de habilidades de negociación internacional. Ser capaz de generar resultados win-win.

Identificar los roles y los objetivos de los distintos actores en los procesos de negociación. Comprender los objetivos de un proceso de negociación.

Entender cómo la cultura nacional, la cultura de empresa y la personalidad de los individuos influyen en las negociaciones.

Desarrollar una actitud creativa frente a la resolución de conflictos.

Usar las habilidades para negociar en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos del proceso de negociación internacional.

· Influencia de la cultura en la negociación.

· Estilos y tácticas de negociación en distintos países.

· La resolución de conflictos en las relaciones internacionales.

· Negociación de licencias y joint ventures internacionales.

· Negociación de fusiones y adquisiciones internacionales.

· Seguimiento y renegociación de acuerdos.

· Aspectos éticos en los negocios internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG4 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos internacionales.

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE14 - Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de decisiones empresariales y
económicas en un entorno internacional.

CE15 - Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que operan en un contexto internacional.

CE16 - Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el medio ambiente tanto en el país de
origen como en los distintos mercados en los que se opere.

CE18 - Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales.

CE22 - Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los mercados globales.

CE29 - Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

CE31 - Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de decisiones de agentes
públicos y privados.

CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE260 - Comprender los principales elementos subyacentes en un proceso de negociación internacional.

CE261 - Conocer los estilos y tácticas de negociación en los distintos países.

CE262 - Conocer los distintos métodos de resolución de conflictos aplicados a las relaciones internacionales.

CE263 - Aspectos básicos de la negociación de acuerdos de licencia, joint ventures, fusiones y adquisiciones internacionales.

CE264 - Desarrollar la capacidad de preparar los procesos de negociación con antelación.

CE265 - Desarrollar una actitud ética y respetuosa de la diferencia en las negociaciones internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0
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Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Español para Programas de Intercambio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Español Para los Negocios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Español para los Negocios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Comunicación oral en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito de la empresa y la
economía en un entorno internacional de habla española.

 Comunicación escrita en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito de la empresa y
la economía en un entorno internacional de habla española.

 Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en español.

 Conocimiento y uso de léxico especializado del ámbito de los negocios en un nivel intermedio.

 Explotación adecuada de las TIC en el aprendizaje y perfeccionamiento del español.

 Reconocimiento de las peculiaridades del discurso apropiado para diversas situaciones comunicativas
desarrolladas en ámbito de la empresa y la economía en un entorno internacional.

 Conocimientos básicos de las diversas culturas de los países de habla hispana y de sus variedades lingüísticas.

 Reconocimiento de la diversidad cultural y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESPAÑOL PARA LOS NEGOCIOS:

· Comprensión lectora y expresión escrita de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de la economía internacional: correspondencia comercial en español, redacción de informes, etc.

· Comprensión auditiva y expresión oral de diferentes tipos discursivos utilizados en el ámbito de la economía internacional: conversación telefónica, presentaciones, etc.

· Profundizar en el conocimiento del léxico específico del mundo de los negocios.ativo a la organización empresarial en español.

· Contenidos gramaticales de español como lengua extranjera (nivel intermedio).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma efectiva.

CG3 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CG5 - Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.

CG6 - Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

CG7 - Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.

CG8 - Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros.

CG9 - Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz.

CG10 - Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre personas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE13 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.
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CE32 - Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y evaluar las políticas pertinentes que
faciliten la eliminación de dicha discriminación en empresas e instituciones.

CE266 - Comunicación oral y escrita en español como lengua extranjera.

CE267 - Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en español en el ámbito de los negocios.

CE268 - Capacidad de obtener e interpretar la información relevante sobre un tema en español.

CE269 - Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas en español.

CE270 - Aprender a explotar las herramientas de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el aprendizaje
autónomo del español.

CE271 - Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos geopolíticos.

CE272 - Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

15 100

Clases prácticas (en el aula, laboratorio,
aula de informática, etc.) relativas a la
resolución de ejercicios, estudios de
casos, etc. Con aplicación de técnicas,
presentaciones orales, debates, etc.,
individualmente y/o en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

40 0

Estudio independiente del alumnado y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

13.0 100.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 46.0 100.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.0 100.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.0 60.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5.0 100.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

5.0 100.0 100.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

11.0 2.0 100.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Ayudante 2.0 0.0 100.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

La UVEG viene desarrollando desde el curso 2002-2003 un seguimiento especial del progreso y resultado de las y los estudiantes durante los primeros cursos mediante un Plan de Evaluación y
Mejora del Rendimiento Académico (PAMRA). Este Plan se puso en marcha en todas las titulaciones, y tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se
consideraba que la orientación y desarrollo del primer curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de las y los estudiantes.

En la actualidad, y para los nuevos grados adaptados al EEES, se propone una generalización del PAMRA mediante la realización de dos evaluaciones especiales de progreso: una al concluir el
primer curso y otra al concluir el tercer curso.

A. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad. Dicho
vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

· Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comportamiento en
cada titulación de los indicadores seleccionados.

· GADE, que coordina el desarrollo del proceso.

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

· Comisión Académica de la Titulación: es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

· Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

B. Indicadores de rendimiento

· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.
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· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

· Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por las y los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y
en anteriores, para superarlos.

El nivel de agregación de estos datos será:

· Grupo.

· Asignatura.

· Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

· Permanencia.

· Absentismo en clases presenciales.

· Presentación a la primera convocatoria.

· Participación en actividades complementarias del curriculum central.

C. Proceso a seguir

· La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a la CAT a elaborar un informe de seguimiento del progreso de las y los estudiantes, una vez
concluido el primer curso de carrera y el tercero.

· El SAP proporciona a la CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

· La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de los datos
proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

· El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite dicho informe a la
CAT.

· La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.

· La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS Y LOS ESTUDIANTES            DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

            Dado que el grado propuesto no corresponde a una transformación de un titulo oficial preexistente, no se considera oportuno definir un procedimiento de adaptación a este nuevo Plan de
estudios.

La Comisión Académica de Título del Grado en International Business (Negocios Internacionales) será la responsable de resolver las solicitudes de convalidaciones parciales de estudios. El criterio
general propuesto por CEPE de International Business (Negocios Internacionales) ha sido admitir la convalidación de asignaturas siempre que su duración en créditos sea similar y su temario
coincidente en al menos el 75% de la materia. Ambos extremos podrán ser sometidos a informe previo de los departamentos responsables de la docencia.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22499477A Vicent Soler Marco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de los Naranjos, s/n 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.economia@uv.es 620641202 963864117 Decano de la Facultad de
Economía

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jesus.aguirre@uv.es 620641202 963864114 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Apartado 2 con alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 8A6EA2843FF788AD1B90FCF09CC31DA17B97804D

Código CSV : 97516287329406455605611

Apartado 2 con alegaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Apartado 4.1.pdf

HASH SHA1 : fLXVEvXWD8y30szil+l24EFc9sY=

Código CSV : 89744959018805128541581
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Apartado 5.1.pdf

HASH SHA1 : EDC59FF74FFFCA0F8304BA6FE9E09F9DE9660A47

Código CSV : 97516319663765205114401

Apartado 5.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : aPARTADO 6.1.pdf

HASH SHA1 : hujENyRglPJUfsGa/NiK5QhHjY8=

Código CSV : 89744971756130687415002

aPARTADO 6.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : aPARTADO 6.2.pdf

HASH SHA1 : mfWeUfTmk350sQsOgCQFU28zDfs=

Código CSV : 89744988384007818834900
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


 5.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR 
 TIPO DE MATERIA 


El plan de estudios se ha configurado atendiendo a la distribución de materias según su 
carácter, tal como queda recogido en la Tabla 5.1. 


TABLA 5.1. RESUMEN DE LAS MATERIAS Y DISTRIBUCION EN CRÉDITOS ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


FORMACIÓN BÁSICA 60 


OBLIGATORIAS 108 


OPTATIVAS 42 


PRÁCTICAS PROFESIONALES  24 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


 


 5.1.2. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 
 ESTUDIOS 


El Plan de Estudios está diseñado de forma que lo puedan seguir tanto estudiantes a 
tiempo completo como a tiempo parcial, excepto en el periodo que realizan la estancia 
obligatoria en una Universidad extranjera, que se supondrá que es a tiempo completo. La 
presentación de los módulos que aparece a continuación se realiza para un estudiante a 
tiempo completo que realizaría sus estudios en 4 cursos académicos. La planificación de los 
estudios para un estudiante a tiempo parcial sería de 6 ó 7 años, en función de la duración de 
su estancia en la universidad de destino. 


El Plan de Estudios está estructurado de modo que se han establecido 60 créditos de 
formación básica, de los que 48 están vinculados a la rama de conocimiento a la que se 
adscribe el título propuesto, es decir, “Ciencias Sociales y Jurídicas”. Estos 48 créditos de 
formación básica coinciden, en gran medida, con los establecidos por el resto de titulaciones de 
la Facultat d’Economia, dado que se pretende facilitar, en su caso, un adecuado nivel de 
movilidad entre las y los estudiantes de los distintos grados ofrecidos por el centro. 


La tabla 5.2 recoge las materias de formación básica de la rama de conocimiento que 
se corresponden con estos 48 créditos. 
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 TABLA 5.2. CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE 
CONOCIMIENTO. (36 créditos ECTS) 


MATERIAS BÁSICAS ASIGNATURAS ECTS 


ECONOMÍA  


Introducción a la Economía 


Microeconomía 


Economía Internacional 


18 


6 


6 


6 


EMPRESA  


Introducción a la Dirección de 
Empresas 


Introducción a la Contabilidad 


Dirección comercial 


18 


6 


 


6 


6 


HISTORIA  


(ENTORNO GEOPOLÍTICO DE 
LOS NEGOCIOS) 


 


Geopolítica y Globalización 


6 


6 


COMUNICACIÓN  


Instrumentos y técnicas de 
aprendizaje 


6 


6 


  48 


 


Los 12 créditos restantes de formación básica pertenecen a otras ramas de 
conocimiento. En concreto, la materia “Matemáticas” pertenece a la rama de “Ciencias” y la 
materia “Idioma moderno I” pertenece a la rama de “Artes y Humanidades”. La tabla 5.3 
detalla esta información: 


TABLA 5.3. OTROS CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA (24 créditos ECTS) 


MATERIAS BÁSICAS ASIGNATURA ECTS 


IDIOMA MODERNO I 


(INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS) 


 
Inglés para los negocios III 


6 


6 


MATEMÁTICAS  


Matemáticas  


6 


6 


  12 


 


Como muestra la tabla 5.4, los 60 créditos de formación básica se distribuyen 
temporalmente del siguiente modo: 48 créditos ECTS se imparten en el primer curso y 12 
créditos ECTS en el segundo curso1. La planificación general del título se estructura, por tanto, 
de la siguiente forma: 


                                                            


1 Obsérvese que está planificación temporal de las materias de formación básica correspondería al que 
llamaremos más adelante grupo A, estudiantes que acceden al grado con un conocimiento de inglés alto y 
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TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  
 POR TIPO DE MATERIA 


CURSOS 
FORMACIÓN 


BÁSICA 
RAMA 


FORMACIÓN 
BÁSICA 


OTRA RAMA 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 


PRÁCTICAS 
PROFESION. 


TFG 
CRÉDITOS 
TOTALES 


1 36 12 12    60 


2 12  48    60 


3   48 12   60 


4    30 24 6 60 


Totales 48 12 108 42 24 6 240 


 


 


El Plan de estudios contiene 22 módulos, de los cuales 13 son de formación básica o 
tienen carácter obligatorio, 8 están vinculados con las tres Menciones del grado y, por último, 
existe un modulo optativo de “Español como Lengua Extranjera”, que únicamente se ofertará a 
las y los estudiantes extranjeros de intercambio. 


A continuación se relacionan los 13 módulos del Plan de Estudios que son de 
Formación Básica o tienen carácter obligatorio: 


Idiomas 


Economía. 


Métodos Cuantitativos. 


Empresa. 


Contabilidad. 


Estrategia de Empresa. 


Finanzas Básicas. 


Fundamentos de Comercialización Internacional. 


Entorno Jurídico y Fiscal. 


Entorno Político y Cultural. 


Tecnología de la Información y de la Comunicación. 


Prácticas. 


Memoria. 


                                                                                                                                                                              


solo cursan de lengua inglesa 6 ECTS (Ingles específico para los negocios), mientras que los restantes 
créditos de idioma (Idioma moderno II) los cursan aprendiendo una segunda lengua. Los estudiantes que 
llamaremos del grupo B, nivel de ingles más bajo, cursarán la materia de formación básica “Idioma 
moderno I” en el segundo curso, ya que tendrán en su proceso de formación 12 créditos previos de lengua 
inglesa.  
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 Los módulos que se corresponden con las Menciones son: 


Dirección de empresas avanzada. 


Comercialización avanzada. 


Contabilidad avanzada 


Finanzas avanzadas. 


Valoración de empresas. 


Economía e instituciones internacionales. 


Análisis económico aplicado. 


Negociación internacional. 


Y, por último: 


Español como lengua extranjera. 


 El modulo “Idiomas” contiene la materia de formación básica “Idioma moderno I” y la 
materia obligatoria “Idioma moderno II”. La materia de formación básica “Idioma moderno I”, de 
6 ECTS, contiene la asignatura “inglés para los negocios III”, también de 6 ECTS, que será 
cursada por todos los estudiantes del grado, aunque la ubicación temporal de la misma sea 
diferente, en función del nivel de conocimiento previo de lengua inglesa de los estudiantes que 
acceden a este grado. La materia “Idioma moderno II”, de 12 créditos ECTS, contiene inglés o 
un segundo idioma para los negocios, que podrá ser francés o alemán. 


 La división se realiza de este modo porque dado que las y los estudiantes admitidos en 
el grado tendrán un diferente nivel de inglés, tras una prueba se les distribuirá en dos grupos: A 
y B; el grupo A recogerá a los que tengan un nivel de inglés más elevado y el grupo B a los de 
nivel menos elevado. Las y los estudiantes del grupo A, que recibirán la mayor parte de la 
docencia del grado en inglés, cursarán únicamente 6 créditos ECTS de inglés específico en la 
asignatura “Inglés para los negocios III”. La materia “Idioma moderno II” contendrá para este 
grupo 12 créditos de “Segundo idioma para los negocios”. En cambio, los estudiantes del grupo 
B, que recibirán la docencia en castellano o valenciano, cursarán en la materia de “Idioma 
moderno II” 12 ECTS de ingles para los negocios, mediante las asignaturas “Inglés para los 
negocios I y II” de 6 ECTS cada una. Obsérvese que si bien todos los estudiantes recibirán la 
materia de formación básica “Inglés para los negocios III”, la ubicación temporal no será la 
misma para los estudiantes de ambos grupos. Los estudiantes del grupo A la recibirán en el 
primer semestre del primer curso y a continuación ya estudiarán francés o alemán y los 
estudiantes del grupo B la recibirán en el primer semestre del segundo curso, después de 
haber tenido un bloque previo a lo largo del año anterior que les permita mejorar su 
conocimiento de inglés. 


 Adicionalmente a estos módulos de idiomas de carácter obligatorio, se ofertará un 
módulo optativo de 6 créditos, el módulo 22, de “español como lengua extranjera” dirigido a las 
y los estudiantes extranjeros que realicen un intercambio vinculado a este grado. 


El idioma en el que se impartirán los diferentes módulos, materias y/o asignaturas se 
determinará en función de los criterios establecidos para la elaboración de los estudios de 
grado que apruebe cada año el Consell de Govern de la Universitat de València en relación a la 
utilización del valenciano. 
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 Los módulos obligatorios se imparten todos ellos en los tres primeros cursos, salvo las 
prácticas y la memoria (módulos 12 y 13) que se imparten en el segundo semestre del cuarto 
curso. No obstante, atendiendo al grado de rendimiento académico o las circunstancias de la 
matrícula parcial, el/la estudiante podrá matricularse de ambas en el primer semestre siempre 
que cumpla los requisitos previos establecidos para estas dos materias. 


 La optatividad se ha configurado en 3 Menciones: Organización y Marketing, Finanzas 
y Contabilidad, y Entorno Económico Internacional. Éstas se imparten a partir del segundo 
semestre del tercer curso. 


 Cada Mención se ha configurado como un bloque de 42 créditos y contiene siete 
asignaturas de 6 créditos. La ubicación de las asignaturas es la siguiente: dos, que son 
obligatorias para la mención, se cursan en el segundo semestre del tercer curso, y las cinco 
restantes en el primer semestre de cuarto curso. De estas cinco asignaturas, el/la estudiante 
deberá elegir obligatoriamente tres pertenecientes a su mención, pero las dos restantes podrá 
elegirlas bien de la misma mención o de las otras que se ofertan en el grado. Por último, una 
estas asignaturas optativas del primer semestre de cuarto podrá sustituirse por los 6 créditos 
de reconocimiento académico a los que hace referencia el artículo 12.8 del RD 1393/2007. 


 Este grado de flexibilidad se propone por dos razones esenciales: En primer lugar, 
conviene recordar que las y los estudiantes de la Universitat de Valéncia de este programa 
deberán cursar necesariamente en otra universidad uno o dos años de su formación. En 
segundo lugar, cabe esperar que la mayor parte de las y los estudiantes que reciban su 
formación en Valencia en tercero y/o cuarto curso sean estudiantes de intercambio de las 
instituciones en las que nuestros estudiantes reciban a su vez formación. 


 Por todo ello, proponer un bloque totalmente cerrado en cada mención restringe de 
forma extraordinaria las posibilidades de encontrar materias equivalentes en los planes de 
estudios de las distintas instituciones con las que se establezcan los oportunos convenios de 
intercambio. 


 El Trabajo Fin de grado, atendiendo a las recomendaciones de nuestra Universidad, se 
configura como una materia de 6 créditos, vinculado a las Prácticas Profesionales (24 créditos), 
de carácter obligatorio. Ambos se desarrollan a lo largo del segundo semestre del cuarto curso. 


En el diseño del plan de estudios se han considerado tres tipos de coordinación: global, 
vertical y horizontal. Esta coordinación es fundamental tanto para garantizar el progreso del 
estudiante en las distintas materias como para evitar duplicidades o vacíos en el Plan de 
Estudios. De acuerdo con los estatutos de nuestra Universidad, la responsabilidad de la 
coordinación global recaerá sobre el Coordinador de la Titulación, que estará apoyado por la 
Comisión Académica del Título de Grado en International Business (CAT), donde estarán 
representadas las Áreas de Conocimiento que impartan docencia en la titulación. También se 
propone un coordinador de curso, un coordinador en cada Mención, un coordinador de 
prácticas y trabajo fin de grado, un coordinador para los intercambios obligatorios de un año, y 
un coordinador para los programas de intercambio de dos años (Doble Titulación). Todos ellos 
formarán parte de la CAT. 


Los coordinadores de intercambio, con la ayuda de los coordinadores de las 
intensificaciones curriculares Menciones, y de los representantes de las universidades con las 
que se tiene convenio de intercambio, supervisarán y/ o diseñarán el programa académico que 
cada uno de las y los estudiantes de la Universitat de València deben cursar en las 
universidades de destino, así como su equivalencia en las materias del plan de estudio del 
grado en International Business (Negocios Internacionales). Dicho programa académico deberá 
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ser establecido por el coordinador y el/la estudiante antes de su partida, y cualquier cambio 
posterior deberá contar con el consentimiento expreso del coordinador. Asimismo, el 
coordinador de intercambio y el coordinador de la titulación supervisarán y darán su 
conformidad, en su caso, ante cualquier caso excepcional que implique una estancia del 
estudiante en una universidad extranjera inferior al tiempo mínimo estipulado de un curso 
académico. 


A continuación, la tabla 5.5 relaciona las materias que constituyen el Plan de Estudios 
del Grado en International Business (Negocios Internacionales), tanto las que tienen carácter 
obligatorio (las 21 primeras) como las que se corresponden a las distintas intensificaciones 
curriculares Menciones (de la 22 a la 33). Por último, “Español para los negocios”, es optativa y 
está dirigida únicamente a las y los estudiantes extranjeros de intercambio. 


 


TABLA 5.5. MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 MATERIAS ECTS 


1 IDIOMA MODERN0 I (INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS) 6 


2 
IDIOMA MODERN0 II (INGLES O SEGUNDO IDIOMA PARA LOS 
NEGOCIOS)  


12 


3 ECONOMIA 18 


4 MACROECONOMIA 6 


5 ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA  6 


6 MATEMÁTICAS  6 


7 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 6 


8 EMPRESA 18 


9 MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LOS NEGOCIOS 10,5 


10 CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN 12 


11 ESTRATEGIA CORPORATIVA E INTERNACIONAL 12 


12 PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA 6 


13 MERCADOS Y FINANZAS INTERNACIONALES 12 


14 PRINCIPIOS DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 6 


15 ENTORNO JURÍDICO DE LOS NEGOCIOS 7,5 


16 ENTORNO FISCAL DE LOS NEGOCIOS 6 


17 HISTORIA (ENTORNO GEOPOLÍTICO DE LOS NEGOCIOS) 6 


18 ASPECTOS CULTURALES DE LOS NEGOCIOS 6 


19 COMUNICACIÓN 6 


20 PRÁCTICAS PROFESIONALES 24 


21 MEMORIA 6 
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22 RECURSOS HUMANOS 6 


23 PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO 6 


24 CAMBIO E INNOVACIÓN 6 


25 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS Y SUS AGENTES 12 


26 INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 12 


27 CONTABILIDAD INTERNACIONAL 12 


28 INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE RIESGOS 12 


29 FINANZAS CORPORATIVAS E INTERNACIONALES 12 


30 VALORACIÓN DE EMPRESAS 6 


31 SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 24 


32 ECONOMÍA INDUSTRIAL 12 


33 NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 6 


34 ESPAÑOL PARA LOS NEGOCIOS  6 


 


5.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS MENCIONES PROPUESTAS EN EL GRADO 
EN INTERNATIONAL BUSINESS (NEGOCIOS INTERNACIONALES) 


La actividad económica en la actualidad implica una interrelación permanente entre 
diferentes tipos de agentes socio-económicos: economías domésticas, empresas financieras, 
empresas no financieras y administraciones e instituciones públicas. Aquellos agentes de los 
tres últimos tipos citados que actúan en el ámbito económico (por definición cualquier empresa, 
pero también un número significativo de instituciones nacionales e internacionales) son 
empleadores potenciales de los futuros graduados en International Business (Negocios 
Internacionales).  


Sin lugar a dudas, los egresados actuales de las titulaciones vinculadas a las áreas de 
Economía y Empresa tienen presentes las tres alternativas anteriormente citadas cuando 
dirigen sus esfuerzos de búsqueda de empleo en los ámbitos local, autonómico o nacional. Por 
el contrario, es llamativa la cierta reticencia de los profesionales españoles a la movilidad 
implícita en la incorporación a empresas e instituciones que operan en mercados globales 
frente a la creciente vocación internacional de nuestras empresas. 


Las Menciones que a continuación se describen se apoyan en los elementos comunes 
que se encuentran en los cinco semestres iniciales del Plan de Estudios propuesto, los cuales 
permiten: el conocimiento de aspectos básicos del análisis económico y del entorno económico 
internacional; la aprehensión de los fundamentos del funcionamiento de las grandes áreas de 
actividad de las empresas financieras y no financieras; el refuerzo, en la medida de lo posible 
de los conocimientos de idiomas; y el aprendizaje de las características del entorno geopolítico, 
legal y fiscal en el que se desarrolla la actividad económica internacional en la actualidad. 


 Para que el/la estudiante pueda optar por una determinada mención tiene que haber 
superado al menos 102 créditos de los dos primeros cursos de la titulación. Se establece como 
criterio para la elección de la mención por parte del estudiante la nota media de los 102 
créditos en los que haya obtenido mejor calificación entre las asignaturas de primero y segundo 
curso.  
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MENCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MARKETING. 


 La mención en “Organización y Marketing” pretende dar respuesta a la creciente 
necesidad de especialistas en el ámbito del management y la dirección comercial de las 
empresas internacionalizadas.  


Durante las últimas décadas las empresas han contribuido a integrar los mercados 
internacionales al extender sus operaciones; pero por otra parte, ellas mismas son uno de los 
principales afectados del proceso de internacionalización ya que cada vez en mayor medida las 
oportunidades y las amenazas a las que se enfrentan tienen un carácter global o emanan de 
circunstancias que trascienden los entornos locales. Para competir en este escenario global las 
empresas se ven obligadas a proveerse de personal más cualificado y fomentar la preparación 
continua de sus empleados, a desarrollar sensibilidad y capacidad de adaptación a otras 
culturas, a deslocalizar y/o externalizar sus operaciones en otros países, etc. Hasta hace poco 
parecía que en esta dimensión global participaban exclusivamente grandes multinacionales de 
países desarrollados. Sin embargo, la dinámica de los mercados está favoreciendo que 
empresas de cualquier naturaleza en cuanto a origen, tamaño o sector, puedan ir avanzando 
en su proceso de internacionalización, mejorando sus niveles de competitividad e ir 
incorporándose a esta tendencia de expansión internacional. En este sentido, la preparación en 
organización y estrategias de empresa, en management intercultural, y en marketing se hace 
necesaria desde una perspectiva de internacionalización.  


Las enseñanzas propias del management y de la comercialización están 
estrechamente relacionadas en el ámbito profesional. Mediante la presente intensificación 
curricular Mención se pretende la profundización en el desarrollo de las competencias 
necesarias para los egresados orientados a estas responsabilidades directivas abordando 
áreas específicas que complementarán su formación. 


La profundización en la gestión de distintas actividades de valor es clave para el éxito 
internacional de la empresa. La gestión adecuada de los recursos humanos incluye numerosas 
actividades que no realiza la empresa doméstica y que, tanto la dirección de la empresa como 
los expatriados, deben conocer. Las empresas deben ser capaces de diseñar la configuración 
internacional de su cadena de valor ubicando sus actividades allá donde mejor se pueda 
aprovechar la especialización productiva. Por otra parte, la adaptación al entorno competitivo 
fuerza a las empresas a reestructurarse competitivamente adaptando sus estrategias, su 
cultura, sus productos y su tecnología. 


La situación cada vez más competitiva de las empresas que actúan en los mercados 
internacionales, unido al alto nivel de exigencia del consumidor y a sus particularidades 
culturales, requieren unos conocimientos del mercado y del comportamiento del consumidor 
que les permita desarrollar una estrategia adaptada al cliente de cada mercado. La mención de 
Organización y Marketing capacita al graduado tanto para diseñar y realizar dichas 
investigaciones y obtener de los resultados la información necesaria para la toma de decisiones 
comerciales; como para elaborar e implementar estrategias de marketing destinada a los 
mercados-cliente de la empresa contemplando la adaptación de las herramientas comerciales. 


Todo ello justifica la necesidad de una mención que prepare a futuros directivos y 
gestores capaces de desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la empresa 
internacional. Así como facilitar el acceso a cursos de postgrado especializados. 
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MENCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 


La Mención con la denominación de “Finanzas y Contabilidad” pretende proporcionar a 
los futuros egresados del Grado en International Business (Negocios Internacionales) 
conocimientos de gestión contable y financiera de las empresas, fundamentalmente para la 
toma de decisiones de inversión y financiación en mercados internacionales. Las materias de 
contabilidad y de finanzas están estrechamente ligadas y tienen numerosos puntos de 
intersección, lo que justifica su unión en un itinerario común, existiendo asimismo grados y 
postgrados que reciben esta misma denominación, tanto en nuestro país como en el exterior. 


En el contexto de unos mercados financieros cada vez más desarrollados, globales e 
integrados entre sí, son necesarios profesionales que sean capaces de actuar de 
intermediarios entre las actividades productivas de la empresa y los mercados de capitales de 
una forma eficiente. Para ello deben poseer conocimientos suficientes para interpretar 
adecuadamente la información contable y financiera que las empresas y corporaciones 
proveen a los mercados, independientemente de las peculiaridades legales de sus países de 
origen. Esto les permitirá ser capaces de extraer conclusiones relevantes sobre expectativas 
futuras, tanto de rendimientos como del riesgo asociado a estas entidades, de cara a la 
necesaria toma de decisiones propia de puestos de trabajo relacionados con la dirección 
financiera, la dirección administrativa y contable, el análisis financiero, la consultoría fiscal, 
contable y financiera, la gestión de riesgos, el asesoramiento de inversiones, o la auditoría de 
cuentas, entre otras. 


Esta mención pretende responder a esa preocupación por parte de las empresas e 
instituciones internacionales, dotando a las y los estudiantes de conocimientos en aspectos 
como la generación de informes contables internos y externos adaptados a las normas 
internacionales de Contabilidad y la información financiera de grupos empresariales. Asimismo, 
la constante aparición de nuevos instrumentos financieros –tanto de renta fija y variable, como 
activos financieros derivados– precisa de profesionales que dispongan de conocimientos 
adecuados para evaluar su creciente complejidad. Otro elemento a considerar hace referencia 
al funcionamiento de los mercados financieros internacionales donde estos nuevos 
instrumentos se negocian. El fin último perseguido, en definitiva, consiste en proporcionar 
conocimientos suficientes a los egresados como para poder llevar a cabo una adecuada toma 
de decisiones sobre en qué tipo de activos debe invertir la empresa así como cuáles son los 
mecanismos de financiación idóneos en cada contexto temporal y espacial.  


Todo lo anterior justifica la oferta de esta mención en el Grado de International 
Business (Negocios Internacionales). En definitiva, mediante la mención de Finanzas y 
Contabilidad se pretende sentar las bases del conocimiento necesarias en la formación de 
especialistas competentes, que pueden ser ampliadas a través de cursos de postgrado más 
especializados. 


MENCIÓN DE ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 


La Mención en Entorno Económico Internacional ofertada en el Grado de International 
Business (Negocios Internacionales) pretende dar respuesta al nada desdeñable segmento del 
mercado de trabajo ocupado por las instituciones nacionales con proyección y 
responsabilidades internacionales y por las instituciones multilaterales, donde se diseña y 
ejecuta el marco de funcionamiento en el que nuestras entidades financieras o no financieras 
internacionalizadas deben desarrollar su actividad. 
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En las materias específicas cursadas a partir del sexto semestre del grado, en esta 
mención se profundiza en aquellos conocimientos más especializados, precisos como primer 
paso para el acceso a puestos de responsabilidad en las ya referidas instituciones con ámbito 
internacional de actuación. En particular, se entienden como necesaria una ampliación de los 
estudios realizados por los futuros graduados en facetas tales como: la realidad económica 
internacional actual y los grandes debates y acontecimientos que están modelando esa 
realidad; las formas de interrelación de las empresas en los mercados, según el grado de 
competencia existente en los mismos, así como la respuesta de los reguladores a los 
problemas de concentración, déficit de competencia o información asimétrica; la situación, 
problemática y perspectivas de las economías emergentes y en desarrollo; las singularidades 
de las principales instituciones internacionales, así como de las Organizaciones No 
Gubernamentales con ámbito de actuación global, como nuevo agente con un creciente 
protagonismo (y novedosas oportunidades de empleo); o los procedimientos de negociación 
que deben conocer los agentes implicados en las relaciones económicas internacionales, que 
difieren según el entorno cultural e histórico en el que se desarrollan. 


La potenciación de todos estos conocimientos tiene por objeto capacitar a las y los 
estudiantes de esta mención para acceder a los organismos multilaterales o a los nacionales 
que actúan en el exterior, a través de los concursos/oposiciones/pruebas de acceso 
usualmente establecidos al efecto. Igualmente, esta mención habilita a los egresados para 
desarrollar con éxito cursos de especialización posteriores, de innegable valor para el acceso a 
los mencionados organismos. 


De todo lo anterior cabe concluir que, considerando muy relevante proporcionar esta 
vía de promoción profesional en instituciones con ámbito de actuación internacional a las y los 
estudiantes que se incorporan al Grado de International Business (Negocios Internacionales), 
la mención de Entorno Económico Internacional debe permitir satisfacer ese requerimiento. 


COMPETENCIAS. 


 


COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 ‐ Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 


CG2 ‐ Desarrollar la capacidad de organización, planificación y uso del tiempo de forma 


efectiva. 


CG3 ‐ Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua nativa 


CG4 ‐ Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. 


CG5 ‐ Saber utilizar las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio. 


CG6 ‐ Saber buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 


CG7 ‐ Desarrollar la capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión. 


CG8 ‐ Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y para movilizar las capacidades de otros. 


CG9 ‐ Potenciar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la promoción de la 


cultura de la paz. 
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CG10 ‐ Desarrollo del ejercicio profesional respetando la igualdad de derechos y oportunidades 


entre personas 


 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE11 ‐ Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en inglés y una segunda lengua 


extranjera (francés, alemán…) en el ámbito de los negocios. 


CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE19 ‐ Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el 


aprovisionamiento hasta la entrega. 


CE20 ‐ Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las 


operaciones de la empresa. 


CE21 ‐ Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al 


funcionamiento de empresas e instituciones en el contexto internacional. 


CE22 ‐ Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los 


mercados globales. 


CE23 ‐ Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las 


empresas que operan en el mercado mundial. 


CE24 ‐ Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, 


financieras y fiscales internacionales. 
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CE25 ‐ Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones 


internacionales económicas y de cooperación. 


CE26 ‐ Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas. 


CE27 ‐ Utilizar la información económico – financiera de la empresa para tomar decisiones. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE29 ‐ Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados 


internacionales. 


CE30 ‐ Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e 


innovación a nivel global. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE40 ‐ Comunicarse oralmente en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito 


de la empresa y la economía en un entorno internacional. 


CE41 ‐ Comunicarse por escrito en inglés en contextos académicos relacionados con el ámbito 


de la empresa y la economía en un entorno internacional. 


CE42 ‐ Manejar técnicas de la comunicación oral en inglés académico. 


CE43 ‐ Conocer y usar léxico académico especializado a nivel avanzado. 


CE44 ‐ Reconocer y usar el discurso apropiado a una gran variedad de situaciones 


comunicativas específicas dentro del contexto académico en un entorno internacional. 


CE45 ‐ Familiarizarse con las diversas culturas académicas de los países anglófonos y con sus 


variedades lingüísticas. 


CE47 ‐ Comunicarse oralmente en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) 


en contextos socioculturales y profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en 


un entorno internacional. 


CE48 ‐ Comunicarse por escrito en inglés o en una segunda lengua extranjera (francés/alemán) 


en contextos socioculturales y profesionales dentro del ámbito de la empresa y la economía en 


un entorno internacional. 


CE49 ‐ Manejar técnicas de comunicación en inglés o en una segunda lengua extranjera 


(francés/alemán). 


CE50 ‐ Conocer y usar léxico especializado en inglés o en una segunda lengua extranjera 


(francés/alemán) a nivel intermedio e intermedio‐alto. 
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CE51 ‐ Reconocer y usar el discurso apropiado en diversas situaciones comunicativas 


específicas dentro del contexto de los negocios internacionales en inglés o en una segunda 


lengua extranjera (francés/alemán). 


CE52 ‐ Familiarizarse con las diversas culturas de los países anglófonos o de habla 


francesa/alemana y con sus variedades lingüísticas. 


CE53 ‐ Reconocer la diversidad cultural y social. 


CE54 ‐ Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se 


perciba el impacto de los elementos microeconómicos y macroeconómicos en la toma de 


decisiones de los agentes económicos, en particular de la toma de decisiones empresariales y 


en la elaboración de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la 


economía moderna. 


CE55 ‐ Conocer el comportamiento de los agentes económicos individuales y su interacción en 


el mercado generando precios. 


CE56 ‐ Conocer las distintas estructuras de mercado competitivas y no competitivas. 


CE57 ‐ Poseer los conocimientos micro y macroeconómicos suficientes para analizar e 


interpretar la realidad nacional e internacional desde una perspectiva económica. 


CE58 ‐ Adquisición de una idea general de la distribución actual de la actividad económica 


internacional. 


CE59 ‐ Aprendizaje de los fundamentos de los modelos básicos que explican el comercio 


internacional. 


CE60 ‐ Conocimiento de los fundamentos cambiarios y financieros básicos en la actual 


economía internacional. 


CE61 ‐ Comprensión de los elementos diferenciadores de los problemas económicos 


internacionales en función del grado de desarrollo delas economías. 


CE62 ‐ Conocimiento de los aspectos básicos de las principales instituciones económicas 


internacionales. 


CE63 ‐ Tener una visión general de los contenidos de la teoría económica, de forma que se 


perciba el impacto de los elementos macroeconómicos en la toma de decisiones de los 


agentes económicos, en particular de la toma de decisiones empresariales y en la elaboración 


de las políticas económicas y, en general, conocer cómo funciona la economía moderna. 


CE64 ‐ Saber analizar los componentes de la oferta y demanda agregada, el mercado 


financiero, el mercado de trabajo y el sector público. 


CE65 ‐ Poseer los conocimientos macroeconómicos suficientes para analizar e interpretar la 


realidad nacional e internacional desde una perspectiva económica. 
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CE66 ‐ Evaluar críticamente la magnitud e importancia de los distintos problemas económicos 


así como las ventajas e inconvenientes derivados de las posibles políticas diseñadas para 


solucionarlos, y su impacto sobre la sociedad. 


CE67 ‐ Conocer el origen, objetivos, desarrollo y problemática del proyecto europeo desde una 


perspectiva económica 


CE68 ‐ Análisis del crecimiento económico y la distribución de la renta en la Unión Europea. Las 


políticas de reequilibrio territorial. 


CE69 ‐ Conocimiento de los sectores productivos y las políticas sectoriales en la Unión 


Europea. La Política Agraria Comunitaria. 


CE70 ‐ Conocimiento del mercado laboral en la Unión Europea. 


CE71 ‐ Aprendizaje de los aspectos esenciales de las políticas macroeconómicas en la Unión 


Europea: el euro, la política monetaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El presupuesto 


de la Unión Europea. 


CE72 ‐ Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico‐deductivo en la 


formulación de los fenómenos económico‐empresariales. 


CE73 ‐ Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud 


emprendedora para la solución de nuevos problemas complejos. 


CE74 ‐ Resolver problemas mediante la aplicación de las matemáticas, utilizando un lenguaje 


simbólico. 


CE75 ‐ Utilizar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento lógico‐deductivo en la 


formulación de problemas financieros. 


CE76 ‐ Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud 


emprendedora para la solución de nuevos problemas complejos. 


CE77 ‐ Emplear un marco común para el análisis de las operaciones financieras de inversión y 


de financiación. 


CE78 ‐ Dominar los conceptos de organización y empresa y conocer las distintas áreas 


funcionales de la empresa y los distintos tipos de empresa. 


CE79 ‐ Entender porqué existen las empresas y cuál es su relación con la sociedad. 


CE80 ‐ Aprender las características del espíritu emprendedor. 


CE81 ‐ Ser capaz de diseñar y jerarquizar objetivos. 


CE82 ‐ Conocer las funciones de empresarios y directivos. 


CE83 ‐ Conocer los instrumentos necesarios para la creación de empresas. 


CE84 ‐ Conocer los elementos básicos que conforman el entorno empresarial. 
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CE85 ‐ Identificar los rasgos básicos de las distintas opciones de crecimiento de la empresa. 


CE86 ‐ Conocer el método contable y los conceptos de renta y patrimonio, así como los 


elementos que lo integran. 


CE87 ‐ Conocer los principios de valoración. 


CE88 ‐ Conocer los principios de elaboración de los estados financieros básicos. 


CE89 ‐ Entender el objetivo y utilidad de la información contable para la gestión empresarial y 


la toma de decisiones. 


CE90 ‐ Conocer y manejar los conceptos de demanda, necesidades, oferta, comportamiento 


del consumidor, mercado. 


CE91 ‐ Planificar el lanzamiento, posicionamiento y estrategia de productos. 


CE92 ‐ Adquirir conocimientos básicos de Estadística. 


CE93 ‐ Conocer el análisis de datos unidimensionales. 


CE94 ‐ Tener conocimientos de regresión. 


CE95 ‐ Conocer los aspectos básicos de las series temporales y de los modelos univariantes. 


CE96 ‐ Saber utilizar paquetes informáticos específicos que ayuden a resolver problemas de 


toma de decisiones en el ámbito empresarial. 


CE97 ‐ Conocer las distintas acepciones de coste y su clasificación y métodos de cálculo, así 


como los principales modelos de asignación de costes. 


CE98 ‐ Calcular el coste de la producción o servicios mediante el cálculo del coste por producto 


y el coste basado en las actividades. 


CE99 ‐ Calcular los costes de las distintas funciones de la empresa para la gestión eficiente de 


recursos, cálculo de márgenes y repartos de excedentes. 


CE100 ‐ Conocer la integración de los distintos presupuestos de la empresa y relacionarlo con 


los costes estándares técnicos y económicos y análisis de las desviaciones. 


CE101 ‐ Conocer los distintos usuarios internos y externos y sus necesidades informativas. 


CE102 ‐ Conocer los distintos estados financieros de la empresa. 


CE103 ‐ Conocer las herramientas de análisis de estados financieros. 


CE104 ‐ Calcular y analizar los distintos ratios de situación financiera y liquidez de la empresa y 


su capacidad predictiva. 


CE105 ‐ Calcular y analizar las distintas acepciones de rentabilidad. 
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CE106 ‐ Conocer y analizar otras fuentes de información interna y externa que interviene en 


los distintos modelos de decisión. 


CE107 ‐ Comprender la filosofía de la Dirección Estratégica y los distintos componentes de la 


estrategia. 


CE108 ‐ Conocer las distintas técnicas de análisis estratégico. Análisis interno y externo. 


CE109 ‐ Conocer las distintas opciones estratégicas para el crecimiento de la empresa así como 


los criterios de diseño, valoración y selección de éstas. 


CE110 ‐ Implementación de la estrategia: formas organizativas, parámetros de diseño, 


sistemas de planificación y control, recursos humanos y cultura organizativa. 


CE111 ‐ Conocer los requisitos necesarios para que la empresa pueda competir en los 


mercados internacionales. 


CE112 ‐ Desarrollar la capacidad para trabajar en red, tanto en redes internas de la empresa 


como en redes ínter‐empresariales. 


CE113 ‐ Conocer los distintos modos de entrada y operación en los mercados exteriores. 


CE114 ‐ Reconocer los distintos procesos de internacionalización que puede seguir una 


empresa. 


CE115 ‐ Ser capaz de determinar la configuración internacional de activos que mejor se ajusta 


a las Identificar las características de los sectores de actividad en el marco integración – 


sensibilidad. 


CE116 ‐ Conocer las características y funcionamiento de los distintos enfoques estratégicos de 


competencia internacional. 


CE117 ‐ Ser capaz de diseñar e implementar los mecanismos de coordinación y control de la 


empresa internacional. 


CE118 ‐ Conocer los distintos roles estratégicos desempeñados por las filiales exteriores y los 


procesos de desarrollo de éstas. 


CE119 ‐ Tener unas nociones básicas sobre el fenómeno de la expatriación. 


CE120 ‐ Conocer las principales características del proceso de internacionalización seguido por 


las empresas españolas. 


CE121 ‐ Mantener una actitud ética en los negocios, respetuosa con los derechos de las 


personas y el medio ambiente. 


CE122 ‐ Conocer las teorías, métodos e instrumentos básicos ligados al análisis y valoración de 


proyectos de inversión empresariales. 


cs
v:


 9
75


16
31


96
63


76
52


05
11


44
01







CE123 ‐ Leer, escuchar y manejar información de tal manera que pueda realizar de una manera 


eficiente informes y/o exposiciones de los criterios y elementos tenidos en cuenta en las 


decisiones financieras tomadas utilizando un lenguaje claro y adecuado. 


CE124 ‐ Relacionar los diferentes elementos que interactúan en las decisiones financieras de 


las empresas con el fin de obtener proyecciones ajustadas al contexto económico nacional e 


internacional. 


CE125 ‐ Aprender a razonar de una forma rigurosa y sistemática, adoptando una actitud 


emprendedora para la solución de nuevos problemas complejos. 


CE126 ‐ Tomar conciencia de la importancia de la función financiera en el desarrollo 


internacional de una empresa. 


CE127 ‐ Detectar oportunidades y amenazas de los distintos mercados financieros 


internacionales. 


CE128 ‐ Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados financieros internacionales. 


CE129 ‐ Aprender los conceptos financieros esenciales para estudiar y trabajar sobre/en los 


mercados financieros actuales. 


CE130 ‐ Conocer los principales mercados financieros internacionales y su evolución reciente. 


CE131 ‐ Aprehender las características, utilidad y forma de articulación en la práctica de los 


activos financieros internacionales. 


CE132 ‐ Comprender el funcionamiento, la importancia y la problemática de los procesos y 


agencias de calificación crediticia. 


CE133 ‐ Comprender las relaciones existentes entre tipos de interés, tipos de cambio e 


inflación. 


CE134 ‐ Aportar soluciones a problemas comerciales en el ámbito internacional. 


CE135 ‐ Planificar y conducir el aprendizaje de las funciones y flujos del canal de distribución 


internacional. 


CE136 ‐ Planificar y conducir las funciones de diseño y lanzamiento de productos en mercados 


exteriores, fijación de precios en otros mercados y decisiones de comunicación a nivel 


internacional. 


CE137 ‐ Tomar decisiones en el ámbito de la comercialización de productos y servicios en el 


ámbito internacional. 


CE138 ‐ Desarrollar la función de marketing en entornos internacionales contemplando las 


particularidades del entorno, la cultura y la competencia. 


CE139 ‐ Tener una visión general de los aspectos jurídicos y legales que condicionan la 


actividad económica en general y de los derechos y obligaciones básicas de los agentes que 


operan en los distintos mercados. 
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CE140 ‐ Conocimiento del estatuto jurídico del empresario y de las sociedades mercantiles. 


CE141 ‐ Conocimiento del régimen jurídico de la propiedad empresarial e industrial. 


CE142 ‐ Tener una visión general de las reglas jurídicas que condicionan la contratación 


internacional. 


CE143 ‐ Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales. 


CE144 ‐ Conocimiento del régimen jurídico de las inversiones en los mercados internacionales. 


CE145 ‐ Tener una visión general de los aspectos fiscales que condicionan en general la 


actividad económica y la toma de las decisiones empresariales. 


CE146 ‐ Conocimiento básico de los distintos tipos de impuestos y sus ámbitos de aplicación. 


CE147 ‐ Conocimiento de las interrelaciones existentes entre la fiscalidad, la contabilidad y las 


finanzas. 


CE148 ‐ Aprehender la influencia de la variable fiscal en la planificación de las decisiones 


empresariales. 


CE149 ‐ Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y 


espacios geográficos. 


CE150 ‐ Tener una visión general de las reglas fiscales existentes en los distintos mercados y 


espacios geográficos. 


CE151 ‐ Conocimiento de las tendencias, rasgos clave y elementos diferenciadores de la actual 


oleada de globalización. 


CE152 ‐ Conocimiento de la situación geopolítica internacional a partir de la conclusión de la 


Guerra Fría, así como de algunas de las principales teorías desarrolladas al respecto. 


CE153 ‐ Aprehensión de las circunstancias específicas que caracterizan en la actualidad 


escenarios geopolíticos de especial interés. 


CE154 ‐ Conocer distintos modelos de diferencias culturales y reconocer las distintas 


dimensiones culturales que afectan a los negocios. 


CE155 ‐ Tener capacidad para abordar la diversidad como un elemento positivo. 


CE156 ‐ Conocer los principales rasgos de la cultura de negocios en las distintas regiones del 


mundo. 


CE157 ‐ Conocer los rasgos organizativos de las empresas en las distintas regiones del mundo. 


CE158 ‐ Reconocer los modelos dominantes en la formación de la estrategia empresarial en las 


distintas regiones del mundo. 


CE159 ‐ Conocer de la estructura académica y servicios de la Universitat de València. 
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CE160 ‐ Conocer los instrumentos de acceso a la información en la Universitat de València. 


CE161 ‐ Saber utilizar los programas informáticos básicos. 


CE162 ‐ Conocer el servicio bibliográfico de la Universitat de València y el uso de las bases de 


datos. 


CE163 ‐ Conocerlas técnicas de estudio y trabajo personal. 


CE164 ‐ Trabajar en un contexto internacional, abierto y cambiante. 


CE165 ‐ Conocer y respetar distintos contextos culturales de negocio y saber desenvolverse en 


ellos. 


CE166 ‐ Utilizar el inglés u otra lengua extranjera en el desarrollo de la actividad laboral. 


CE167 ‐ Adaptarse a los principios que rigen la actividad laboral. 


CE168 ‐ Reflexionar sobre la toma de decisiones. 


CE169 ‐ Relacionarse con el resto de trabajadores de la empresa. 


CE170 ‐ Diseñar un proyecto con una estructura coherente. 


CE171 ‐ Organizar, ordenar la información y desarrollar un informe coherente. 


CE172 ‐ Localizar la información necesaria para la resolución del proyecto. 


CE173 ‐ Sacar conclusiones y realizar aportaciones propias a partir del análisis desarrollado. 


CE174 ‐ Conocer las diferencias entre la gestión de recursos humanos en el contexto 


doméstico e internacional. 


CE175 ‐ Conocer las políticas de desarrollo de los recursos humanos en distintos contextos. 


CE176 ‐ Desarrollar la capacidad para motivar a los recursos humanos de las empresas 


internacionales. 


CE177 ‐ Conocer las funciones de los expatriados y de los directivos locales en la empresa 


multinacional. 


CE178 ‐ Capacidad para diseñar procesos de reclutamiento, selección y formación de directivos 


para asignaciones internacionales. 


CE179 ‐ Capacidad para desarrollar sistemas de remuneración del personal con asignaciones 


internacionales. 


CE180 ‐ Capacidad para diseñar y negociar los procesos de expatriación y repatriación de 


directivos. 


CE181 ‐ Ser capaz de gestionar las relaciones laborales en el ámbito internacional. 


CE182 ‐ Conocer las diferencias entre los mercados laborales de los distintos países. 
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CE183 ‐ Dominar el concepto y las estrategias de abastecimiento global y sus diferencias 


respecto de otros sistemas de aprovisionamiento. 


CE184 ‐ Conocer los parámetros fundamentales para el diseño de los sistemas de producción. 


CE185 ‐ Dominar las herramientas y criterios para la selección de proveedores y de los países 


de aprovisionamiento para la empresa. 


CE186 ‐ Ser capaz de manejar el software de compra para un aprovisionamiento global. 


CE187 ‐ Conocer los elementos básicos de los contratos de aprovisionamiento. 


CE188 ‐ Conocer los distintos criterios para el outsourcing y / o la relocalización internacional 


de las actividades de producción. 


CE189 ‐ Conocer el funcionamiento de los sistemas de producción just in time y los problemas 


que plantea su aplicación. 


CE190 ‐ Conocer y saber aplicar los sistemas de gestión para la calidad total. 


CE191 ‐ Conocer las diferencias entre los sistemas de producción europeos, norteamericano y 


asiático. 


CE192 ‐ Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y 


mantener una actitud de sostenibilidad. 


CE193 ‐ Conocer las distintas perspectivas relacionadas con el cambio individual y el cambio en 


equipo. 


CE194 ‐ Conocer los distintos modelos y perspectivas del cambio organizativo. 


CE195 ‐ Conocer cuales son los factores de éxito para el cambio de la cultura organizativa. 


CE196 ‐ Ser capaz de gestionar procesos de cambio basados en las nuevas tecnologías. 


CE197 ‐ Conocer las estrategias tecnológicas y de innovación, así como las herramientas de 


análisis tecnológico y las capacidades tecnológicas de la empresa. 


CE198 ‐ Conocer las características básicas de los sectores de alta tecnología. 


CE199 ‐ Comprender el proceso de desarrollo de nuevos productos. 


CE200 ‐ Desarrollar la capacidad de implementar los sistemas de vigilancia y protección 


tecnológica. 


CE201 ‐ Conocer las principales formas de transmisión de la tecnología. 


CE202 ‐ Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y 


mantener una actitud de sostenibilidad. 


CE203 ‐ Manejo de las técnicas informáticas necesarias para el análisis de los mercados. 
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CE204 ‐ Capacidad de análisis de la información primaria y secundaria sobre el mercado 


nacional y los mercados exteriores. 


CE205 ‐ Capacidad de elaboración de informes presentando la información obtenida para la 


toma de decisiones de marketing. 


CE206 ‐ Generar, alimentar y controlar el Sistema de Información de Marketing de la empresa 


CE207 ‐ Detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en relación con el 


consumidor para poder efectuar un correcto análisis estratégico. 


CE208 ‐ Comprender los informes que sobre el consumidor se generen en el sistema de 


información marketing. 


CE209 ‐ Identificar los organismos a los que tiene que acudir un profesional que ejerza su 


actividad profesional en una empresa exportadora. 


CE210 ‐ Identificar a los distintos agentes que intervienen en los procesos de exportación e 


importación de productos y servicios de las empresas. 


CE211 ‐ Valorar cual es el instrumento o técnica de comercio exterior que mejor se adecue a 


los problemas de gestión del comercio internacional que pueden surgir en su actividad 


profesional. 


CE212 ‐ Utilizar, de una forma complementaria, las herramientas de comercio exterior y de 


marketing internacional. 


CE213 ‐ Conocer la naturaleza de estrategia de comunicación y de los elementos que la 


componen. 


CE214 ‐ Conocer los elementos básicos de la estrategia táctica y creativa de la comunicación y 


saber aplicarla aun contexto internacional. 


CE215 ‐ Conocer los fundamentos de la internacionalización en la distribución comercial y en la 


gestión de los canales y redes de comercialización. 


CE216 ‐ Sensibilizarse con las diferencias culturales y tenerlas en consideración en el diseño y 


ejecución de la estrategia de comunicación. 


CE217 ‐ Conocer los organismos internaciones que regulan la normativa contable, 


fundamentalmente el IASB que establece la normativa que deben aplicar las empresas 


europeas que cotizan en mercados financieros. 


CE218 ‐ Entender las consecuencias del proceso de armonización contable internacional a nivel 


mundial. 


CE219 ‐ Conocer las principales normas internacionales de información financiera (NIIF), su 


criterios de reconociendo, valoración y registro y sus distintas alternativas. 
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CE220 ‐ Saber interpretar la información elaborada en distintos países, los ajustes y los efectos 


económicos de distintas alternativas contables, así como los ajustes para obtener la 


información según NIIF. 


CE221 ‐ Saber comparar la información contables de cuentas individuales elaboradas con 


normativa nacional de distintos países. 


CE222 ‐ Conocer los aspectos más complejos de presentación de información que afectan a 


grandes empresas multinacionales como el caso de los intangibles y los instrumentos 


financieros entre otros. 


CE223 ‐ Saber identificar las situaciones de control y dependencia para establecer grupos y 


elaborar las cuentas consolidadas de grupos de empresas. 


CE224 ‐ Conocer las peculiaridades de las cuentas consolidadas de grupos de empresas de 


distintos países con distinta normativa contable y/o distinta moneda funcional. 


CE225 ‐ Entender como interactúan las variables que determinan la negociación y formación 


de precios de los activos financieros. 


CE226 ‐ Utilizar técnicas cuantitativas para valorar activos financieros de renta fija y variable. 


CE227 ‐ Conocer las técnicas de operación y negociación en los principales mercados bursátiles 


y de renta fija. 


CE228 ‐ Conocer los principales riesgos financieros a los que se ven sometidas las empresas. 


CE229 ‐ Aprender los principales activos financieros derivados empleados en la gestión del 


riesgo de interés. 


CE230 ‐ Evaluar el impacto que las decisiones técnicas adoptadas desde la dirección financiera 


de una empresa van a tener en la misma. 


CE231 ‐ Cuantificar el riesgo de cambio asociado a las operaciones de una empresa realizadas 


en mercados con distinta moneda. 


CE232 ‐ Conocer los instrumentos susceptibles de ser empleados para la cobertura del riesgo 


de cambio de las empresas en sus operaciones con el exterior. 


CE233 ‐ Ser capaz de modelizar la relación entre riesgo y rentabilidad existente en los 


mercados financieros. 


CE234 ‐ Comprender el efecto del endeudamiento y de la política de dividendos en el valor de 


mercado de la empresa y conocer las principales teorías desarrolladas al respecto. 


CE235 ‐ Conocer estrategias corporativas como las fusiones o adquisiciones, la optimización de 


la estructura financiera de la empresa, la identificación y evaluación de fuentes de financiación 


nacionales e internacionales, así como la diversificación de inversiones. 


CE236 ‐ Conocer el concepto de valoración y los distintos objetivos que se persiguen. 
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CE237 ‐ Conocer los distintos criterios de valoración y su adecuación a los objetivos. 


CE238 ‐ Conocer los distintos modelos de valoración de empresas, sus peculiaridades y las 


fuentes de información para realizar el proceso de valoración. 


CE239 ‐ Identificar los elementos de los estados financieros que se precisan para valorar a la 


empresa según los distintos métodos. 


CE240 ‐ Elaborar estados financieros provisionales. 


CE241 ‐ Conocimiento detallado de la situación económica internacional; crecimiento, 


desequilibrios y retos estructurales por países y áreas geográficas. 


CE242 ‐ Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos para el análisis de la coyuntura 


económica internacional. 


CE243 ‐ Aprendizaje de los fundamentos de un análisis de coyuntura económica: rudimentos 


técnicos, variables de relevancia y problemas de datos y elaboración. 


CE244 ‐ Principales debates en la economía internacional: reto energético; nuevo arbitraje 


global del trabajo; inflación de bienes e inflación de activo. 


CE245 ‐ Estudio de la reciente transformación en los movimientos internacionales de variables 


macroeconómicas básicas: ahorro, inversión, capital. 


CE246 ‐ Análisis de los fundamentos, características e implicaciones de los flujos migratorios 


internacional de personas. 


CE247 ‐ Conocimiento de los factores que han transformado en los últimos años el marco 


económico internacional. 


CE248 ‐ Aprehensión de las principales características de las más relevantes economías 


emergentes en la actualidad. 


CE249 ‐ Conocimiento general de otras economías emergentes de interés. 


CE250 ‐ Aprendizaje de las características y la problemática específica de las economías 


subdesarrolladas. 


CE251 ‐ Análisis de las opciones de desarrollo de las economías atrasadas. 


CE252 ‐ Conocimiento de los objetivos, estructura y funcionamiento de las principales 


instituciones económicas internacionales: globales; financieras y monetarias; de comercio, 


inversión y turismo; vinculadas al desarrollo; regionales. 


CE253 ‐ Conocimiento de los principales informes de las instituciones económicas 


internacionales. 


CE254 ‐ El papel internacional de las Organizaciones No Gubernamentales. 


CE255 ‐ Conocimiento del paradigma estructura‐conducta‐resultados. 
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CE256 ‐ Conocimiento de los mercados de competencia imperfecta y de las relaciones 


estratégicas entre empresas. 


CE257 ‐ Conocimiento de las fórmulas de competencia no basadas en los precios. 


CE258 ‐ Análisis de los principales problemas de regulación, ámbitos de la regulación (acuerdos 


entre empresas, posición dominante, propiedad intelectual…), así como de los instrumentos 


disponibles para una regulación efectiva en esos ámbitos. 


CE259 ‐ Análisis de las leyes fundamentales de defensa de la competencia en las principales 


economías. 


CE260 ‐ Comprender los principales elementos subyacentes en un proceso de negociación 


internacional. 


CE261 ‐ Conocer los estilos y tácticas de negociación en los distintos países. 


CE262 ‐ Conocer los distintos métodos de resolución de conflictos aplicados a las relaciones 


internacionales. 


CE263 ‐ Aspectos básicos de la negociación de acuerdos de licencia, joint ventures, fusiones y 


adquisiciones internacionales. 


CE264 ‐ Desarrollar la capacidad de preparar los procesos de negociación con antelación. 


CE265 ‐ Desarrollar una actitud ética y respetuosa de la diferencia en las negociaciones 


internacionales. 


CE266 ‐ Comunicación oral y escrita en español como lengua extranjera. 


CE267 ‐ Adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en español en el ámbito de los 


negocios. 


CE268 ‐ Capacidad de obtener e interpretar la información relevante sobre un tema en 


español. 


CE269 ‐ Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas en 


español. 


CE270 ‐ Aprender a explotar las herramientas de las Tecnologías de la información y 


comunicación (TIC) para el aprendizaje autónomo del español. 


CE271 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE272 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


 


MENCIÓN EN ORGANIZACIÓN Y MARKETING 


Competencias específicas que los/as estudiantes que cursen esta Mención. 
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Materia: Recursos Humanos.  


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE174 ‐ Conocer las diferencias entre la gestión de recursos humanos en el contexto 


doméstico e internacional. 


CE175 ‐ Conocer las políticas de desarrollo de los recursos humanos en distintos contextos. 


CE176 ‐ Desarrollar la capacidad para motivar a los recursos humanos de las empresas 


internacionales. 


CE177 ‐ Conocer las funciones de los expatriados y de los directivos locales en la empresa 


multinacional. 


CE178 ‐ Capacidad para diseñar procesos de reclutamiento, selección y formación de directivos 


para asignaciones internacionales. 


CE179 ‐ Capacidad para desarrollar sistemas de remuneración del personal con asignaciones 


internacionales. 


CE180 ‐ Capacidad para diseñar y negociar los procesos de expatriación y repatriación de 


directivos. 


CE181 ‐ Ser capaz de gestionar las relaciones laborales en el ámbito internacional. 


CE182 ‐ Conocer las diferencias entre los mercados laborales de los distintos países. 
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Materia: Producción y Abastecimiento. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE19 ‐ Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el 


aprovisionamiento hasta la entrega. 


CE20 ‐ Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las 


operaciones de la empresa. 


CE29 ‐ Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados 


internacionales. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE183 ‐ Dominar el concepto y las estrategias de abastecimiento global y sus diferencias 


respecto de otros sistemas de aprovisionamiento. 


CE184 ‐ Conocer los parámetros fundamentales para el diseño de los sistemas de producción. 


CE185 ‐ Dominar las herramientas y criterios para la selección de proveedores y de los países 


de aprovisionamiento para la empresa. 


CE186 ‐ Ser capaz de manejar el software de compra para un aprovisionamiento global. 


CE187 ‐ Conocer los elementos básicos de los contratos de aprovisionamiento. 


CE188 ‐ Conocer los distintos criterios para el outsourcing y / o la re localización internacional 


de las actividades de producción. 


CE189 ‐ Conocer el funcionamiento de los sistemas de producción just in time y los problemas 


que plantea su aplicación. 


CE190 ‐ Conocer y saber aplicar los sistemas de gestión para la calidad total. 


CE191 ‐ Conocer las diferencias entre los sistemas de producción europeos, norteamericano y 


asiático. 


CE192 ‐ Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y 


mantener una actitud de sostenibilidad. 


Materia: Cambio e Innovación. 
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CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE30 ‐ Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e 


innovación a nivel global. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE193 ‐ Conocer las distintas perspectivas relacionadas con el cambio individual y el cambio en 


equipo. 


CE194 ‐ Conocer los distintos modelos y perspectivas del cambio organizativo. 


CE195 ‐ Conocer cuales son los factores de éxito para el cambio de la cultura organizativa. 


CE196 ‐ Ser capaz de gestionar procesos de cambio basados en las nuevas tecnologías. 


CE197 ‐ Conocer las estrategias tecnológicas y de innovación, así como las herramientas de 


análisis tecnológico y las capacidades tecnológicas de la empresa. 


CE198 ‐ Conocer las características básicas de los sectores de alta tecnología. 


CE199 ‐ Comprender el proceso de desarrollo de nuevos productos. 


CE200 ‐ Desarrollar la capacidad de implementar los sistemas de vigilancia y protección 


tecnológica. 


CE201 ‐ Conocer las principales formas de transmisión de la tecnología. 


CE202 ‐ Ser consciente del impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente y 


mantener una actitud de sostenibilidad. 
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Materia: Análisis de los Mercados y sus Agentes. 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE23 ‐ Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las 


empresas que operan en el mercado mundial. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE203 ‐ Manejo de las técnicas informáticas necesarias para el análisis de los mercados. 


CE204 ‐ Capacidad de análisis de la información primaria y secundaria sobre el mercado 


nacional y los mercados exteriores. 


CE205 ‐ Capacidad de elaboración de informes presentando la información obtenida para la 


toma de decisiones de marketing. 


CE206 ‐ Generar, alimentar y controlar el Sistema de Información de Marketing de la empresa 


CE207 ‐ Detectar aquellas variables que pueden resultar más relevantes en relación con el 


consumidor para poder efectuar un correcto análisis estratégico. 


CE208 ‐ Comprender los informes que sobre el consumidor se generen en el sistema de 


información marketing. 


Materia: Instrumentos de Comercialización Internacional. 
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CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE23 ‐ Adquirir la capacidad de análisis, desarrollo y control de la función comercial de las 


empresas que operan en el mercado mundial. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE209 ‐ Identificar los organismos a los que tiene que acudir un profesional que ejerza su 


actividad profesional en una empresa exportadora. 


CE210 ‐ Identificar a los distintos agentes que intervienen en los procesos de exportación e 


importación de productos y servicios de las empresas. 


CE211 ‐ Valorar cual es el instrumento o técnica de comercio exterior que mejor se adecue a 


los problemas de gestión del comercio internacional que pueden surgir en su actividad 


profesional. 


CE212 ‐ Utilizar, de una forma complementaria, las herramientas de comercio exterior y de 


marketing internacional. 


CE213 ‐ Conocer la naturaleza de estrategia de comunicación y de los elementos que la 


componen. 


CE214 ‐ Conocer los elementos básicos de la estrategia táctica y creativa de la comunicación y 


saber aplicarla aun contexto internacional. 


CE215 ‐ Conocer los fundamentos de la internacionalización en la distribución comercial y en la 


gestión de los canales y redes de comercialización. 


CE216 ‐ Sensibilizarse con las diferencias culturales y tenerlas en consideración en el diseño y 


ejecución de la estrategia de comunicación. 
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MENCIÓN EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 


Competencias específicas que los/as estudiantes que cursen esta Mención. 


Materia: Contabilidad Internacional. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE19 ‐ Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el 


aprovisionamiento hasta la entrega. 


CE26 ‐ Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas. 


CE27 ‐ Utilizar la información económico – financiera de la empresa para tomar decisiones. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE217 ‐ Conocer los organismos internaciones que regulan la normativa contable, 


fundamentalmente el IASB que establece la normativa que deben aplicar las empresas 


europeas que cotizan en mercados financieros. 


CE218 ‐ Entender las consecuencias del proceso de armonización contable internacional a nivel 


mundial. 


CE219 ‐ Conocer las principales normas internacionales de información financiera (NIIF), su 


criterios de reconociendo, valoración y registro y sus distintas alternativas. 


CE220 ‐ Saber interpretar la información elaborada en distintos países, los ajustes y los efectos 


económicos de distintas alternativas contables, así como los ajustes para obtener la 


información según NIIF. 


CE221 ‐ Saber comparar la información contables de cuentas individuales elaboradas con 


normativa nacional de distintos países. 
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CE222 ‐ Conocer los aspectos más complejos de presentación de información que afectan a 


grandes empresas multinacionales como el caso de los intangibles y los instrumentos 


financieros entre otros. 


CE223 ‐ Saber identificar las situaciones de control y dependencia para establecer grupos y 


elaborar las cuentas consolidadas de grupos de empresas. 


CE224 ‐ Conocer las peculiaridades de las cuentas consolidadas de grupos de empresas de 


distintos países con distinta normativa contable y/o distinta moneda funcional. 


 


Materia: Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE20 ‐ Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las 


operaciones de la empresa. 


CE24 ‐ Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, 


financieras y fiscales internacionales. 


CE27 ‐ Utilizar la información económico – financiera de la empresa para tomar decisiones. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE29 ‐ Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados 


internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE225 ‐ Entender como interactúan las variables que determinan la negociación y formación 


de precios de los activos financieros. 


CE226 ‐ Utilizar técnicas cuantitativas para valorar activos financieros de renta fija y variable. 


CE227 ‐ Conocer las técnicas de operación y negociación en los principales mercados bursátiles 


y de renta fija. 


CE228 ‐ Conocer los principales riesgos financieros a los que se ven sometidas las empresas. 


CE229 ‐ Aprender los principales activos financieros derivados empleados en la gestión del 


riesgo de interés. 
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Materia: Finanzas corporativas e Internacionales 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE20 ‐ Saber utilizar los métodos y programas estadísticos necesarios para la gestión de las 


operaciones de la empresa. 


CE27 ‐ Utilizar la información económico – financiera de la empresa para tomar decisiones. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE230 ‐ Evaluar el impacto que las decisiones técnicas adoptadas desde la dirección financiera 


de una empresa van a tener en la misma. 


CE231 ‐ Cuantificar el riesgo de cambio asociado a las operaciones de una empresa realizadas 


en mercados con distinta moneda. 


CE232 ‐ Conocer los instrumentos susceptibles de ser empleados para la cobertura del riesgo 


de cambio de las empresas en sus operaciones con el exterior. 


CE233 ‐ Ser capaz de modelizar la relación entre riesgo y rentabilidad existente en los 


mercados financieros. 


CE234 ‐ Comprender el efecto del endeudamiento y de la política de dividendos en el valor de 


mercado de la empresa y conocer las principales teorías desarrolladas al respecto. 


CE235 ‐ Conocer estrategias corporativas como las fusiones o adquisiciones, la optimización de 


la estructura financiera de la empresa, la identificación y evaluación de fuentes de financiación 


nacionales e internacionales, así como la diversificación de inversiones. 


 


 


Materia: Valoración de Empresas 


CE13 ‐ Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares e interculturales. 
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CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE17 ‐ Manejar los mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia 


internacional de la empresa. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE19 ‐ Conocer y saber coordinar los distintos elementos de la cadena de valor global, desde el 


aprovisionamiento hasta la entrega. 


CE26 ‐ Elaborar, interpretar y analizar la información contable de las empresas. 


CE27 ‐ Utilizar la información económico – financiera de la empresa para tomar decisiones. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones.  


CE236 ‐ Conocer el concepto de valoración y los distintos objetivos que se persiguen. 


CE237 ‐ Conocer los distintos criterios de valoración y su adecuación a los objetivos. 


CE238 ‐ Conocer los distintos modelos de valoración de empresas, sus peculiaridades y las 


fuentes de información para realizar el proceso de valoración. 


CE239 ‐ Identificar los elementos de los estados financieros que se precisan para valorar a la 


empresa según los distintos métodos. 


CE240 ‐ Elaborar estados financieros previsionales. 


 


MENCIÓN EN ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 


Competencias específicas que los/as estudiantes que cursen esta Mención. 


Materia: Situación Económica Internacional 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 
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CE21 ‐ Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al 


funcionamiento de empresas e instituciones en el contexto internacional. 


CE22 ‐ Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los 


mercados globales. 


CE25 ‐ Conocer las competencias básicas y el funcionamiento de las principales instituciones 


internacionales económicas y de cooperación. 


CE28 ‐ Conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE241 ‐ Conocimiento detallado de la situación económica internacional; crecimiento, 


desequilibrios y retos estructurales por países y áreas geográficas. 


CE242 ‐ Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos para el análisis de la coyuntura 


económica internacional. 


CE243 ‐ Aprendizaje de los fundamentos de un análisis de coyuntura económica: rudimentos 


técnicos, variables de relevancia y problemas de datos y elaboración. 


CE244 ‐ Principales debates en la economía internacional: reto energético; nuevo arbitraje 


global del trabajo; inflación de bienes e inflación de activo. 


CE245 ‐ Estudio de la reciente transformación en los movimientos internacionales de variables 


macroeconómicas básicas: ahorro, inversión, capital. 


CE246 ‐ Análisis de los fundamentos, características e implicaciones de los flujos migratorios 


internacional de personas. 


CE247 ‐ Conocimiento de los factores que han transformado en los últimos años el marco 


económico internacional. 


CE248 ‐ Aprehensión de las principales características de las más relevantes economías 


emergentes en la actualidad. 


CE249 ‐ Conocimiento general de otras economías emergentes de interés. 


CE250 ‐ Aprendizaje de las características y la problemática específica de las economías 


subdesarrolladas. 


CE251 ‐ Análisis de las opciones de desarrollo de las economías atrasadas. 
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CE252 ‐ Conocimiento de los objetivos, estructura y funcionamiento de las principales 


instituciones económicas internacionales: globales; financieras y monetarias; de comercio, 


inversión y turismo; vinculadas al desarrollo; regionales. 


CE253 ‐ Conocimiento de los principales informes de las instituciones económicas 


internacionales. 


CE254 ‐ El papel internacional de las Organizaciones No Gubernamentales. 


 


Materia: Economía Industrial 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE21 ‐ Comprender los conceptos esenciales del análisis económico aplicables al 


funcionamiento de empresas e instituciones en el contexto internacional. 


CE22 ‐ Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los 


mercados globales. 


CE24 ‐ Conocer los elementos básicos de la legislación que regula las operaciones económicas, 


financieras y fiscales internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE255 ‐ Conocimiento del paradigma estructura‐conducta‐resultados. 


CE256 ‐ Conocimiento de los mercados de competencia imperfecta y de las relaciones 


estratégicas entre empresas. 


CE257 ‐ Conocimiento de las fórmulas de competencia no basadas en los precios. 


CE258 ‐ Análisis de los principales problemas de regulación, ámbitos de la regulación (acuerdos 


entre empresas, posición dominante, propiedad intelectual…), así como de los instrumentos 


disponibles para una regulación efectiva en esos ámbitos. 


CE259 ‐ Análisis de las leyes fundamentales de defensa de la competencia en las principales 


economías. 


 


Materia: Negociación Internacional 


CE10 ‐ Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes 


económicos internacionales. 
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CE12 ‐ Desarrollar la sensibilidad intercultural y la capacidad de adaptación a otros contextos 


geopolíticos. 


CE14 ‐ Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la 


toma de decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional. 


CE15 ‐ Comprender la estructura y funcionamiento de las empresas y organizaciones que 


operan en un contexto internacional. 


CE16 ‐ Desarrollar una actitud ética en los negocios respetando los derechos humanos y el 


medio ambiente tanto en el país de origen como en los distintos mercados en los que se 


opere. 


CE18 ‐ Gestionar las relaciones entre las matrices de las empresas multinacionales y sus filiales. 


CE22 ‐ Entender el comportamiento de los agentes económicos y su interacción en los 


mercados globales. 


CE29 ‐ Ser capaz de generar ideas y detectar oportunidades de negocio en los mercados 


internacionales. 


CE31 ‐ Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la 


toma de decisiones de agentes públicos y privados. 


CE32 ‐ Aprender a detectar las desigualdades entre personas para diseñar, implementar y 


evaluar las políticas pertinentes que faciliten la eliminación de dicha discriminación en 


empresas e instituciones. 


CE260 ‐ Comprender los principales elementos subyacentes en un proceso de negociación 


internacional. 


CE261 ‐ Conocer los estilos y tácticas de negociación en los distintos países. 


CE262 ‐ Conocer los distintos métodos de resolución de conflictos aplicados a las relaciones 


internacionales. 


CE263 ‐ Aspectos básicos de la negociación de acuerdos de licencia, joint ventures, fusiones y 


adquisiciones internacionales. 


CE264 ‐ Desarrollar la capacidad de preparar los procesos de negociación con antelación. 


CE265 ‐ Desarrollar una actitud ética y respetuosa de la diferencia en las negociaciones 


internacionales. 


 


 5.1.4. OBSERVANCIA DE LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 12 DEL R.D. 1393/2007 


La propuesta que se presenta contempla las siguientes directrices:  
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1) El plan de estudios consta de 240 ECTS, y en él se ha incluido toda la información 
teórica y práctica que el/la estudiante debe adquirir. 


2) Las enseñanzas concluyen con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado 
de 6 ECTS, esto es, dentro de los límites establecidos por el citado artículo. 


3) El presente título se adscribe a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 


4) En los módulos y materias que se han detallado se han identificado los 60 ECTS de 
formación básica. Todos ellos se han concretado en asignaturas de 6 ECTS y ubicadas 
en el primer y segundo año del título. 


5) En el plan de estudios se han incluido enseñanzas y actividades formativas 
relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de 
la paz y de valores democráticos.  


6) Por todo lo expuesto en este epígrafe, se entiende que la presente propuesta respeta 
las directrices del artículo 12 del R.D. 1393/2007.  


 


5.2. PLANIFICACION Y GESTION DE LA MOVILIDAD DE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La internacionalización y la movilidad de las y los estudiantes constituyen prioridades 
del Plan Estratégico de la Universitat de València-Estudi General (UVEG), que declara como 
objetivo: 


“Conseguir la internacionalización de la Universitat de València en todos los 
ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad y participando 
especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e 
investigación europeo e iberoamericano”. 


De hecho, la UVEG participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de estudiantes y la 
cuarta en envío. Tiene una larga experiencia en este tipo de movilidad y dispone de una 
estructura administrativa específica dedicada a su gestión. 


En efecto, en el Rectorado, sede de los servicios centrales de la Institución, existe una 
Oficina de Relaciones Internacionales, dirigida por el Vicerrector de Relaciones Internacionales 
y Comunicación, que junto con las Oficinas Internacionales ubicadas en los distintos campus 
y/o centros se ocupan de la organización y gestión de la movilidad estudiantil. 


En la Facultat d’Economia existe una Oficina Internacional de centro dirigida por la 
Vicedecana de Relaciones Internacionales y Coordinadora de Centro que, con la ayuda de los 
Coordinadores de las titulaciones adscritas al mismo y el apoyo del personal de administración 
y servicios, se encarga tanto de las y los estudiantes internacionales que deciden estudiar en el 
centro (estudiantes entrantes), como de las y los estudiantes de las titulaciones impartidas en 
el centro que deciden realizar parte de su formación en otra universidad (estudiantes 
salientes). 
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A lo largo de cada curso académico se realiza un amplio conjunto de acciones de 
orientación, información y gestión para dichos estudiantes que, como es evidente, tienen unas 
características y problemática claramente diferenciadas. Estas actuaciones se realizan de 
forma conjunta y coordinada por ambas oficinas y, entre otras, cabe mencionar las siguientes: 


 ESTUDIANTES SALIENTES: A finales del primer trimestre del curso, se organiza la 
“Semana Internacional”, cuya finalidad es, por un lado, dar a conocer los centros en 
los que nuestros estudiantes pueden realizar un intercambio mediante el montaje de 
stands informativos, organización de charlas y audiovisuales, encuentros con 
estudiantes Erasmus de los países receptores, etc. Y, por otro, explicar cómo solicitar 
las becas y ayudas de movilidad. La Semana Internacional facilita el primer contacto 
del futuro estudiante Erasmus con el Coordinador de su Titulación y el disponer de 
información sobre los centros en los que puede realizar un periodo de intercambio. 
También disponer de páginas Web sobre Relaciones Internacionales, tanto de la 
universidad en su conjunto (www.uv.es/relint) como de la facultad en concreto 
(www.uv.es/economia/ori). Una vez concluido el plazo de solicitud de las ayudas de 
movilidad y realizadas las pruebas de conocimiento de idiomas, los servicios centrales 
facilitan a los coordinadores de titulación los datos oportunos para que éstos realicen la 
asignación de destinos entre las y los estudiantes seleccionados en función de sus 
peticiones. Una vez confirmados los destinos, se comunican a la Oficina Internacional 
de Rectorado, la cual envía por escrito a las y los estudiantes seleccionados toda la 
información necesaria sobre el proceso a seguir, antes, durante y después de su 
estancia y los documentos a rellenar (Contrato de Estudios, Certificado de Llegada y 
Certificado de Estancia, entre otros). Así mismo, las y los estudiantes disponen de un 
foro en la plataforma de movilidad donde puede realizar las consultas necesarias. 


 ESTUDIANTES ENTRANTES: Cada curso académico la Universitat de València envía 
información pormenorizada de la Institución a las universidades con las que existe 
acuerdo de movilidad para que la transmita a sus estudiantes. Estas instituciones 
remiten antes de verano información sobre las y los estudiantes que han seleccionado 
para estudiar en Valencia. Una vez incorporados a nuestra universidad, se les entrega 
material informativo y se les explican los pasos que deben realizar a partir de ese 
momento. A finales del mes de septiembre se organizan unas jornadas de bienvenida 
en las que se les proporcionan datos prácticos sobre la ciudad, la universidad y sus 
estudios, y se les presenta al coordinador académico de cada titulación y en su caso, a 
quienes serán sus tutores. Además, alrededor de cincuenta becarios de colaboración 
actúan durante todo el curso en los centros como apoyo de las y los estudiantes 
entrantes en diversas cuestiones prácticas como la cumplimentación de los impresos 
de matrícula. Además en la Facultat d’Economia, dado el número de estudiantes que 
se reciben, se ha organizado un sistema de mentores, generalmente antiguos becarios 
o estudiantes Erasmus, que apoyan la tarea de los becarios. A lo largo de todo el curso 
se realizan diferentes acciones socioculturales, tales como excursiones guiadas por 
profesores universitarios, visitas a museos e instituciones, etc.  


Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de transferencia de créditos 
europeo (ECTS), lo cual implica el reconocimiento de los créditos realizados en la universidad 
de destino y su incorporación en el expediente del estudiante. Este sistema se aplica mediante 
un acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad que, en resumen, señala lo siguiente:  


 La UVEG reconoce automáticamente como estudios cursados en la misma y en la 
titulación correspondiente los estudios cursados en el marco de un programa de 
intercambio y que estén incluidos en el Contrato de Estudios. 
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 El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en la 
Universidad de destino no podrá ser inferior a un 70% ni superior a un 110% de los 
créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores al año se aplica 
una reducción proporcional a la duración de la estancia. 


 Las y los estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el Contrato de 
Estudios o su equivalente, según las convocatorias de los programas de intercambio. 
Este documento debe estar firmado por el/la estudiante y el Coordinador de Centro o 
de la titulación. 


El Contrato de Estudios o su equivalente, contendrá al menos: 


 Los datos básicos del intercambio. 


 La propuesta de materias o créditos que cursará en la universidad de 
destino y su equivalencia con las materias y créditos de su titulación en 
nuestra universidad. 


 El Contrato de Estudios debe completarse antes de la salida del estudiante y se podrá 
modificar, si es preciso, hasta los 45 días después del comienzo de las actividades académicas 
en el centro de destino. Las modificaciones deben estar autorizadas tanto el coordinador 
académico de la institución de destino como por su coordinador en la Universitat de València. 


 La elaboración y los procedimientos para completar las actas de las y los estudiantes 
de programas de intercambio se atendrán a lo que dispone la Normativa de matrícula y la 
Normativa de actas y calificaciones de la Universitat de València. 


 La equiparación se puede realizar asignatura por asignatura, por bloques de 
asignaturas o por un procedimiento mixto. Los coordinadores de la titulación responsables de la 
equiparación son los encargados de velar de que dichas equiparaciones se ajusten al 
contenido del plan de estudios de la titulación. 


La Universitat de València participa en todos los programas de movilidad existentes, 
mediante las correspondientes convocatorias anuales: 


 Estado Español: Programa SICUE. 


 Unión Europea: Programa Erasmus y otras acciones dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente (LLP-Erasmus, 2007-13). Este programa, con un 
presupuesto cercano a los 7.000 millones de euros tiene como objetivo que 3 
millones de estudiantes europeos realicen una estancia en una universidad de 
otro país europeo. 


 Latinoamérica: Programa ANUIES y otros programas de movilidad 
internacional. 


 Programas de movilidad internacional con: Estados Unidos, Canadá, Australia, 
China, y Japón. 


Para llevar a cabo estos programas, las y los estudiantes de nuestra institución pueden 
beneficiarse de las becas y ayudas relacionadas en el cuadro 5.1. 


 CUADRO 5.1. BECAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD 


TIPO DE MOVILIDAD TIPO DE BECAS Y AYUDAS ORIGEN FINANCIACIÓN 


Estado Español Séneca Ministerio de Educación 


Unión Europea Erasmus Unión Europea 
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Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Crevillente 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 


Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 


Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 


Unión Europea Becas Erasmus-BBK BBK 


Unión Europea Becas Internacionales Bancaja 
Erasmus 


Bancaja 


Unión Europea Ayuda a estudiantes Erasmus de 
Medicina 


Colegio Oficial de Médicos 


Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 


Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaza 


Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Fuente: Elaboración propia. 


 Hasta este momento, la asignación por parte del coordinador de intercambio de una 
plaza de intercambio Erasmus lleva implícita la asignación automática de una ayuda 
económica. Para el actual curso académico la suma de las aportaciones de la Comisión 
Europea, del Ministerio de Educación y de la Universitat de València alcanza un mínimo de 400 
euros al mes. Adicionalmente, el estudiante puede disfrutar de becas competitivas como la de 
la Generalitat Valenciana, Ayuntamientos, Bancaja, etc. 


 También existen entidades financieras que dan créditos blandos a los estudiantes de 
intercambio que necesiten una mayor cuantía mensual y no la hayan obtenido de otras fuentes. 


La Universitat de València mantiene, como ya se ha indicado, una fuerte posición de 
liderazgo a nivel europeo en los programas de movilidad, según los datos que refleja el cuadro 
5.2 existe una tendencia creciente, en especial en lo que se refiere a las y los estudiantes que 
deciden estudiar en nuestra institución. 


CUADRO 5.2. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 


Tipo de estudiantes 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
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Entrantes 1.583 1.651 1.914 


Salientes 1.151 1.274 1.285 


Total 2.734 2.925 3.199 


Fuente: Dades Estadístiques Curs 06/07 – Servei d’Estudiants (p.74) 


La Facultat d’Economia mantiene en la actualidad un gran número de convenios de 
intercambio vinculados con las titulaciones que actualmente imparte. Como quiera que en la 
presente memoria se propone un nuevo Grado en International Business (Negocios 
Internacionales) que esta relacionado con las titulaciones de Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras, Graduado en Dirección de Empresas Europeas y la Diplomatura de 
Estudios Empresariales, en el cuadro 5.3 se resumen los convenios vigentes por titulación, su 
amplitud y número. En concreto, en este momento existen 190 convenios de intercambio, que 
dan lugar a una movilidad potencial de 525 estudiantes de intercambio Erasmus cada curso 
académico. Éstos constituyen, sin duda, una buena base de partida para la articulación y firma 
de nuevos convenios de intercambio específicos para asegurar la estancia obligatoria de al 
menos un curso académico para los futuros estudiante del grado que se propone.  


CUADRO 5.3. CONVENIOS DE INTERCAMBIO VIGENTES EN EL CENTRO 


TÍTULO Nº CONVENIOS PLAZAS EST/MES 


Lic. En Administración y Dirección de Empresas 65 181 1.587 


Graduado Europeo en Dirección de Empresas 3  41  398 


Diplomatura en Ciencias Empresariales 35  89  734 


Lic. Investigación y Técnicas de Mercado. 18  27  241 


Lic. En Ciencias Actuariales y Financieras  5  10   82 


TITULACIONES VINCULADAS CON GIB 126 348 3.042 


Lic. En Economía  41 102  909 


Graduado Europeo en Economía   1  15  135 


Diplomatura en Turismo  22  60  458 


TOTAL CONJUNTO TITULACIONES 190 525 4.544 


Fuente: elaboración propia. 


  


 El cuadro 5.4 relaciona las universidades con las que se mantienen actualmente 
convenios en vigor en las distintas titulaciones, así como el número de meses y de plazas 
existente en cada convenio. En algunos casos, una determinada institución recibe estudiantes 
de distintas titulaciones impartidas en el centro. Sin embargo, lo importante es resaltar, como 
ya se ha indicado en el apartado 2 de esta memoria, que la Facultat d’Economia desde hace 
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mas de veinte años viene realizando un continuado y sostenido esfuerzo para facilitar la 
movilidad de sus estudiantes y en estos últimos cursos todos los estudiantes que desean 
cursar parte de sus estudios en otra universidad han dispuesto de plazas para poder hacerlo. 
De hecho existe un claro desequilibrio histórico tanto a nivel de Universidad como de la 
Facultad entre los estudiantes recibidos y enviados. En el presente curso académico 2009-10, 
en la Facultat d’Economia se han recibido 485 estudiantes del programa de movilidad Erasmus 
y 25 del Programa internacional de movilidad, pero solo se han enviado 292 estudiantes 
Erasmus y 13 del Programa internacional. 


 


CUADRO 5.4. CONVENIOS DE INTERCAMBIO EN VIGOR DE LA FACULTAT D’ECONOMÍA 


1. LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


A KUFSTEIN01 Fachhochschulverein Inntal 10 2 


A LINZ01 Johannes-Kepler-Universität Linz 9 2 


A WIEN05 Wirschaftrunivesität Wien 9 2 


B DIEPENB01 Universiteit Hasselt 9 2 


B LEUVEN01 Katholieke Universität Leuven 10 3 


CH BERN01 Universität Bern 10 2 


D AACHEN02 Fachhochschule Aachen  10 1 


D BERLIN14 Fachhochschule Berlin 9 2 


D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 9 1 


D HAMBURG06 Hamburg University of Applied Sciencies 10 2 


D HEILBRO01 Fachhochschule Heilbronn 5 2 


D KARLSRU01 Akademisches Auslandsamt der Universität Karlsruhe 10 3 


D KASSEL01 Universität Gesamthochschule Kassel 9 5 


D MAINZ08 Fachhochschule Mainz 10 3 


D MANHEI01 Universität Manhein 9 3 


D OESTRIC01 European Business School, I.U., Reichartshausen  9 2 


D SAARBRU01 Universität des Saarlandes 9 3 


DK ARHUS01 Aarhus Universitet 9 2 


DK KOBENHA05 Copenhagen Business School 9 2 


F DIJON11 Groupe ESC Dijon Bourgogne 9 8 


F GRENOBL21 ESC Grenoble ESCGQ 9 2 


F LYON03 Université de Jean Moulin Lyon III 9 5 


F LYON23 Ecole Superieure de Comerce de Lyon  9 4 


F MARSEIL16 Euromed-Marseille Ecole de Management 10 6 


F MONTPEL01 Université de Montpellier I 10 4 
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F MONTPEL13 École Supérieure de Comerce de Montpellier 10 4 


F NANCY02 Université de Nancy II 9 3 


F PARIS002 Université Panthéon-Assas Paris II  5 2 


F PARIS012 Université de Paris Val de Marne Paris XII 9 2 


F PARIS213 École supérieure de Comerce Extérieur 5 4 


F RENNES01 Université de Rennes I 10 2 


F ROUEN09 École Supérieure de Comerce de Rouen 9 3 


F TROYES07 École Supérieure de Comerce de Troyes 9 2 


G ATHINE04 Ikonomiko Panepistimio Athinon 10 1 


HU GYOR01 Szechenyi Istvan College  9 2 


I BOLOGNA01 Università di Bologna 6 2 


I CAGLIARI01 Università degli Studi di Cagliari 9 2 


I FOGGIA03 Università degli Studi di Foggia 9 2 


I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia 9 2 


I PISA01 Università degli Studi di Pisa 6 2 


I ROMA02 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 9 2 


I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari 9 1 


I SIENA01 Università degli Studi di Siena 10 2 


IRL DUBLIN02 University College Dublin 9 5 


IRL DUBLIN04 Dublin City University 10 2 


IRL GALWAY01 National University of Ireland, Galway 9 3 


LT VILNIUS19 Universidad de Vilnius 5 2 


LVRIGA32 Informacijas Sistemu Augstkola 9 2 


P COIMBRA01 Universidade de Coimbra 9 1 


PL KRAKOW02 Akademia Gorniczo-Hutnicza 9 1 


PL KRAKOW04 Cracow University of Economics 5 2 


PL POZNAN 03 Poznan University of Economics 10 2 


PL WARSZAW01 University of Warsaw 10 2 


S LINKOPI01 Linköpings Universitet 9 6 


S LULEA01 Lulea University of Technology 9 4 


S VAXJO01 Växjö Universitet 5 1 


SF HAMEENL09 Hame Politechnic 10 2 


SF HELSINK40 Haaga-Helia University of Applied Sciences 9 2 


UK EXETER01 University of Exeter 9 4 


UK HATFIEL01 University of Hertfordshire 9 4 


UK LONDON062 University of Westminster 10 3 
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UK LONDON0134 European Business School, London 5 6 


UK LOUGHBO01 Loughborough University 9 2 


UK N0TTING01 University of Nottingham 9 7 


UK N0TTING02 Nottingham Trent University 9 5 


 


 


 2. LICENCIATURA EN ECONOMÍA 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


A LINZ01 Johannes-Kepler-Universität Linz 9 1 


A WIEN01 Universitat Wien 9 3 


A WIEN05 Wirschaftrunivesität Wien 9 1 


B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 9 5 


B LEUVEN01 Katholieke Universität Leuven 10 2 


B LIEGE01 Université de Liège 9 1 


D BERLIN02 Universitat Berlin 9 3 


D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg 10 4 


D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 9 1 


D KASSEL01 Universität Gesamthochschule Kassel 9 2 


D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz 9 3 


D PADERBO01 Universität Paderborn 10 3 


DK ARHUS01 Aarhus Universitet 11 2 


F LEHAVR11 Université du Havre 10 2 


F LILLE01 Université des Sciencies et Technologies de Lille 9 2 


F LILLE11 Université Catholique de Lille 9 2 


F MARSEIL03 Université Paul Cezanne 10 2 


F NANCY02 Université de Nancy II 9 2 


F PARIS011 Université de Paris-Sud XI 9 1 


F POITIER01 Université de Poitiers 9 3 


F TOULOUS01 Université des Sciences Sociales Toulouse I 9 4 


I BRESCIA01 Università degli Studi di Brescia 10 2 


I COSENZA01 Università degli Studi �ella Calabria 6 2 


I PADOVA01 Università degli Studi di Padova “Il Bo” 6 5 


I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia 9 2 


I ROMA01 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 9 4 


I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre 6 3 
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I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari 9 1 


I SIENA01 Università degli Studi di Siena 9 2 


I TORINO01 Università degli Studi di Torino 9 4 


I VERONA01 Università degli Studi di Verona 9 4 


N BERGEN01 University of Bergen 10 2 


NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen 9 3 


P COIMBRA01 Universidade de Coimbra 9 1 


PL GDANSK01 Uniwersytet Gdanski 10 3 


PL KRAKOW04 Cracow University of Economics 5 2 


PL WARSZAW01 University of Warsaw 10 2 


S LINKOPI01 Linköpings Universitet 10 3 


S VAXJO01 Växjö Universitet 5 1 


UK BRISTOL01 University of Bristol 10 4 


UK EXETER01 University of Exeter 9 3 


  


3. DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


A GRAZ01 Universitat-Graz 9 2 


D DORTMUN04 Intern. School of Management (ISM) 10 1 


D EMDEN01 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland Wilhelmshaven 5 2 


D FRANKFU04 Fachhochschule Frankfurt am Main 5 4 


D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universitat Giessen 5 2 


D ZWICKAU01 Westsachsische Hochschule Zwickau 7 5 


DK KOBENHA32 Niels Brock Copenhagen Business College 10 1 


F DIJON 11 Groupe ESC Dijon Bourgogne 10 4 


F LEHAVR11 Université du Havre 10 4 


F LYON01 Université Claude Bernard Lyon I 5 5 


F PARIS213 École Supérieure du Commerce Extérieur 5 4 


F TOLOUS23 Groupe École Supérieure de Commerce de Toulouse 10 2 


HU GYOR01 Szechenyi Istvan College 9 1 


I BRESCIA01 Università degli Studi di Brescia 10 2 


I CATANIA01 Università degli Studi di Catania 9 2 


I MODENA01 Università di Modena e Reggio Emilia 9 2 


I PISA01 Università degli Studi di Pisa 6 2 


I SIENA01 Università degli Studi di Siena 9 2 


IRL CARLOW01 Institute of Technology Carlow 10 3 
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IRL DUBLIN33 Institute of Technology Blanchardstown 10 2 


LV RIGA 29 Riga International School of Econ. And Bus. Ad.  9 1 


N MOLDE 01 Molde College 5 1 


N OSLO23 Oslo College 10 2 


N TRONDHE01 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 9 2 


NL EMMEN01 Hogeschool Drenthe (Centraal Instituut) 10 3 


NL LEEUWARD01 Neordelijke Hogeschool Leenwarden (Centraal Institute) 10 8 


NL S_GRAVE37 Hogeschool Inholland Alkmaar 5 3 


P PORTO05 Instituto Superior Contabilidade e Administracao Porto 9 2 


SF KOTKA06 Kyvenlaakso Polytechnic 9 2 


SF VANTAA06 Laurea Polytechnic 10 2 


SK BRATISL 02 Comenius University in Bratislava 6 3 


UK LEICEST01 University of Leicester 10 2 


UK LIVERPO02 Liverpool John Moores University 10 2 


UK LONDON066 London South Bank University 10 2 


  


 


4. DIPLOMATURA DE TURISMO 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


D DORTMUN04 International School of Management (ISM) Dortmund 9 2 


D EMDEN01 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland Wilhelmshaven 5 2 


D FRANKFU08 Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (oder)  6 3 


D FREIBER01 Freiberg University of Mining and Technology 9 2 


D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 6 3 


D HEILBRO01 Fachhochschule Heilbronn 5 4 


F CERGY 07 Université Cergy-Pontoise 9 4 


F LEHAVR11 Université du Havre 10 2 


F PARIS12 Université de Paris Val-de-Marne Paris XII 6 2 


I FOGGIA03 Università degli Studi di Foggia 9 2 


I MILANO16 Università degli Studi di Milano-Bicocca 6 2 


I MILANO16 Università degli Studi di Milano-Bicocca 9 3 


I PISA01 Università degli Studi di Pisa 6 2 


I SIENA01 Università degli Studi di Siena 10 2 


I TRIESTE01 Università degli Studi di Trieste 10 5 


LV RIGA01  University of Latvia 5 2 


N SOGNDAL01 Hogskulen I sogn of Fjordane 9 2 
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NL EMMEN01 Hogeschool Drenthe  10 3 


SF HELSINK40 Haaga-Helia University of Applied Sciences 9 3 


SF ROVANIE01 University of Lapland 9 2 


SF VANTAA06 Laurea Polytechnic 6 6 


UK HATFIEL01 University of Hertfordshire 5 2 


 


 


 5. LICENCIATURA EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


B LIEGE Université de Liège 9 2 


I MILANO03 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 6 2 


I ROMA01 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 6 2 


I TRIESTE01 Università degli Studi di Trieste 10 2 


SK KOSICE03 Technical University of Kosice 10 2 


 


  


6. LICENCIATURA EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


A WIEN05 Wirtschaftsuniversität Wien 9 2 


B DIEPENB01 Universiteit Hasselt 9 1 


CH BERN01 Universität Bern 9 1 


D DORTMUN04 Int. School of Management (ISM) 10 1 


D FRANKFUR04 Fachhochschule Frankfurt am Main 9 1 


D MAINZ08 Fachhochschule Mainz 10 1 


DK KOBENHA32 Niels Brock Copenhagen Business College 10 1 


F DIJON 01 Université de Bourgogne 9 2 


F ROUEN09 Ecole Superieure de Commerce de Rouen 9 2 


I MODENA 01 Università di Modena e Reggio Emilia 9 4 


LV RIGA 29 Riga International School of Economics and Business 9 1 


IRLCARLOW01 Institute of technology Carlow 10 1 


NL EMMEN01 Hogeschool Drenthe (Central Institut) 10 2 


NL S_GRAVE37 Hogeschool Inholland Alkmaar 5 2 


PL KRAKOW02 Akamemia Gorniczo-Hutnicza 9 1 


PL RZESZOW02 The University of Rzeszow 9 1 


SF HELSINK40 Haaga-Helia University of Applied Sciences 9 2 
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UK LOUGHBO01 Loughborough University 9 1 


 


 7. GRADUADO EUROPEO EN ECONOMÍA 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


F NANTES01 Université de Nantes 9 15 


  


 


8. GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


CÓDIGO UNIVERSIDAD DESTINO MESES PLAZAS


D BREMEN04 Hochschule Bremen 9 12 


F MARSEIL16 Euromed-Marseille Ecole de Management 10 25 


 University of North Carolina at Wilmington 10 4 


 


 


5.2.1. COORDINACIÓN ACADÉMICA CON LOS SOCIOS DE DOBLE 
TITULACIÓN 


 


La Facultad cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de los programas de 
doble titulación con sus socios. Los actuales coordinadores de doble titulación, tanto en GEDE 
y GEE como en IBM, realizan reuniones periódicas de coordinación. Respecto de título de 
GEDE, el más relacionado con International Business (Negocios Internacionales) y que 
transfiere los socios para la doble titulación, el coordinador asiste cada año a la celebración del 
BIM Konvent en Bremen y el Jury de Passage en Marsella. Adicionalmente, se celebran una o 
dos reuniones anuales de la red TABSA en las que se realizan encuentros bilaterales con cada 
socio. Asimismo, la Facultad organiza actividades conjuntas con sus socios, como por ejemplo, 
la presentación del programa de doble titulación con Euromed Marseille en la Alliance 
Française de Madrid el 25 de noviembre de 2009. 


Las decisiones sobre la continuidad de los estudiantes en el programa de doble titulación, la 
autorización para realizar prácticas y para la concesión de los respectivos títulos se toman de 
forma conjunta comprobando que los estudiantes cumplen los requisitos exigidos por ambas 
universidades. Los coordinadores se mantienen en contacto continuado a través del correo 
electrónico y telefónicamente a lo largo de todo el año para atender las necesidades de los 
estudiantes de doble titulación. El nuevo grado en International Business (Negocios 
Internacionales) mantendrá el mismo modelo de coordinación. 
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5.3.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y 
 ASIGNATURAS 


La tabla 5.6. muestra la estructura de módulos del plan de estudios resultado de los 
planteamientos establecidos en el apartado 5.1, con sus correspondientes materias y 
asignaturas. 


TABLA 5.6. MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA O 
OBLIGATORIAS2 


Módulos Ects Materias Ects Asignaturas Ects


IDIOMA MODERNO I 
(INGLÉS PARA LOS 
NEGOCIOS)  


6 Inglés para los negocios III  6 


Ingles o segundo idioma para 
los negocios I  


6 
IDIOMAS  18 


IDIOMA MODERNO II 
(INGLÉS O SEGUNDO 
IDIOMA PARA LOS 
NEGOCIOS)  


12 
Inglés o segundo idioma para 
los negocios II 


6 


Introducción a la economía 6 


Microeconomía 6 ECONOMÍA 18 


Economía internacional 6 


MACROECONOMÍA 6 Macroeconomía  6 
ECONOMÍA 30 


ECONOMÍA DE LA UE 6 Economía de la UE 6 


MATEMÁTICAS  6 Matemáticas 6 


MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS 


6 Matemáticas financieras 6 


Estadística 4,5 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 


22,5 MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LOS 
NEGOCIOS 


10,5 Técnicas cuantitativas 
aplicadas a la empresa 


6 


Introducción a la dirección de 
empresas  


6 


Introducción a la contabilidad 6 
EMPRESA 18 EMPRESA 18 


Dirección comercial 6 


Contabilidad de gestión 6 
CONTABILIDAD 12 


CONTABILIDAD 
FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN 


12 
Análisis de estados financieros 6 


Dirección estratégica 6 
ESTRATEGIA DE 
EMPRESA 


12 
ESTRATÉGIA 
CORPORATIVA E 
INTERNACIONAL 


12 
Dirección de empresas 
Internacionales 


6 


PRINCIPIOS DE 
DIRECCIÓN FINANCIERA 


6 Dirección financiera 6 


Finanzas internacionales 6 FINANZAS BÁSICAS 18 
MERCADOS Y FINANZAS 
INTERNACIONALES 


12 
Mercados financieros 6 


FUNDAMENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


6 
PRINCIPIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


6 Marketing internacional 6 


ENTORNO JURÍDICO 
Y FISCAL 


13,5 ENTORNO JURÍDICO DE 
LOS NEGOCIOS 


7,5 
Derecho de los negocios 
internacionales 


7,5 


                                                            


2 Figuran en negrita las materias y asignaturas que son de formación básica. 


cs
v:


 9
75


16
31


96
63


76
52


05
11


44
01







ENTORNO FISCAL DE LOS 
NEGOCIOS 


6 Fiscalidad internacional 6 


HISTORIA 
(ENTORNO GEOPOLÍTICO 
DE LOS NEGOCIOS) 


6 Geopolítica y globalización 6 
ENTORNO POLÍTICO Y 
CULTURAL 


12 


ASPECTOS CULTURALES 
DE LOS NEGOCIOS 


6 Cross-cultural management 6 


TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN 


6 COMUNICACIÓN 6 
Instrumentos y técnicas de 
aprendizaje 


6 


PRÁCTICAS 24 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 


24 Prácticas profesionales 24 


MEMORIA  6 MEMORIA 6 Trabajo fin de grado 6 


 


 


 


TABLA 5.7. MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS. MENCIÓN: ORGANIZACIÓN Y 
MARKETING 


Módulos Ects Materias Ects Asignaturas Ects


RECURSOS HUMANOS 6 Gestión internacional de RH 6 


PRODUCCIÓN Y 
ABASTECIMIENTO 


6 
Gestión global del abastecimiento 
y la producción 


6 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
AVANZADA 


18 


CAMBIO E INNOVACIÓN 6 Gestión del cambio y la innovación 6 


Investigación de mercados 6 ANÁLISIS DE LOS 
MERCADOS Y SUS 
AGENTES 


12 
Comportamiento del consumidor 6 


Comercio exterior 6 
COMERCIALIZACIÓN 
AVANZADA  


24 
INSTRUMENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


12 Estrategia de la comunicación y 
distribución internacionales 


6 


 
 
 
 
 


TABLA 5.8. MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS. MENCIÓN: FINANZAS Y 


CONTABILIDAD 


Módulos Ects Materias Ects Asignaturas Ects


Contabilidad internacional 6 
CONTABILIDAD 
AVANZADA 


12 
CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL 


12 Contabilidad de grupos 
internacionales 


6 


Instrumentos y operaciones en los 
mercados financieros 


6 INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y GESTIÓN 
DE RIESGOS  


12 
Gestión del riesgo financiero 6 


Gestión financiera internacional 6 


FINANZAS 
AVANZADAS 


24 
FINANZAS 
CORPORATIVAS E 
INTERNACIONALES 


12 
Finanzas corporativas 6 


VALORACIÓN DE 
EMPRESAS 


6 
VALORACIÓN DE 
EMPRESAS 


6 
Valoración de empresas 
internacionales 


6 
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TABLA 5.9. MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS. MENCIÓN: ENTORNO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 


Módulos Ects Materias Ects Asignaturas Ects


Macroeconomía internacional 6 


Economías emergentes y 
subdesarrolladas 


6 


Instituciones económicas 
internacionales 


6 


ECONOMÍA E 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 


24 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 


24 


Coyuntura económica 
internacional 


6 


Economía industrial aplicada 6 ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
APLICADO 


12 ECONOMÍA INDUSTRIAL 12 
Regulación y competencia 6 


NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL 


6 
NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL 


6 Negociación internacional 6 


 


 


TABLA 5.10. MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS OFERTADAS A ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO 


Módulos Ects Materias Ects Asignaturas Ects


ESPAÑOL COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 


6 
ESPAÑOL PARA LOS 
NEGOCIOS  


6 Español para los negocios  6 
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5.3.2. DISTRIBUCIÓN SEMESTRAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 La tabla 5.11 muestra la distribución semestral de las asignaturas del plan de estudios. 


TABLA 5.11. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS POR SEMESTRES 


PRIMER CURSO. PRIMER SEMESTRE 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 ECONOMÍA Introducción a la economía FB 


6 
IDIOMA MODERNO II o 


IDIOMA MODERNO I 


Inglés para los negocios I (grupo B) o 


Inglés para los negocios III (grupo A) 


O 


FB 


6 EMPRESA 
Introducción a la dirección de 
empresas 


FB 


6 MATEMÁTICAS Matemáticas  FB 


6 COMUNICACIÓN 
Instrumentos y técnicas de 
aprendizaje 


FB 


30    


 


 


PRIMER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 ECONOMÍA Microeconomía FB 


6 EMPRESA Introducción a la contabilidad FB 


6 
IDIOMA MODERNO II  


(INGLÉS O SEGUNDO IDIOMA 
PARA LOS NEGOCIOS  


Segundo idioma para los negocios I 
(grupo A) o 


Inglés para los negocios II (grupo B) 
O 


6 MATEMÁTICAS FINANCIERAS Matemáticas financieras OB 


6 
HISTORIA  


(ENTORNO GEOPOLÍTICO DE 
LOS NEGOCIOS) 


Geopolítica y globalización FB 


30    
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SEGUNDO CURSO. PRIMER SEMESTRE 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 MACROECONOMÍA Macroeconomía OB 


O 
6 


IDIOMA MODERNO II  


IDIOMA MODERNO I  


Segundo idioma para los negocios II 
(grupo A) o 


Inglés para los negocios III (grupo B) FB 


6 
CONTABILIDAD FINANCIERA Y 
DE GESTIÓN 


Contabilidad de gestión OB 


4,5 
MÉTODOS CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LOS NEGOCIOS 


Estadística OB 


7,5 
ENTORNO JURÍDICO DE LOS 
NEGOCIOS 


Derecho de los negocios 
internacionales 


OB 


30    


 


 


SEGUNDO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 ECONOMÍA Economía internacional FB 


6 
MÉTODOS CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LOS NEGOCIOS 


Técnicas cuantitativas aplicadas a la 
empresa 


OB 


6 
PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 
FINANCIERA 


Dirección financiera OB 


6 
ESTRATEGIA CORPORATIVA E 
INTERNACIONAL 


Dirección estratégica OB 


6 EMPRESA Dirección comercial FB 


30    
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TERCER CURSO. PRIMER SEMESTRE 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 ECONOMÍA DE LA UE Economía de la UE OB 


6 
PRINCIPIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


Marketing internacional OB 


6 
ESTRATÉGIA CORPORATIVA 
E INTERNACIONAL 


Dirección de empresas 
internacionales 


OB 


6 
MERCADOS Y FINANZAS 
INTERNACIONALES 


Finanzas internacionales OB 


6 
MERCADOS Y FINANZAS 
INTERNACIONALES 


Mercados financieros OB 


30    


 


 


TERCER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE. 


MENCIÓN: ORGANIZACIÓN Y MARKETING 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
Y DE GESTIÓN 


Análisis de estados financieros OB 


6 
ASPECTOS CULTURALES DE 
LOS NEGOCIOS 


Cross-cultural management OB 


6 
ENTORNO FISCAL DE LOS 
NEGOCIOS 


Fiscalidad internacional OB 


6 RECURSOS HUMANOS Gestión internacional de RH OBI 


6 
ANÁLISIS DE LOS 
MERCADOS Y SUS AGENTES 


Investigación de mercados OBI 


30    
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MENCIÓN: FINANZAS Y CONTABILIDAD 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
Y DE GESTIÓN 


Análisis de estados financieros OB 


6 
ASPECTOS CULTURALES DE 
LOS NEGOCIOS 


Cross-cultural management OB 


6 
ENTORNO FISCAL DE LOS 
NEGOCIOS 


Fiscalidad internacional OB 


6 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y GESTIÓN DE 
RIESGOS  


Instrumentos y operaciones en los 
mercados financieros 


OBI 


6 
CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL 


Contabilidad internacional OBI 


30    


 


 


MENCIÓN: ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
Y DE GESTIÓN 


Análisis de estados financieros OB 


6 
ASPECTOS CULTURALES DE 
LOS NEGOCIOS 


Cross-cultural management OB 


6 
ENTORNO FISCAL DE LOS 
NEGOCIOS 


Fiscalidad internacional OB 


6 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 


Macroeconomía internacional OBI 


6 ECONOMÍA INDUSTRIAL Economía industrial aplicada OBI 


30    
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CUARTO CURSO. PRIMER SEMESTRE. 


MENCIÓN: ORGANIZACIÓN Y MARKETING 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
INSTRUMENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


Comercio exterior OP 


6 
PRODUCCIÓN Y 
ABASTECIMIENTO 


Gestión global del abastecimiento y 
la producción 


OP 


6 
INSTRUMENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 


Estrategia de comunicación y 
distribución internacional 


OP 


6 CAMBIO E INNOVACIÓN Gestión del cambio y la innovación OP 


6 
ANÁLISIS DE LOS 
MERCADOS Y SUS AGENTES 


Comportamiento del consumidor OP 


30    


 


 


MENCIÓN: FINANZAS Y CONTABILIDAD 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL 


Contabilidad de grupos 
internacionales 


OP 


6 
FINANZAS CORPORATIVAS E 
INTERNACIONALES 


Finanzas corporativas OP 


6 VALORACIÓN DE EMPRESAS 
Valoración de empresas 
internacionales 


OP 


6 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y GESTIÓN DE 
RIESGOS  


Gestión del riesgo financiero OP 


6 
FINANZAS CORPORATIVAS E 
INTERNACIONALES 


Gestión financiera internacional OP 


30    
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MENCIÓN: ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL 


Negociación internacional OP 


6 ECONOMÍA INDUSTRIAL Regulación y competencia OP 


6 SITUACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 


Instituciones económicas 
internacionales 


OP 


6 SITUACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL Coyuntura económica internacional OP 


6 SITUACIÓN ECONÓMICA 
INTERNACIONAL 


Economías emergentes y 
subdesarrolladas 


OP 


30    


 


 El/la estudiante deberá cursar cinco asignaturas. Tres de ellas deberá elegirlas 
necesariamente de la mención que haya escogido. Las dos restantes podrá elegirlas de su 
mención o de las otras menciones del grado. 


 


CUARTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 


ECTS MATERIAS CONTENIDO TIPO 


24 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 


 OB 


6 TRABAJO FIN DE GRADO Ligado a las prácticas profesionales OB 


30    


 


Dado que las y los estudiantes de este grado deberán cursar como mínimo un curso 
completo de su formación en una institución universitaria no española, y teniendo en cuenta la 
gran diversidad de los planes de estudios de los centros con los que se realizaran los 
intercambios, la ordenación temporal de las enseñanzas anteriormente descrita podrá ser 
objeto de adaptación y flexibilización por parte de la Comisión Académica del Titulo (CAT) en 
función de las enseñanzas recibidas por las y los estudiantes durante dicho periodo de 
formación. En todo caso, la estancia en otra universidad deberá suponer la superación de un 
mínimo de 48 créditos ECTS. 


El alumnado que participe en un programa que implique la obtención de una Doble 
Titulación deberá adaptar su proceso temporal de formación y número de créditos a los 
requisitos establecidos en el convenio específico acordado con la institución en la que complete 
su periodo de formación. En todo caso, la estancia en otra universidad deberá suponer la 
superación de un mínimo de 90 créditos ECTS. 


En todo caso, la CAT deberá asegurarse de que las y los estudiantes antes de la 
obtención del titulo de Graduado en Internacional Business han completado el proceso de 
formación previsto en el plan de estudios. 
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OPTATIVA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO 


ECTS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO 


6 
ESPAÑOL PARA LOS 
NEGOCIOS 


Español para los negocios OP 


 


 Las y los estudiantes extranjeros que participen en un programa de intercambio 
vinculado a esta titulación podrán cursar la asignatura de 6 créditos de “español para los 
negocios”. 


 


 5.3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MATERIAS 


 En este apartado se especifican las fichas descriptivas de las materias que componen 
el plan de estudios de este grado. Se ha seguido la ordenación de las materias establecida en 
la tabla 5.5. Las 21 primeras corresponden a materias obligatorias mientras que las restantes 
corresponden a materias ofrecidas en una determinada mención, excepto la última, “Español 
para los negocios”, que es optativa para las y los estudiantes extranjeros de intercambio. 


 En cada ficha se recoge la dedicación de las y los estudiantes a las distintas 
actividades formativas, utilizando como unidad de medida el crédito ECTS. Estas actividades 
tienen por objeto la consecución de las correspondientes competencias específicas de cada 
materia por parte del estudiante. También se añade una relación de las competencias 
específicas del grado en las que el/la estudiante deberá progresar con cada una de las 
materias, así como los resultados del aprendizaje previstos. No se relacionan las competencias 
generales del grado con cada materia por entender que éstas tienen cabida prácticamente en 
todas ellas. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


 Por lo que respecta al personal de administración y servicios, los Servicios 
Administrativos y Económicos de la Facultat d'Economia son los encargados de:  


• Dar soporte a la organización de las enseñanzas, y a las actividades docentes, 
investigadoras y de divulgación de la cultura, que se realizan en el ámbito de nuestro 
Centro. 
• Gestionar los procesos académicos y administrativos conducentes a la obtención de 
títulos académicos de carácter oficial. 
• Administrar y gestionar la asignación presupuestaria del Centro. 
• Gestionar y coordinar los servicios propios de la Facultad. 
• Gestionar y coordinar la utilización de los espacios y recursos del Centro. 
• Promover iniciativas y aplicar medidas que mejoren la calidad de los servicios 
prestados por la Facultad. 


La tabla 6.3 muestra el PAS adscrito a la Facultat d’Economia, centro responsable de la 
enseñanza del título presentado. 


TABLA 6.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITO 


FUNCIONARIOS (GRUPOS) 
SERVICIOS 


A B C D 


CONTRA-
TADOS TOTAL 


Servicios Administrativos y Económicos 2 3 27 8 1 41 


Departamento Análisis Económico   5 2  7 


Departamento de Contabilidad   3 2  5 


Departamento de Economía Aplicada  1 6 1  8 


Departamento de Estructura Económica   2 1  3 


Unidad de Gestión de Dirección de 
Empresas J. Renau y Comercialización 


 1 4 2  7 


Unidad de Gestión de Economía 
Financiera, Finanzas Empresariales y 
Matemática Económico-Empresarial 


 1 3 1  5 


Fuente: UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2008): Recull de Dades Estadístiques. Curs 2006-07. 
Disponible en http://www.uv.es/sap/v/reculls/recull0607.pdf


Según la Relación de Puestos de Trabajo de la Universitat de València, estos Servicios 
están compuestos por: 


1 Administrador/a (Grupo A). 
1 Técnico Superior de Gestión (Grupo A). 
1 Responsable Administrativa Titulaciones (Grupo B). 
2 Técnicos Medios de Gestión (Grupo B). 


• Negociado de Estudiantes (integrado por la Secretaría y la Oficina de 
Relaciones Internacionales). 


1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
14 Administrativos (Grupo C). 
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• Negociado de Organización Académica. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
3 Administrativos (Grupo C). 


• Negociado de Gestión Económica. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
5 Administrativos (Grupo C).  


• Decanato (integrado por las oficinas del Decano y de los Vicedecanos). 
1 Secretaria Decano (grupo C). 
1 Administrativo (grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 


• Conserjería. 
1 Conserje. 
5 auxiliares de servicios (Grupo D).  
1 Auxiliar de Oficios (Grupo D). 


La Estructura Administrativa de los Departamentos adscritos a la Facultad es: 


• Departamento de Análisis Económico. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
4 Administrativos (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 


• Departamento de Contabilidad. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
2 Administrativos (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 


• Departamento de Economía Aplicada. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo B). 
6 Administrativos (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 


• Departamento de Estructura Económica. 
1 Jefe Unidad de Gestión (Grupo C). 
1 Administrativo (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 


• Unidad de Gestión (Departamento de Comercialización e Investigación de 
Mercados y Dirección de Empresas Juan José Renau Piqueras). 


1 Técnico Medio Gestión (Grupo B). 
4 Administrativos (Grupo C). 
2 Auxiliares de Servicio (Grupo D). 
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• Unidad de Gestión (Economía Financiera, Finanzas Empresariales y Matemáticas 
para la Economía y la Empresa). 


1 Técnico Medio Gestión (Grupo B). 
3 Administrativos (Grupo C). 
1 Auxiliar de Servicios (Grupo D). 


La Universitat de València, a través de su Servicio de Formación Permanente, y con el 
fin de mejorar la capacitación profesional, posibilitar una gestión que conduzca a la 
consecución de cuotas crecientes de calidad, favorecer el desarrollo del personal,  e 
incrementar sus posibilidades de promoción profesional, ofrece al Personal de Administración y 
Servicios: 


* Formación on-line. Se basa en un aprendizaje asistido por tecnologías de la 
información que fomenta el uso intensivo de las TIC. De esta manera facilita la 
adaptación del ritmo de aprendizaje, independientemente de límites horarios o 
geográficos.  


* Formación continuada. La Universitat de València, a través del Servicio de Formación 
Permanente, en el marco de la mejora continua de la formación del personal de 
administración y servicios, se ha marcado como objetivo ofrecer enseñanza de lenguas 
comunitarias para obtener dominio oral y escrito de las mismas. 


La adquisición de estos niveles de conocimiento por parte del personal permitirá una 
mejor atención a las y los estudiantes extranjeros y al resto de usuarios, así como también 
facilitará la tramitación de documentación que se genera como consecuencia, no solo de 
programas de intercambio, sino también de la plena instauración del espacio de educación 
superior. 


* Formación continua. Plan de Formación de empleados públicos al servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana y de la Administración Local.  


 * Convocatoria de ayudas para formación. 


 * Estancias en el extranjero. 


Asimismo, desde el curso 2002-2003, y dentro de las acciones desarrolladas por la 
Facultad para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ofrecen clases 
de inglés dirigidas al personal de administración y servicios. 


La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades, ha significado la 
incorporación de forma explícita del análisis de la gestión de la calidad. Este es un tema 
absolutamente novedoso en la gestión universitaria y exige, por tanto, que el personal de 
administración y servicios que ejerce funciones de responsabilidad en la Facultad, adquiera las 
competencias y habilidades necesarias para poder incorporar la gestión de la calidad de forma 
adecuada en su actividad cotidiana. 


Por ello, todo el personal con funciones directivas ha realizado, a instancias de la 
Facultad, cursos de gestión de la calidad, tanto del modelo ISO 9001/2000 como del modelo 
EFQM. 


Una gran parte del personal tiene una antigüedad en el puesto de trabajo muy alta. 
Todo el personal tiene por lo menos ocho años de antigüedad y un porcentaje importante lleva 
desarrollando su labor en la Facultad más de diez años. Nos encontramos, por consiguiente, 
con un personal relativamente joven, pero con una gran experiencia en el servicio, lo cual es 
muy positivo de cara a los próximos años en los cuales la revolución tecnológica continuará a 
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su actual ritmo acelerado y la implantación de los nuevos grados dentro del marco del espacio 
europeo de educación superior. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN 


 


 A pesar de que el Grado en International Business (Negocios Internacionales) no es 
una transformación de estudios oficiales, se va a tomar como referencia para obtener las 
estimaciones de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia que se presentan a 
continuación, los datos históricos y tendencias observadas en la Licenciatura de Administración 
y Dirección de Empresas (ADE), debido a que a estos estudios de grado accederán 
estudiantes de un perfil similar al de los que en la actualidad acceden a ADE, o más 
concretamente a la doble titulación de Graduado Europeo en Dirección de Empresas (GEDE). 
Para ello, se han tomado como referencia las cohortes de ingreso de los años académicos 
1999/00 hasta 2006/07.  


A. Tasa de Graduación. 


Se entiende por tasa de graduación el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
titulación en el tiempo previsto en el plan de estudios o en el curso siguiente, en 
relación con su cohorte de entrada.  


Forma de cálculo (véase la Tabla 8.1): 


• Numerador: número de estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso 
académico de referencia o el siguiente, de entre aquellos que se han matriculado 
por primera vez en la titulación “n-1” cursos antes (n: duración teórica de la 
titulación). Ejemplo: para la tasa de graduación del curso 05/06 de la Licenciatura en 
ADE, el numerador sería aquellos alumnos que se han graduado el curso 05/06 o el 
curso 06/07 de aquellos de nuevo ingreso en el curso 01/02. 


• Denominador: número total de estudiantes que se matriculan por primera vez en la 
titulación “n-1” cursos antes. Continuando con el ejemplo, el denominador sería el 
número de alumnos de nuevo ingreso el curso 01/02. 


 


TABLA 8.1. TASA DE GRADUACIÓN DE LA LICENCIATURA DE ADE 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


Graduados el curso de referencia o siguiente 203  183 146  


Matriculados por primera vez dos cursos antes 346 360 356  


Tasa de Graduación 58,67% 50,83% 41,01% 00,00% 


Fuente: Observatori de Titulacions de Grau - Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]. Universitat de       
València. 


B. Tasa de Eficiencia. 


 Se entiende por tasa de eficiencia la relación porcentual entre el número total 
de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse matriculado a lo largo de 
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sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número 
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


Forma de cálculo (véase la Tabla 8.2): 


• Numerador: número de créditos del plan de estudios, multiplicado por el número de 
graduados del curso académico de referencia. 


• Denominador: número total de créditos matriculados durante sus estudios por los 
graduados del curso académico de referencia. 


 


TABLA 8.2. TASA DE EFICIENCIA DE LA LICENCIATURA DE ADE 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


Créditos del plan x Número de graduados 62.403 62.103 58.200 72.300 


Créditos totales matriculados por los graduados 86.442 82.726 76.844 92.660 


Tasa de Eficiencia 72,19% 75,07% 75,74% 78,03%


Fuente: Observatori de Titulacions de Grau - Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]. Universitat de 
València. 


 


C. Tasa de Abandono. 


 Se entiende por tasa de abandono la relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
anterior.  


Forma de cálculo (véase la Tabla 8.3): 


• Numerador: Número de estudiantes de la cohorte de nuevos ingresos que no han 
finalizado sus estudios y que no se encuentran matriculados en la titulación el curso 
que deberían graduarse según el plan de estudios (t), ni el curso académico 
siguiente (t+1), es decir, dos cursos seguidos: el de la finalización teórica y el 
siguiente. Ejemplo: Para la Tasa de Abandono 06/07 de la Licenciatura, de los 
alumnos de nuevo ingreso el curso 02/03, aquellos no matriculados en la titulación 
ni el curso 06/07, ni el 07/08. 


• Denominador: Número total de estudiantes que se matriculan por primera vez en la 
titulación el curso académico "n-1", siendo “n” la duración prevista del plan de 
estudios. Continuando con el ejemplo, el denominador sería el número de alumnos 
de nuevo ingreso el curso 02/03. 


 


TABLA 8.3. TASA DE ABANDONO DE LA LICENCIATURA DE ADE 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


No matriculados el curso de referencia o siguiente 70 90 103 105 


Matriculados por primera vez 2 cursos antes 346  360 356 428 


Tasa de Abandono 20,23% 25,00% 28,93% 24,53%
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Fuente: Observatori de Titulacions de Grau - Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP]. Universitat de 
València. 


 


 A pesar de que las cifras anteriores constituyen un claro referente de partida, esta 
CEPE ha querido aprovechar la adaptación al EEES para definir un modelo educativo en el que 
sus ejes principales sean:  


• La metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la potenciación del trabajo 
personal del estudiante y resolución de supuestos prácticos; 


• El diseño del plan de estudios en créditos ECTS; 


y todo ello, permita mejorar las tasas de graduación, eficiencia y abandono que vienen dándose 
en este título, por lo que se proponen los siguientes indicadores (en %): 


 


Tasa de graduación Tasa de eficiencia Tasa de abandono 


60 80 20 


 


 El carácter innovador de este nuevo título, que hasta el momento no ha sido 
propuesto por un amplio numero de universidades públicas de nuestro país, así como 
la oferta de un relativamente reducido número de plazas permite prever que los 
nuevos estudiantes estarán muy motivados, lo que esperamos les lleve a cursar con 
existo este nuevo grado. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
Y SERVICIOS DISPONIBLES 


 


 Los espacios puestos a disposición de las y los estudiantes del Grado en International 
Business (Negocios Internacionales) para el desarrollo de sus estudios comprenden tanto las 
aulas docentes como otros espacios destinados a la realización de trabajos en grupo, al 
estudio y al libre acceso a Internet. 


Asimismo, se cuenta con otros espacios y recursos aptos para reuniones y/o 
impartición de conferencias y seminarios. Estos espacios se distribuyen entre el edificio de la 
Facultat d’Economía y el Aulario Sur, ambos ubicados en el Campus de Tarongers. 


La Universidad de Valencia a través de la Delegación para la Integración de Personas 
con Discapacidad, impulsa acciones sinérgicas entre las diferentes áreas y servicios de la 
Universitat de València que afecten directa o indirectamente a aspectos de accesibilidad, 
asesoramiento psico-educativo y académico y equiparación de oportunidades de personas con 
discapacidad que pertenecen a la comunidad universitaria. La Delegación vela por el 
cumplimiento de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


Tanto el detalle de las instalaciones como de los equipamientos de los que se dotan y 
los usos a los que se destinan se describen a continuación. 


AULARIO SUR (Dotado de Red Wifi en todo el edificio) 


AULAS DOCENTES: 


1. 51 Aulas Docentes dotadas cada una de ellas, de un ordenador para el/la profesor/a 
con la pantalla integrada en la mesa, el teclado y el ratón inalámbrico, un video-
proyector, una pantalla con mando eléctrico y teléfono. 


1. 15 de estas Aulas disponen de mobiliario móvil. 


2. El curso académico 2007-08 se ha dotado a 20 Aulas situadas en la 1ª y 3ª 
Planta de conexiones eléctricas en las mesas, para el uso de ordenadores 
portátiles por parte de las y los estudiantes. 


3. 9 Aulas Informáticas dotadas de ordenadores para las y los estudiantes y para 
el/la profesor/a, video-proyector y pantalla con mando eléctrico. 


4. 4 Aulas Duales (Docentes + Informáticas), dotadas de ordenadores y pantallas 
integradas en el mesa para las y los estudiantes y para el/la profesor/a, video-
proyector y pantalla con mando eléctrico. 


5. 3 Aulas de Idiomas (Audiovisuales), dotadas de TV fija y vídeo.  


OTROS RECURSOS PARA LA DOCENCIA DEPOSITADOS EN LA CONSERJERÍA PARA 
SU USO EN LAS AULAS: 
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1. 2 Baúles Informáticos, dotados de red wifi, con 16 ordenadores portátiles cada uno 
de ellos, para su utilización en cualquier aula docente. 


2. 5 Armarios TV + Vídeo. 


3. Retroproyectores y proyectores portátiles. 


4. Megafonía portátil. 


5. Micrófonos portátiles. 


ESPACIOS PARA TRABAJOS EN GRUPO, ESTUDIO Y LIBRE ACCESO INTERNET: 


• 5 Salas de Estudio en la Primera Planta. 


• 5 Salas de Estudio en la Tercera Planta. 


• Aula Libre Acceso para uso individual y para trabajos en grupo en la Planta Baja, 
dotada de 109 equipos. 


ESPACIOS PARA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL Y ASOCIACIONES. 


• 8 despachos para Asociaciones Estudiantiles en las que se agrupan estudiantes de 
la Facultat d’Economia. 


FACULTAT D’ECONOMIA  


(Dotado de Red Wifi en todo el edificio) 


ESPACIOS PARA TRABAJOS EN GRUPO, ESTUDIO Y LIBRE ACCESO INTERNET: 


• 16 puestos en el Hall del edificio para estudio y trabajos en grupo, dotados de 
recursos informáticos de libre acceso. 


• Red wifi en el edificio. 


ESPACIOS Y RECURSOS PARA REUNIONES Y PARA IMPARTIR CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS 


• Sala de Grados  


Sala Multiusos.  
Mobiliario móvil, infraestructura de red para 50 ordenadores portátiles, video-
proyector y pantalla táctil, megafonía. 
Capacidad máxima 130 asistentes. 


• Sala E03 


Sala de Reuniones. 
Infraestructura de red, ordenador portátil, video-proyector y pantalla táctil, 
video-proyector, pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la 
reunión. 
Capacidad máxima 18 asistentes. 


• Sala E04  
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Sala de Reuniones. Con infraestructura de red, ordenador portátil, video-
proyector y pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la reunión. 
Capacidad máxima 22 asistentes. 


• Sala de Juntas  


Sala Multifuncional. Con infraestructura de red, ordenador portátil, video-
proyector y pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la reunión. 
Capacidad máxima 70 asistentes. 


• Sala Ignasi Villalonga Villalba 


Sala de Conferencias, Seminarios, Exposición de Trabajos y Concursos de 
Habilitación. Con infraestructura de red, ordenador portátil, video-proyector y 
pantalla táctil, megafonía 
Capacidad máxima 56 asistentes. 


• Sala Manuel Sánchez Ayuso  


Sala de Conferencias, Seminarios, Exposición de Trabajos y Concursos de 
Habilitación. Con infraestructura de red, ordenador portátil, video-proyector y 
pantalla táctil, megafonía y cabinas de traducción simultánea. 
Capacidad máxima 92 asistentes. 


ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA ATENCIÖN Y GESTIÓN DE LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES Y LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS 


• Oficina de Relaciones Internacionales 


Atención y gestión de convenios e intercambios internacionales. 
Secretaría. Despacho de Vicedecanato. 2 despachos de coordinadores. Sala de 
Reuniones. Infraestructura de red, ordenadores, fotocopiadora, fax. 


• Oficina de los Vicedecanatos de la Facultad. 


Atención y gestión de convenios y contratos con empresas para la realización de 
prácticas en empresas 
Secretaría. 3 despachos de Vicedecanatos. Con infraestructura de red, 
ordenadores, fotocopiadora, fax. 


 


Las prácticas profesionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia 
se realizan en empresas, instituciones y organismos, la mayoría de ellos en el ámbito de la 
provincia de Valencia. Estas Instituciones/Empresas efectúan anualmente una oferta de 
prácticas que se articula a través de un Convenio de Cooperación Educativa y que, en su caso, 
se concreta para cada estudiante mediante el anexo o acuerdo de prácticas.  


En las siguientes tablas se plasman el número de convenios de Cooperación Educativa 
que se han firmado en los cursos 2006/2007 y 2007/2008 (corresponde al número de empresas 
con las que se establece acuerdo de prácticas), así como el número de prácticas que se han 
realizado (número de estudiantes que han realizado prácticas en el total de empresas que 
presentaron oferta): 
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CONVENIOS DE COOPERACION EDUCATIVA EN PRÁCTICAS PROFESIONALES 


PRÁCTICAS 2006/2007 


TITULACIÓN VOLUNTARIAS INTEGRADAS TOTAL 


EMPRESARIALES 251 117 368 


EMP. ONTIN. 19 26 45 


TURISMO 24 142 166 


GEDE 0 67 67 


GEE 0 2 2 


ADE 180 178 358 


ACTUARIALES 10 7 17 


ECONOMIA 137 119 256 


ITM 17 5 22 


ADE-DERECHO 14 0 14 


TOTALES 652 663 1315 


 


 


 


PRÁCTICAS 2007/2008 


TITULACIÓN VOLUNTARIAS INTEGRADAS TOTAL 


EMPRESARIALES 201 130 331 


EMP. ONTIN. 20 11 31 


TURISMO 16 155 171 


GEDE 1 62 63 


GEE 0 2 2 


ADE 157 193 350 


ACTUARIALES 4 1 5 


ECONOMIA 109 126 235 


ITM 15 5 20 


ADE-DERECHO 9 0 9 


TOTALES 532 685 1217 


Fuente: Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT. 


 


       PRACTICAS REALIZADAS  CURSOS 2006/2007 – 2007/2008 
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OFERTAS 2006/2007 


TITULACIÓN VOLUNTARIAS INTEGRADAS TOTAL 


EMPRESARIALES 565 302 867 


EMP. ONTIN. 7 27 34 


TURISMO 90 306 396 


GEDE 2 99 101 


GEE 1 2 3 


ADE 560 434 994 


ACTUARIALES 13 17 30 


ECONOMIA 216 170 386 


ITM 44 32 76 


ADE-DERECHO 7 0 7 


TOTALES 1505 1389 2894 


 


OFERTAS 2007/2008 


TITULACIÓN VOLUNTARIAS INTEGRADAS TOTAL 


EMPRESARIALES 402 295 697 


EMP. ONTIN. 23 44 67 


TURISMO 77 317 394 


GEDE 37 177 214 


GEE 0 2 2 


ADE 495 429 924 


ACTUARIALES 8 6 14 


ECONOMIA 156 162 318 


ITM 30 26 56 


ADE-DERECHO 9 0 9 


TOTALES 1.237 1.458 2.695 
Fuente: Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT. 


 


Los ámbitos en los que las y los estudiantes realizan las prácticas son los siguientes: 


 


TITULACIÓN CENTROS DE PRÁCTICAS 


Diplomatura en Ciencias Empresariales Empresas industriales, asesorías, 
entidades financieras, consultorías. 
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Diplomatura en Turismo Agencias de viajes, hoteles, oficinas de 
información turística, empresas de 
organización de congresos, museos. 


Graduado Europeo en Dirección de Empresas (GEDE) Empresas industriales, consultorías, 
asesorías, entidades financieras, 
agencias de viajes, empresas de 
organización de congresos. 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) 


Empresas industriales, consultorías, 
asesorías, entidades financieras, 
empresas de servicios, 
administraciones públicas. 


Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras Empresas de seguros y entidades 
financieras. 


Licenciatura en Economía Administración pública, entidades 
financieras, empresas industriales. 


Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado Empresas de estudios de mercado, 
departamentos de ventas, empresas 
industriales, empresas de servicios, 
consultorías. 


 
 


De las plazas ofertadas, en la tabla siguiente mostramos aquellas que tienen un perfil 
relacionado con el título, por su proyección internacional. Apreciamos que hay 211 plazas en 
las que la labor a desarrollar exige conocimientos de idiomas y corresponde a las funciones 
propias de alguna de las orientaciones del título. 


 


NOMBRE DE LA EMPRESA  Nº PLAZAS 
Aba Espacios Efímeros S.L.L.  4 
Acr-Bgv Auditores SL 4 
Agua Min San Benedetto, SA 3 
Alba y Cabedo Asesores, S.L.  1 
Ananda Gestión E.T.T., S.L.  4 
Anecoop.SA  2 
Assoc. de Inv. de las Ind. de la Construcción‐Aidico  2 
Auditores Valenc. Asoc. SL 1 
AVAR 4 
Banco Santander de la UV 1 
BDO Audiberia 1 
Blackhill investiment, SL  2 
Brokering Ever Grup Consultores, S.L.  3 
Broseta Abogados, SL 1 
Cámara Ofic. de Com. Ind. y Navegac. de Valencia 2 
Car Audio Import 2005, SL  2 
Cavalmar Auditores, SL 2 
CEEI 2 
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Centro de Investigación Príncipe Felipe 2 
Construcciones Metálicas ML 1 
Consultoría Fin Xirivella 1 
Costa de Valencia, SL  2 
Criteria Mkt y Comunicacion. 2 
CSISP 1 
Eesaudit, SL 2 
Entorno de Gestión y Calidad Empresarial, SL  4 
Escrycal Tecnológica  1 
Facultad de Economía 1 
Feria Muestrario Internacional de Valencia  2 
Fundac. Intermon Oxfam 6 
Fundac. por la justicia CV 1 
Fundación  Valenciaport  1 
Gabinete Empresarial Claramut, SL  1 
Gandía Consulting Group, SL 1 
Generalitat Valenciana‐ Secretaria Autonòmica d'Universitat i Ciència  1 
Generalitat Valenciana‐Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació  6 
Generalitat Valenciana‐Conselleria d'Educació  1 
Generalitat Valenciana‐Dirección General d'Economia  2 
Generalitat Valenciana‐Servici dels Fons Social Europeu  2 
Gestión Valenciana Crea 2 
Gestoría Claramunt, SL 4 
GHM Desarrollo y Gestión Empr SL 1 
Giko América, SA 6 
Giko Europe, SL 8 
Grupo Bonatel, SL 2 
Grupo De Empresas Torsisa, SL  1 


Grupo Nostresport, S.L. 6 
Hotel Palacio de Congresos 3 
Importaciones Palacio Oriental, SL  2 


Industrias Francisco Milán 10 
Informática y Gestión analítica S.L.L. 2 
Ingeniería y Marketing, SA  1 
Inst Valenciano Finanzas 2 
Instituto Valenciano de Finanzas  6 
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC‐UPV)  1 
J & A Garrigues, SLP 2 
King Jouet España‐ Massalfassar  4 
Konekt Teleco, S.L. 10 
Laboratorio de Investigación en Economía Experimental  2 
Languages Exchages & Int Studies, SL 2 
LINEEX 2 
Mayr‐Melnhof Packaging Ibérica SLU  4 
Moore Stephens Ibergrup, SA 4 
Mora Charters, SL 2 
Nitram Pool, SL  3 
Opera‐Asesores, SL  1 
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P & A Consultores y formación 4 
Porvasal SA  2 
Pricewaterhouse coopers Complicance Servicies, SL  4 
Rankia SL  4 
Sergemsa, SL‐ Valencia  1 
Servalcredit.SA 4 
Soc. de Consultores para Desarrollo, Gest. y Fin. Empr. 2 
Solid Inmuebles  1 
Syntech Research Sapin, SL 2 
Urbamed Consultores, SL 2 
Urbana Camp del Turia 2 
Valcapital Gestión SGECR 1 
Vicente Gandía Pla, SA 2 
Vidben Assesors, SLP  1 
Viva Agua Service Spain, SA 2 
Willis Iberia, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. 1 
World Wide Capital, SL 1 
TOTAL 211 


 


Para acceder a cualquiera de las 211 plazas relacionadas es imprescindible un 
conocimiento medio de inglés. Además, en 18 de ellas se requiere el conocimiento de otro 
idioma. Los departamentos y áreas donde los estudiantes tienen que realizar sus prácticas en 
estas empresas y administraciones son las siguientes: Departamento Comercial y de 
Exportación, Investigación de Mercados, Departamento de Administración, Departamento 
Fiscal y Contable, Departamento de I+D, Autoría, Departamento de Marketing, Servicios 
públicos relacionados con gestión de ayudas del Fondo Social Europeo. Como se puede ver 
todas ellas corresponden a un perfil de empresa y organización adecuado para un estudiante 
del grado en International Business (Negocios Internacionales).  


No obstante, dado que hasta el cuarto curso del futuro grado en International Business 
(Negocios Internacionales), no tiene que cursarse la asignatura “prácticas profesionales”, en los 
próximos años la Facultad junto con la Fundación Universidad Empresa (ADEIT) harán un 
esfuerzo por incrementar y ajustar más el perfil internacional de estos convenios.  


 


ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 


• Web 


Web corporativa de la Universitat de València (www.uv.es). Web corporativa de la 
Facultat d’Economia (www.uv.es/economia). Web Guía del Estudiante de la 
Facultat d’Economia (www.uv.es/economia/guia). Web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia (www.uv./es/economia/ori). 


• Pantallas de televisión 


Instalación de 3 pantallas de televisión, 2 de ellas en el hall del edificio de la 
Facultad y una tercera en el hall del Aulario Sur, para la difusión de información 
dirigida a los diferentes colectivos universitarios. 
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• Tablones de anuncios 


Instalación de tablones de anuncios en los edificios de la Facultad y del Aulario 
Sur, distribuyéndose entre el hall, las plantas y las aulas de estos edificios. 


BIBLIOTECA Y ACCESO A FONDOS DOCUMENTALES 


La Biblioteca de CC. Sociales “Gregori Maians” ubicada en el Campus del Tarongers, 
da servicio principalmente a las y los estudiantes, profesores y personal de administración y 
servicios de este campus. Dispone de 18.514 m2 y 1.244 puestos de lectura. 


La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico 
especializado en CC. Socials y jurídicas y de acceso a recursos electrónicos como Bases de 
Datos, revistas electrónicas y e-libros. 


El edificio cuenta con 94 ordenadores para utilización de usuarios, instalaciones de 
toma de red eléctrica y electrónica en las mesas de estudio (400 accesos), red inalámbrica y en 
breve se prestarán portátiles a los alumnos. 


Para facilitar el estudio durante la época de exámenes se habilitan horarios especiales 
de apertura de la Biblioteca, abriéndose durante las 24 h. 


Servicios: 


- Acceso al catálogo conjunto del Servei de Biblioteques i Documentació; 


- Información Bibliográfica; 


El servicio de información bibliográfica ofrece información sobre la biblioteca y sus 
servicios de asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar la información y ayuda 
para obtener los documentos; 


Asistencia para la preparación de información más elaborada; 


- Formación de usuarios; 


La formación de usuarios permite a todos los miembros de la comunidad 
universitaria profundizar en el conocimiento de los servicios y recursos de la 
Biblioteca, asistiendo a sesiones explicativas sobre los temas escogidos. Este es 
un servicio que el usuario puede diseñar a su medida solicitando sesiones sobre 
los temas que le interesen. 


Por otra parte, la Biblioteca ofrece al personal docente e investigador la posibilidad 
de preparar sesiones a medida para sus asignaturas. 


- Préstamo a domicilio de monografías de aproximadamente 300.000 volúmenes y 
de alrededor de 25.000 manuales. 


- Hemeroteca. Ofrece una importante colección especializada de publicaciones 
periódicas en papel y electrónicas, así como una colección de recursos estadísticos 
y publicaciones seriadas, (anuarios, informes, etc.); 


- Préstamo ínter-bibliotecario. Obtención de documentos no disponibles en ninguna 
de las Bibliotecas de la Universitat de València. 
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OTRAS INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS ALUMNOS 


Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados 
directamente con la formación académica de los alumnos contribuyen a su integración en la 
Universitat y a su desarrollo personal, tales como: 


1. DISE: Centro de información y de documentación especializada en temas de 
enseñanza superior. El objetivo del DISE es recoger, procesar y difundir 
información de interés para la comunidad universitaria. Este interés también 
abarca otras áreas más generales, a fin de cubrir las necesidades informativas de 
los universitarios. 


2. CADE: Organismo de gestión de servicios socioculturales dirigidos a las y los 
estudiantes, de dinamización de la actividad de las asociaciones, de los grupos y 
de los grupos y de los colectivos de la Universitat de València. Asimismo realizan 
tareas de asesoramiento en los conflictos académicos y personales de los 
universitarios. 


3. Parquet Universitari. Desde el curso 2001-2002, la Facultat d'Economia cuenta 
con un Parquet Universitari con datos bursátiles en tiempo real gestionado por la 
asociación de estudiantes CIMAV (Club de Inversión Mobiliaria de Valencia). De 
esta forma se han completado los datos históricos bursátiles y financieros que 
estudiantes y profesores tenían a su disposición en seis bases de datos en red 
que la Bibliográfica de Ciencies Socials 'Gregori Maians' mantienen operativas. El 
Parquet Universitari dispone de un servidor con 6 pantallas que, a través del 
software financiero de la empresa Invesnet, muestra los diferentes índices 
nacionales e internacionales, las cotizaciones en tiempo real de acciones, 
opciones y futuros, etc. De este modo, además de contribuir a la difusión de la 
cultura financiera y bursátil entre nuestros estudiantes y completar la formación 
que los mismos reciben en nuestras aulas, la Facultat d'Economia espera que esta 
Sala de Bolsa también contribuya al nacimiento de nuevos clubes de inversión que 
luego se inscriban en el Registro de la Bolsa de Valencia y que esta área, a la que 
la Bolsa de Valores de nuestra Comunidad ha prestado siempre tanta atención, se 
potencie aún más si cabe. 


4. OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral). Este 
Observatorio es un puente entre la formación y la ocupación. Su objetivo 
fundamental es potenciar la inserción laboral de los titulados de los tres campus 
de la Universidad de Valencia. La actividad del OPAL se desarrolla en varias 
áreas de trabajo: asesoramiento, empleo, formación, guía de salidas 
profesionales, estudios y análisis de inserción. 


5. Antena Universitaria. La Antena es un proyecto en común entre la Universitat y la 
Cámara de Comercio de Valencia para el fomento de iniciativas empresariales, 
facilitar información, asesoramiento y orientación en la creación de proyectos 
empresariales o autoempleo.  


6. Instalaciones deportivas integradas en el campus universitario de Tarongers, 
además, las y los estudiantes también pueden utilizar las instalaciones deportivas 
ubicadas en el Campus de Blasco Ibáñez. El Servicio de Deportes atiende dos 
grandes áreas: por un lado, las actividades deportivas (colectivas o individuales) y, 
por otro, el área de Competiciones. 


7. Centres d'autoaprenentatge de la llengua, el autoaprendizaje del valenciano es 
una manera de adquirir conocimientos en la cual la relación profesor-alumno no es 
directa. El/la alumno/a aprende a su ritmo y de acuerdo con el horario que más le 
conviene según sus necesidades y sus intereses y en el momento en que lo 
considere oportuno. Actualmente la Universidad de Valencia dispone de cuatro 
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espacios físicos donde se puede adquirir una formación lingüística completa en 
valenciano. 


8. Centro de Idiomas. En la sociedad actual se ha hecho necesario conocer más de 
un idioma. Esta situación se hace especialmente patente para las y los 
estudiantes y titulados universitarios que pretendan acceder a todo lo necesario 
para conseguir una formación de calidad y mantenerse al día en sus disciplinas. 
Por ello, la Universitat de València decidió a finales de 1998 la creación de un 
centro para la enseñanza de idiomas. Se pretende así dar servicio para la 
enseñanza de idiomas a todos los colectivos pertenecientes a la Universidad. 


9. Colegios Mayores. La Universitat de València dispone de dos Colegios Mayores 
propios: El Colegio Mayor Rector Peset, ubicado en el centro histórico de la 
ciudad, y el Colegio Mayor Luis Vives, ubicado en el Campus de Blasco Ibáñez. 


10. Locales comunes, cafetería y comedor para todo el personal (alumnos, PDI o PAS 
que requieran de estos servicios). 


11. Tenda Universitaria. En la “Tenda de la Universitat” se pueden adquirir de una 
forma rápida y cómoda todos los productos y publicaciones corporativos. 


La Universitat de València para garantizar el mantenimiento integral (preventivo, 
correctivo y modificaciones) de sus equipamientos, servicios e instalaciones, así como de sus 
instituciones colaboradoras, dispone de un Servicio de Técnico y de Mantenimiento que 
controla y supervisa a las empresas de mantenimiento contratadas para llevar a cabo las 
tareas. 


CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS INSTALACIONES DE LA 
FACULTAT D’ECONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


La Universitat de València ha implantando un Programa de Accesibilidad Universal. 


Dentro de este Programa se aglutinan tres acciones diferenciadas: Acceso al Medio 
Físico, Acceso al Medio Electrónico y Acceso a la Comunicación. 


Accesibilidad Física 


El Campus dels Tarongers, donde se encuentra ubicada la Facultat d’Economia, sus 
Aularios y la Biblioteca de Ciencias Sociales, es un Campus de reciente creación (en 1997) y 
donde se ha tenido en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan el fácil 
acceso. 


La Universitat de València trabaja constantemente desde los diferentes ámbitos 
universitarios con los miembros de la comunidad universitaria afectados por cualquier tipo de 
discapacidad para la acomodación de los mismos. Las acciones se realizan en colaboración 
con la Unidad Técnica, el Servicio de Mantenimiento y el Vicerrectorado de Infraestructuras. 


Accesibilidad Electrónica 


Desde la Delegación para la Integración de las Personas con Discapacidad y en 
colaboración con el Vicerrectorado de TIC’s y el Servicio de Informática de la Universitat de 
València se están implementando las medidas necesarias para que nuestra Web y los servicios 
prestados mediante ella, sean accesibles a toda la población. 


Acceso a la Comunicación 
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Respecto a las barreras vinculadas a las personas sordas (limitaciones en aquellas 
situaciones donde deben acceder a la información oral), los estudiantes con trastornos en el 
habla y las personas con déficit visual o invidentes, presentan también dificultad en el acceso 
de cualquier información que se base exclusivamente en un suporte visual o escrito: paneles 
informativos, carteles, pizarras…. 


La Delegación para la Integración de las Personas con Discapacidad tiene un programa 
que permite detectar las necesidades de supresión de barreras de comunicación existentes en 
la Universitat de València, y proceder a su eliminación progresiva. 


 


7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS 


 


Las adquisiciones a realizar durante el presente ejercicio permitirán dotar todas las 
aulas de cañón y teclado inalámbrico. Es particularmente destacable el proyecto de habilitación 
especial del aula 102 a las necesidades de personas con discapacidad, así como la renovación 
de los dispositivos obsoletos en las aulas 101, 113, 114, 115, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 301, 302, 305, 307, 310, 313, 314, 315, 401, 404, 407, 502, 503, 505, 507, 508, 511, 514, 
516 y 517. Además hay que señalar que el video-proyector (cañones) a los que se hace 
referencia en las renovaciones de las aulas 502, 503, 505, 507, 517 y 520 son de alta 
luminosidad. A su vez, se va proceder a la instalación de dos grandes pantallas de proyección 
en las aulas 101 y 301. 


Todas las aulas se destinan a la docencia de las titulaciones impartidas por la Facultat 
d’Economía, salvo las aulas 402 y 405 cuyo uso se comparte con la Facultat de Ciències 
Socials. En la tabla 7.1. se hace constar su uso, capacidad total y plazas para exámenes. 


 
TABLA 7.1. RELACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS AULAS A DISPOSICIÓN 


DE LA FACULTAT D’ECONOMIA 


CENTRO AULA AULA CAP.TOTAL CAP. EXAMEN 


FACULTAT TEORIA 101 226 113 


FACULTAT PRÁCTICA 102 70 32 


FACULTAT TEORIA 103 120 60 


FACULTAT TEORIA 104 120 60 


FACULTAT TEORIA 105 120 60 


FACULTAT TEORIA 106 120 60 


FACULTAT TEORIA 107 120 60 


FACULTAT TEORIA 108 120 60 


FACULTAT TEORIA 109 120 60 


FACULTAT TEORIA 110 120 60 


FACULTAT TEORIA 111 120 60 


FACULTAT TEORIA 112 120 60 
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FACULTAT TEORIA 113 119 60 


FACULTAT PRÁCTICA 114 70 30 


FACULTAT TEORIA 115 120 60 


FACULTAT PRÁCTICA 201 70 30 


FACULTAT PRÁCTICA 202 50 25 


FACULTAT PRÁCTICA 203 50 25 


FACULTAT PRÁCTICA 204 50 25 


FACULTAT PRÁCTICA 205 50 25 


FACULTAT PRÁCTICA 206 50 25 


FACULTAT PRÁCTICA 207 70 32 


FACULTAT TEORIA 301 226 113 


FACULTAT PRÁCTICA 302 70 32 


FACULTAT TEORIA 303 120 60 


FACULTAT TEORIA 304 120 60 


FACULTAT TEORIA 305 120 60 


FACULTAT TEORIA 306 120 60 


FACULTAT TEORIA 307 120 60 


FACULTAT TEORIA 308 120 60 


FACULTAT TEORIA 309 120 60 


FACULTAT TEORIA 310 120 60 


FACULTAT TEORIA 311 120 60 


FACULTAT TEORIA 312 120 60 


FACULTAT TEORIA 313 119 60 


FACULTAT IDIOMAS(Audio) 314 70 32 


FACULTAT TEORIA 315 120 60 


FACULTAT INFORMÁTICA 401 64 32 


FAC.CC.SOC. INFORMÁTICA 402 40 20 


FACULTAT INFORMÁTICA 403 48 24 


FACULTAT INFORMÁTICA 404 48 24 


FAC.CC.SOC. INFORMÁTICA 405 40 20 


FACULTAT INFORMÁTICA 406 40 20 


FACULTAT  INFORMÁTICA 407 48 24 


FACULTAT TEORIA 501 112 56 


FACULTAT INFORMÁTICA 502 60 30 


ACULTAT TEORIA 503 120 60 


FACULTAT TEORIA 504 120 60 


FACULTAT INFORMÁTICA 505 40 20 


FACULTAT TEORIA 506 120 60 
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FACULTAT TEORIA 507 120 60 


FACULTAT PRÁCTICA 508 50 25 


FACULTAT TEORIA 509 120 60 


FACULTAT TEORIA 510 120 60 


FACULTAT PRÁCTICA 511 50 25 


FACULTAT TEORIA 512 120 60 


FACULTAT TEORIA 513 120 60 


FACULTAT PRÁCTICA 514 50 25 


FACULTAT TEORIA 515 120 60 


FACULTAT TEORIA 516 120 60 


FACULTAT IDIOMAS(Audio) 517 40 20 


FACULTAT TEORIA 518 120 60 


FACULTAT TEORIA 519 120 60 


FACULTAT IDIOMAS(Audio) 520 40 40 


FACULTAT TEORIA 521 112 56 


 


 


7.3. DISPONIBILIDAD DE PLAZAS PARA LOS ESTUDIANTES DE DOBLE 
TITULACIÓN 


Actualmente las plazas de doble titulación en el marco de TABSA ascienden a 49 
(Euromed Marseille, HS Bremen, UNCW). Adicionalmente se cuenta también con 15 plazas de 
doble titulación con la Université de Nantes para el título de GEE. Recientemente se ha 
incorporado un nuevo socio británico a la red TABSA, la University of Hertfordshire, que 
reemplaza a la Universidad de Westminster con la que la Facultat d’Economia mantuvo 
acuerdo de doble titulación en el pasado. Las negociaciones con esta universidad están 
bastante avanzadas, estando previsto que para el próximo curso 2010/11 se puedan realizar ya 
intercambios con el actual título de GEDE y a partir de 2012/13 para el grado en International 
Business (Negocios Internacionales). 


Al margen de los miembros de la red TABSA, la Facultat d’Economia ha mantenido 
conversaciones con más de una veintena de potenciales socios para realizar la doble titulación 
en International Business (Negocios Internacionales). En este contexto, las negociaciones que 
se encuentran más avanzadas y que permiten tener expectativas de éxito son las son las que 
se llevan a cabo para las siguientes universidades y títulos: 


- École Supérieure de Commerce de Troyes (Francia): programa INBA Management 
Internacional. 


- Hochschule für Technik und Wirtschaft"/ HTW Berlin (Alemania): International 
Business. 


- Hochschule Heilbronn (Alemania): Internationale Betriebswirtschaft – Osteuropa (IBO). 
- Hanze University Groningen (Países Bajos): International Business and Management 


Studies.  
- Riga International School of Economics and Business Administration - RISEBA 


(Letonia): European Business Studies. 
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- Arhem Business School (Países Bajos): International Business and Management 
Studies. 


- University of Linköping (Suecia): International Business and Economics. 


Como resultado de las negociaciones con estas universidades se espera alcanzar 
acuerdos que permitan elevar el número de plazas de doble titulación a entre 75 y 85. Esta 
cifra se considera suficiente ya no se pretende que todos los estudiantes del grado realicen la 
doble titulación. Tal como establece la actual normativa de doble titulación de los títulos GEE y 
GEDE, únicamente los estudiantes con un buen expediente académico tienen acceso a la 
doble titulación, para ello se realiza un seguimiento de sus resultados académicos tras la 
finalización del segundo, el tercer y el cuarto semestre de la titulación. 
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RESPUESTA  AL  INFORME  DE  EVALUACIÓN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE 


MODIFICACIÓN  DE  PLAN  DE  ESTUDIOS  DEL  GRADO  EN  NEGOCIOS 


INTERNACIONALES /  INTERNATIONAL BUSINESS DE LA UNIVERSITAT DE 


VALÈNCIA. 


En ASPECTOS A SUBSANAR se dice: 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS. 


 


Las  competencias  específicas  que  figuran  en  el  criterio  3  en  la modificación  presentada  no 


coinciden  con  las  recogidas  en  la memoria  verificada,  no  habiéndose  presentado  ninguna 


modificación  que  recogiera  este  cambio.  Por  ello,  se  debe  solicitar  formalmente  esta 


modificación a través del formulario de modificación o, en su caso, dejar la misma 


información en el criterio 3 que  inicialmente se recogió en  la memoria verificada. En caso de 


optar  por  solicitar  la  modificación,  ya  se  avanza  que  el  nuevo  listado  de  competencias 


específicas  es  excesivo  y  no  están  bien  redactadas,  no  siendo muchas  de  ellas  realmente 


competencias. 


 


Respecto a este punto no se ha presentado ninguna modificación que recogiera este aspecto, 


ya  que  no  se  han  modificado  las  competencias  verificadas,  sino  que  se  ha  procedido 


obligatoriamente  (por  imperativo de  la nueva Aplicación)  a  realizar una  reasignación de  las 


mismas  respecto a  la versión Verificada, debido a  la eliminación, en  la nueva aplicación, del 


apartado “Objetivos”, en el cual figuraban las Competencias Generales y Específicas del Título 


y  en  las  fichas  de  cada Materia  únicamente  se  definían  las  competencias  propias  que  se 


alcanzaban al cursar esa Materia concreta. 


 


Al  introducir  las  competencias  en  la  nueva Aplicación,  la  opción  que  tomamos  fue  que  las 


competencias  generales  del  Título  pasáran  a  ser  las  nuevas  competencias  generales 


distribuidas por materias  y  las  competencias  específicas del  Título pasáran  a  ser  las nuevas 


competencias específicas de las Materias. Manteniendo adscritas, además, a cada Materia las 


competencias específicas que ya tenían verificadas. 
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En consecuencia, no se han modificado las competencias inicialmente verificadas, sino que se 


ha procedido a vincularlas a las Materias.  


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 


 


El término mención ha sustituido al de intensificación curricular. No obstante todavía quedan 


algunas  alusiones  al  término  intensificación  en  la  nueva memoria.  Se  debe  subsanar  este 


aspecto. 


 


Se corrige en los Apartados 2 y 5 el término “intensificación curricular” por “mención”. 


 


Se debe incluir en este criterio 5 las competencias específicas que se alcanzan en cada una de 


las menciones y eliminarlas del listado de competencias específicas del título, cuando éstas no 


puedan  ser  obtenidas  por  todos  los  estudiantes,  independientemente  de  la mención  que 


realicen. Además, tal y como se ha comentado en el criterio 3, debe revisarse el redactado de 


las competencias. 


 


Se  ha  incluido  en  el  Apartado  5  la  relación  de materias  por Mención  y  las  competencias 


específicas que el alumno alcanzará en cada una de ellas. 


 


Asimismo, se debería de explicar en este apartado que el estudiante puede finalizar el grado 


sin haber finalizado obligatoriamente alguna de las tres menciones planificadas. 


 


Los estudiantes que no hayan optado por ninguna de las tres menciones ofrecidas por la 
titulación (al no cursar todas las asignaturas optativas de alguna de ellas, sino 
combinarlas) podrán obtener el título de graduado igualmente, con la salvedad de que 
éste no llevara incorporada ninguna mención. 
 


 


cs
v:


 9
75


16
28


73
29


40
64


55
60


56
11







2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


 


 INTERES PROFESIONAL 


La economía mundial se encuentra inmersa en la que es, probablemente, la más 
intensa de las oleadas de globalización que ha experimentado desde la Revolución Industrial a 
pesar de retrocesos proteccionistas e introspectivos ocasionales. Ese proceso de globalización 
se ha desarrollado de forma paralela en las vertientes de flujos de bienes y servicios, flujos de 
personas (tanto por motivos económicos como por motivos turísticos) y flujos financieros. Estos 
últimos se han materializado en forma de inversión directa y, aun en mayor medida, de 
movimientos de cartera, tanto en activos tradicionales como en otros altamente innovadores, y 
en ciertos casos de elevadísimo riesgo. Los gráficos que acompañan estas líneas ponen de 
manifiesto algunas de las citadas tendencias que, desde luego, también son aplicables a la 
economía española. 


Esta oleada de globalización ha reportado beneficios evidentes, con tasas de 
crecimiento excepcionalmente elevadas. Así, el quinquenio 2003-2007 fue el mejor en la 
creación de riqueza mundial desde los años sesenta. No obstante, esas buenas noticias han 
venido acompañadas de una acumulación de desequilibrios que han deteriorado 
ostensiblemente la situación económica mundial desde mediados de 2007. A este respecto, los 
más significados son: la crisis de los mercados financieros en los países desarrollados, iniciada 
en un segmento menor del mercado inmobiliario estadounidense e incrementada 
exponencialmente por problemas regulatorios, actitudes de infravaloración del riesgo, 
respuesta deficiente de instituciones privadas claves en el funcionamiento de los mercados e 
insólitos niveles de opacidad en varios segmentos de esos mercados. En segundo lugar, el 
severo desequilibrio entre la evolución de la demanda y la oferta de energía (entre otras 
commodities industriales), particularmente el petróleo. Y, en tercer lugar, a partir de factores 
fundamentales en cierta medida comunes con el mercado energético, un desajuste, aun más 
rápidamente generado y de consecuencias si cabe más dramáticas, en los mercados de 
materias primas alimenticias. 


Esta confluencia de impulsos positivos con serias dificultades, en buena medida de 
carácter estructural, supone un reto de excepcional magnitud para las instituciones públicas, 
las entidades financieras y las empresas no financieras y, con ello, para todos los 
profesionales que asumen responsabilidades en estas instancias. Estos profesionales se 
ven obligados a responder de manera eficiente y rápida a factores tales como: la necesidad de 
modificar las estrategias de internacionalización; la constante presión de una competencia 
internacional creciente; la responsabilidad de discriminar entre una multiplicidad de opciones de 
inversión –real y financiera–, en muchas ocasiones de elevada dificultad de valoración; la 
obligación de estudiar las debilidades, modificar y adaptarse en materia contable, auditora y de 
regulación; la conveniencia de coordinación de políticas micro y macroeconómicas… Sin 
embargo, no es menos cierto que dichos factores ofrecen mayores oportunidades de negocio 
en nuevos mercados y para todo tipo de agentes y empresas con independencia de su tamaño. 
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Si nos centramos en nuestro país y descendemos al terreno de la empresa española, 
en las dos últimas décadas la economía española ha experimentado un importante proceso de 
apertura al exterior. Durante este tiempo nuestras empresas han ido transitando desde una 
orientación exclusivamente nacional a la progresiva internacionalización de su actividad, 
primero en el área comercial mediante la búsqueda de nuevos clientes en los mercados 
exteriores y más tarde en el área productiva mediante la inversión directa en el exterior. En 
este sentido, se puede constatar que la exportación española se ha duplicado en los últimos 
diez años y la tasa de apertura de nuestra economía, medida como el porcentaje que 
representa la suma de importaciones y exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB, se 
acerca al 60 por 100.1 En la actualidad, España cuenta con verdaderas empresas 
multinacionales y ha pasado a ser un importante inversor internacional. 


En este contexto conviene resaltar la relevancia de los recursos humanos como 
elemento clave para un feliz desarrollo de los proyectos de apertura y/o de implantación en el 
exterior. Las dificultades para encontrar los recursos humanos adecuados para el desarrollo del 
proyecto es posiblemente el principal obstáculo de una exitosa internacionalización. A pesar de 
que el vivero del que surgen los emprendedores españoles no parece sensiblemente distinto 
del de los países del entorno, nuestros empresarios muestran, por ejemplo en una variable tan 
básica como el lenguaje en que se comunican, un muy bajo nivel de idiomas.2 En definitiva, la 
falta de profesionales y directivos preparados y con una fuerte orientación internacional es una 
de las causas que limita la expansión internacional de la empresa española. 


Las nuevas generaciones que deseen incorporarse a ese mercado laboral 
internacional, global en su funcionamiento, en sus responsabilidades y en sus objetivos 
deberán estar preparadas para afrontar la interminable lista de retos –a la par que la de 
oportunidades– anteriormente descrita. 


Por todo ello, es necesario ofrecer a estas generaciones una formación específica 
flexible, diferente a la tradicional en el ámbito de la Economía y la Empresa, una formación 
universitaria a nivel de grado que les permita integrarse en ese nuevo mundo económico con 
unas posibilidades reales de éxito profesional. Es evidente que estos estudios iniciales en 
muchos casos requerirán unos estudios de postgrado más específicos, sin olvidar que el 
learning by doing en las propias empresas alcanzará una nueva dimensión e importancia. 


Una formación en la que las piedras angulares deben ser: la orientación internacional 
de sus contenidos, los idiomas, la obligatoriedad de cursar parte del grado en una 
universidad extranjera y por último, realizar unas prácticas obligatorias en empresas e 
instituciones que operen en el ámbito internacional3. La Facultat d’Economia de la 
Universitat de València al proponer un Grado en International Business (Negocios 
Internacionales) pretende dar una respuesta adecuada a las necesidades y exigencias 
descritas. 


De hecho, España, cuya apertura al exterior en todos los ámbitos ha sido excepcional 
en las últimas décadas y en especial desde nuestra incorporación a la entonces denominada 


                                                            


1 Datos de aduanas, 2007. 
2 ICEX 2005. 
3 Estas ideas centrales del nuevo grado están avaladas por diferentes fuentes de información que tienen 
que ver con el interés profesional del título propiamente dicho y también con su área profesional, como 
por ejemplo, el portal de salidas profesionales del OPAL y los estudios realizados por el OPAL tanto 
desde la perspectiva de titulados como desde la perspectiva de empleadores y el informe de la ANECA 
sobre la inserción laboral de titulados universitarios. 
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Comunidad Económica Europea (véase los gráficos adjuntos), debe refrendar esa vocación 
internacional y no volver a quedar rezagada (como ocurrió tantas veces en el pasado) de los 
grandes procesos históricos que moldean el futuro de una economía mundial cada vez más 
integrada. En este contexto, la Comunidad Valenciana se ha revelado históricamente como una 
región de especial dinamismo en su vinculación con el resto del mundo, con el 11% de las 
exportaciones españolas, el 8% de las importaciones, el 57% de inversión extranjera y el 6% 
de la inversión en el exterior.4  


La Facultat d’Economia de la Universitat de València, a su vez, tiene como una de sus 
señas de identidad sus prolongados, abundantes y exitosos vínculos con instituciones de otros 
países, en especial de Europa y Latinoamérica, tanto a nivel de estudiantes como de 
profesores. Por ello se pretende asimismo ofrecer un grado en el que estudiantes de otros 
países europeos o extracomunitarios puedan encontrar unas enseñanzas adaptadas a sus 
futuras competencias profesionales. 


Recogiendo esa tradición y consciente del gran reto que el nuevo contexto 
internacional supone para las futuras generaciones de estudiantes universitarios, la Facultat 
d’Economia propone este Grado en International Business (Negocios Internacionales), que 
debe formar a los futuros profesionales de empresas productivas y de servicios, entidades 
financieras e instituciones públicas capaces de actuar eficientemente en el nuevo terreno de 
juego, ese que el politólogo Thomas Friedman define con la muy gráfica y sugerente, aunque 
no necesariamente muy acertada, visión según la cual “La Tierra es plana”. 


 


Evolución del comercio internacional (millones de dólares)


0


100000


200000


300000


400000


500000


600000


1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006


0


5000000


10000000


15000000


20000000


25000000


30000000


Mundo (esc. der.) España
 


Fte: UNCTAD. 


 


                                                            


4 Consejo Superior de Cámaras y del Ministerio de Industria. Datos correspondientes a 2007. 
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Evolución de la Inversión Directa Extranjera (millones de dólares)
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Comercio e IDE como porcentaje del PIB (mundo)


25.0


30.0


35.0


40.0


45.0


50.0


55.0


1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006


0.0


0.5


1.0


1.5


2.0


2.5


3.0


3.5


4.0


4.5


5.0


IDE/PIB (esc.der.) Comercio/PIB
 


Fte: UNCTAD 


 


 INTERÉS ACADÉMICO 


Un graduado en International Business (Negocios Internacionales) se orienta hacia un 
profesional capacitado para enfrentarse a los retos y problemas que plantea una economía 
cada vez más globalizada, tanto en el seno de las empresas como en las entidades públicas e 
instituciones cuyo ámbito de actuación sea internacional. 


Desde la perspectiva académica, siendo coherentes con los argumentos expuestos, los 
pilares básicos del Grado en International Business (Negocios Internacionales) son: 


o Formación básica en contabilidad y economía de la empresa: organización, 
comercialización y finanzas; en economía, técnicas cuantitativas, idiomas y otros 
conocimientos relacionados con la creciente globalización de la actividad económica a 
nivel mundial. 


o Formación especifica más avanzada en Organización, Comercialización, Finanzas y 
Contabilidad desde una perspectiva internacional. También se incorporan conocimientos 
específicos de Economía e Instituciones Internacionales. 


o Movilidad internacional obligatoria para todos las y los estudiantes con posibilidad de 
obtener una doble titulación en caso de estancias superiores a un curso académico. 


o Prácticas obligatorias en empresas o instituciones públicas o privadas que actúen en un 
contexto internacional. 


o Intensificaciones curriculares Menciones en los últimos cursos que permiten una mayor 
especialización en los ámbitos de: 


- Organización y Marketing. 


- Finanzas y Contabilidad. 


- Entorno Económico Internacional. 


o La docencia de esta titulación se organizará en dos grupos. Las y las y los estudiantes 
admitidos se distribuirán en función de su nivel de conocimiento del inglés dado que la 
docencia en uno de los grupos será en dicho idioma. 
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o A partir del segundo semestre se contempla la incorporación de la enseñanza de una 
segunda lengua europea con objeto de facilitar la movilidad obligatoria de las y los 
estudiantes. 


En definitiva, el perfil formativo de este grado incorpora de forma evidente los 
siguientes aspectos: 


 Enfoque internacional y global en la docencia. 


 Utilización del inglés en la docencia. 


 Incorporación de un segundo idioma europeo. 


 Periodo de formación obligatorio en otra universidad no española. 


 Prácticas obligatorias en una empresa o institución que opere en el mercado 
 global. 


 


La Facultat d’ Economia de la Universitat de València a lo largo de sus cuarenta años 
de existencia ha ido acumulando de forma progresiva una larga y amplia experiencia en todos y 
cada uno de los aspectos antes señalados. 


En efecto, cuando nuestro país alcanzó la condición de candidato a la CEE, la Facultad 
se incorporó desde el primer momento de forma activa y creciente al programa de intercambio 
y movilidad estudiantil Erasmus. Una muestra del interés del centro por la apertura al exterior lo 
constituye la creación dentro de su equipo decanal de un Vicedecanato que se ocupaba de 
forma exclusiva del programa Erasmus, lo que fue una iniciativa pionera en el ámbito de la 
Universitat de València. En la actualidad, la Facultat mantiene convenios de intercambio y 
movilidad estudiantil con más de 130 universidades europeas y del resto del mundo. 


En el curso 1990-91 la Facultat, dentro de sus licenciaturas de Economía y de 
Administración y Dirección de Empresas, inició unos programas de Dobles Titulaciones con 
centros de enseñanza superior europeos a los que más tarde se incorporaron universidades de 
América del Norte a través de la red de universidades y escuelas de negocios TABSA (Trans 
Atlantic Business Schools Alliance). Estos programas incorporaron en su momento la estancia 
durante dos cursos académicos completos en otra universidad, periodos de prácticas 
obligatorias y el conocimiento de dos idiomas europeos. 


Con objeto de facilitar estos programas de Doble Titulación la Universitat de València 
creó por acuerdo de su Junta de Gobierno los títulos propios de Graduado Europeo en 
Dirección de Empresas (GEDE) y Graduado Europeo en Economía (GEE), que son los títulos 
que se otorgan a las y las y los estudiantes de las universidades que participan en los 
programas, una vez superados con éxito sus cuatro cursos de formación, dos en su 
universidad de origen y otros dos en nuestra institución. En la actualidad, las y las y los 
estudiantes de la Facultat obtienen, tras finalizar cuatro cursos académicos, la titulación 
ofertada por la institución en la que realizan su estancia durante el tercer y cuarto año. Para 
obtener el título de licenciado deben cursar su quinto año en la Universitat de València. 


Por otra parte, desde hace casi veinte años en el seno de la Diplomatura de Estudios 
Empresariales tiene lugar el programa de intercambio de estudiantes International Business 
(Negocios Internacionales) and Management Programe (IB&M). En este caso, las y los 
estudiantes realizan su tercer curso de formación en una de las universidades europeas que 
participan en el programa, cursan una intensificación Mención en materias relacionadas con los 
Negocios Internacionales y obtienen un reconocimiento específico por parte de todas las 
instituciones que participan en el programa. 
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Estos programas constituyen una experiencia previa muy útil para poder desarrollar de 
forma adecuada las exigencias de movilidad internacional obligatoria prevista para las y los 
estudiantes admitidos en este nuevo grado. En la medida de lo posible también serán la base 
de partida para configurar los convenios de intercambio que permitan la obtención de Dobles 
Titulaciones para aquellas y los estudiantes que superen los requisitos establecidos en cada 
caso concreto.  


En el curso 2002-2003, la Facultat d’Economia de la Universitat de València fue una de 
las pioneras en España al incorporar la docencia en inglés en sus distintas titulaciones y en 
muchas de sus materias con una perspectiva internacional. La licenciatura de ADE ha sido la 
que ha tenido una acogida más amplia, tanto en términos de materias ofertadas como de 
estudiantes participantes. Dado el tiempo transcurrido, las primeras promociones han finalizado 
ya sus estudios y esta docencia se ha consolidado en nuestro centro, de manera que en el 
presente curso 2008-2009 el número de estudiantes admitidos en el primer curso en este grupo 
Internacional ha sido de 143. 


En la licenciatura actual en ADE el centro ofrece docencia en inglés en 177 créditos de 
primero a quinto curso, lo que supone cerca del 60% de la carga docente del título, con un 
elevado grado de satisfacción tanto de las y los estudiantes como de los profesores que la 
imparten, así como con una acogida muy positiva por parte de la sociedad. 


Por último, parece oportuno señalar que la Universitat de València a través de su 
Fundación ADEIT ha desarrollado en estos últimos años un potente programa de prácticas 
profesionales en los títulos que hasta el momento ha ofertado la Facultad de Economía. Esta 
oferta se materializa tanto en prácticas voluntarias como en prácticas integradas y estas 
últimas pueden tener carácter obligatorio u optativo. En total en el curso 2006/07 se cubrieron 
1505 plazas de prácticas voluntarias, fruto de 625 convenios con empresas y entidades y 1389 
plazas de prácticas integradas fruto de 663 convenios. En el curso 2007/08 se cubrieron 1237 
plazas de prácticas voluntarias consecuencia de 537 convenios y 1458 plazas de prácticas 
integradas consecuencia de 685 convenios con empresas y entidades. Por todo ello, la 
incorporación del carácter obligatorio de las prácticas profesionales en este nuevo grado es un 
objetivo razonable y alcanzable, dados los medios de los que actualmente dispone nuestra 
institución". 


 


CAPACITACION DEL TITULO PARA EL EJERCICIO DE 
PROFESIONES REGULADAS. 


No existen, por el momento, normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al 
título, por lo que éste no habilita para el ejercicio de una actividad profesional regulada. 


2.2. REFERENTES EXTERNOS QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 
TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 


 COLEGIO PROFESIONAL 


Dentro del ámbito educativo español, los referentes externos a la Universidad que 
pueden avalar la propuesta del Grado de International Business (Negocios Internacionales), 
además del libro blanco de Economía y Empresa, vienen dados por el informe del Consejo 
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General de Colegios de Economistas de España (CGCEE, en lo sucesivo) sobre los contenidos 
de los diferentes ciclos de grado y postgrado en el nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior.5 Conviene también, a este respecto, no olvidar la existencia de estudios 
similares al propuesto, consolidados desde hace bastantes años en otras universidades de 
otros países, aspecto que se analizará posteriormente. 


El informe del CGCEE pone de manifiesto la evolución sufrida a lo largo de los años 
por los estudios realizados por los futuros economistas así como la existencia todavía de 
problemas pendientes de resolver con las licenciaturas existentes en el ámbito de la Economía 
y la Empresa. A este respecto, la resolución de problemas tales como la mejora de la 
adaptación de la formación impartida a las necesidades del mercado encaja 
perfectamente en la filosofía del nuevo Grado en International Business (Negocios 
Internacionales). En efecto, en un entorno cada vez más cambiante y globalizado, resulta 
necesario proporcionar a las y los estudiantes una formación que les permita desenvolverse de 
forma adecuada en distintos mercados internacionales.  


El Grado de International Business (Negocios Internacionales) propuesto por la 
Universitat de València cumple con los criterios fundamentales que según el informe deben de 
ser tenidos en cuenta en la elaboración del plan de estudios, a saber:6 


 Conocimiento de las instituciones relacionadas con el desempeño de la 
profesión y comprensión adecuada de los términos y de la información 
económica; 


 Manejo adecuado de la información; 


 Trabajar en el manejo y elaboración de datos económicos; 


 Utilización de la informática como herramienta fundamental en el aprendizaje; 


 Inclusión de prácticas obligatorias. 


Así mismo, resulta obvio que el futuro egresado del Grado de International Business 
(Negocios Internacionales) tal y como se plantea, responde a un perfil que le permite poseer 
las capacidades profesionales requeridas en el informe y que son:7  


 Razonamiento económico; 


 Capacidad analítica; 


 Conocimiento del entorno económico e institucional; 


 Manejo de técnicas cuantitativas; 


 Conocimiento de la empresa. 


A este respecto, resulta fundamental destacar que una de las carencias básicas de los 
titulados en Ciencias Económicas y Empresariales es la referente al aprendizaje y utilización de 
uno o más idiomas durante los estudios. Tal y como se desprende de la encuesta contenida en 
el informe del CGCEE, los cursos de idiomas fueron el tipo de formación adicional que los 
graduados realizaron en mayor medida para complementar su formación académica 
universitaria. Por ello sorprende la escasa atención que hasta fechas relativamente recientes 


                                                            


5 Consejo General de Colegios de Economistas de España: “Los Economistas ante el Espacio Europeo de 
Educación Superior”. Madrid, febrero 2008. 
6 CGCEE (2008: pág. 13). 
7 Véase CGCEE (2008: pág. 16). 


cs
v:


 9
75


16
28


73
29


40
64


55
60


56
11







se ha venido prestando esta cuestión.8 A este respecto, el Grado de International Business 
(Negocios Internacionales) tiene como uno de sus principales objetivos que el futuro 
profesional sepa desenvolverse preferentemente en lengua inglesa, en entornos financieros, 
analíticos y de negocios internacionales, dominando los términos propios de cada ámbito. En 
este punto, conviene recordar que, a juicio de los economistas encuestados, el dominio de una 
segunda lengua aparece en tercer lugar en la valoración de las competencias que deben 
cubrirse con los contenidos de los nuevos planes de estudio, por detrás de la capacidad de 
organizar y planificar, y de la iniciativa.9 


También las prácticas en empresas constituyen uno de los aspectos que en mayor 
medida se potencian en el Grado de International Business (Negocios Internacionales). Se 
atiende así no sólo a la elevada valoración (3,81 sobre una escala de 1 a 5) que los 
economistas otorgan a las prácticas en empresas, sino también el hecho de que ellos atribuyan 
a la falta de práctica profesional previa el principal motivo que justifica las dificultades que en su 
día tuvieron para encontrar su primer trabajo.10  


Finalmente, conviene también resaltar que las materias y contenidos contemplados en 
la propuesta de Plan de Estudios del Grado en International Business (Negocios 
Internacionales) son similares a los impartidos en las Escuelas de Negocios europeas o del 
resto del mundo; instituciones que se han convertido en el lugar donde habitualmente se realiza 
la formación complementaria a la finalización de los estudios universitarios. 


 


 PLANES DE ESTUDIOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 


Los estudios que se proponen tienen una alta demanda tanto por parte de las y los 
estudiantes como de las potenciales empresas e instituciones que requerirán de sus servicios. 
En efecto, la existencia de estudios similares consolidados desde hace bastantes años en otras 
universidades y escuelas de negocios europeas constituye una prueba irrefutable de este 
hecho. 


A este respecto, con el objeto de disponer de una visión global de la oferta de 
enseñanzas de Internacional Business en el Espacio Europeo de Educación Superior, se ha 
analizado sus enseñanzas a nivel de grado en instituciones en función de diferentes criterios.  


Entre las universidades europeas que ofertan estudios de International Business 
pueden destacarse las siguientes (véase Tablas 2.1 a 2.3). La tabla 2.1 incluye una selección 
de universidades europeas que aparecen en los 100 primeros lugares en el Academic Ranking 
of World Universities establecido por la Shanghai Jiao-Tong University11. La tabla 2.2 muestra 
un listado de centros europeos de referencia en el ámbito de los estudios de negocios que 
poseen la acreditación EQUIS (Economic Quality Improvement System) y que no aparecen en 
el listado anterior. Por último, la tabla 2.3 incorpora un listado de las universidades que, no 


                                                            


8 En el Informe del CGCEE (2008: pág. 39) llama poderosamente la atención el hecho de que la 
competencia “segunda lengua” sea aquélla en que un mayor porcentaje de encuestados (un 71,48%) 
considera que la universidad debería haberle ayudado más a desarrollarla y no lo ha hecho. 
9 Véase CGCEE (2008: pág. 36). 
10 Véase CGCEE (2008: págs. 40-43). 
11 El orden en que aparecen las universidades en dicha tabla responde a su posición en el ranking. Por otra 
parte, aquellas universidades señaladas con un asterisco son aquellas que, asimismo, tienen la 
acreditación EQUIS, por lo que estarían también incluidas en la tabla 2.2. 
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estando incluidas en ninguna de las dos tablas anteriores, ofertan asimismo estudios en 
International Business y mantienen actualmente convenios bilaterales de intercambio con la 
Facultat d’Economía de la Universitat de València.  


 


TABLA 2.1. RANKING UNIVERSIDADES EUROPEAS. ACADEMIC RANKING OF WORLD 
UNIVERSITIES DE LA SHANGHAI JIAO-TONG UNIVERSITY 


UNIVERSIDAD PAÍS TITULACIÓN DE GRADO 


University of Manchester (*) Reino Unido BSc. International Management 


Copenhaguen (Business School) (*) Dinamarca International Business 


Utrecht University Países Bajos 
Bachelor Programme in 
Economics and Business 
Economics 


University of Nottingham Reino Unido 


B.A/BSc International Economics 


Management Studies with Spanish 
BA Hons 


University of Birmingham (*) Reino Unido BSc International Economics 


University of Groningen Países Bajos 


BSc International economics and 
Business 


BSc International Business 
Management 


University of Liverpool Reino Unido B. A. (Hons) in International 
Business 


Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 


Italia 
Gestioni degli intermediary, 
finanza internazionale e risk 
management 


Erasmus Universiteit Rotterdam (*) Países Bajos 
BSc in International Business 
Administration 


Univesität Wien (*) Austria 
Bachelor in International Business 
Administration 


University of Warwick (*) Reino Unido BSc in International Business 


Friedrich-Alexander-Universitat 
Erlangen-Nurnberg 


Alemania 
Bachelor in International Business 
Studies 


Trinity College Dublín Irlanda 
B.B.S. (Lang.) Business Studies 
and Spanish 


University of Dundee Reino Unido 


BSc. International Business  


BSc. International Business with 
Spanish 


Università degli Studi di Firence Italia 
Laurea Management 
internazionalizzazione e qualità 


Toulouse Business School (*) Francia 
Bachelor – Filière Management 
International 


University of Reading Reino Unido 
BA International Management and 
Business Administration (IMBA) 


University of St Andrews  Reino Unido B.Sc. Honours: Management with 
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Spanish 


 


 


TABLA 2.2. INSTITUCIONES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS EN INTERNATIONAL 
BUSINESS Y QUE DISPONEN DE LA ACREDITACION EQUIS12 


UNIVERSIDAD PAÍS TITULACIÓN DE GRADO 


Aarhus School of Business Dinamarca 
BSc in Business, Administration & 
International Management 


Aston Business School Reino Unido 
BSc International Business & 
Management 


Audiencia Nantes École of 
Management 


Francia Diplôme Grande Ecole 


BEM Bordeaux Management School Francia SUP´TG (BEM) 


Bradford University School of 
Management 


Reino Unido 
International Business and 
Management 


Cass Business School Reino Unido BSc (Hons) Business Studies 


Durham University Reino Unido BA Economics with French 


ESADE España 
Graduado en Dirección de 
Empresas 


ESC Grenoble École de 
Management 


Francia 
Bachelor in International Business 
(BIB) 


Euromed Marseille Francia CeseMed Programme 


Groupe ICN Ecole de Management 
Nancy 


Francia Bachelor SUP´EST 


Han University of Applied Sciences Países Bajos 
International Business and 
Management Studies 


Reims Management School Francia 
DESEM. Programme BAC+4 
(Bachelor) 


University of Bath Reino Unido 
BSc in International Business and 
Modern Languages 


University of Hull Reino Unido BA International Business 


University of Maastricht Países Bajos BSc International Business 


 


 


TABLA 2.3. UNIVERSIDADES CON LAS QUE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA TIENE CONVENIOS Y QUE NO ESTAN INCLUIDAS 


 EN TABLAS ANTERIORES13 


UNIVERSIDAD PAÍS TITULACIÓN DE GRADO 


Dublin City University Irlanda 
Bachelor in International Business & 
lenguages 


Fachhochschule Heilbronn Alemania Bachelor in International Business 
Administration and Intercultural 


                                                            


12 Ordenados alfabéticamente. 
13 Ordenadas alfabéticamente. 
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Management 


FHTW Berlin Alemania 
Bachelor Degree in International 
Business 


Haaga-Helia University of Applied 
Sciences  


Finlandia 
Degree Programme in International 
Business 


Hamburg University of Applied 
Sciencies 


Alemania 
Bachelor in Foreign 
Trades/International Management 


HAMK University of Applied 
Sciencies 


Finlandia 
Degree Programme in International 
Business 


Hochschule Bremen Alemania 
Betriebswirtschaft Internationales 
Management (BIM) B.A. 


Hogeschool Inholland Alkmaar Países Bajos 
International Business & 
Management Studies 


Institute of Technology 
Blanchardstown  


Irlanda 
Bachelor of Business in International 
Business 


Institute of Technology Carlow Irlanda 
Bachelor of Business (Honours) in 
International Business 


Kymenlaakson University of Applied 
Sciences 


Finlandia 
Degree Programme in International 
Business 


Liverpool John Moores University Reino Unido 
Bachelor in International Business 
and European Studies 


Loughborough University Reino Unido Degree International Business 


Neordelijke Hogeschool Leenwarden 
(Centraal Institute)  


Países Bajos 
International Business and 
Management Studies 


 


 


 


Nottingham Trent University Reino Unido 


BA (Hons) International Business / 
BA (Hons) International Business 
Administration 
BA (Hons) Business Management 
and International Strategic 
Enterprise 


Université de Nancy II Francia 
Licence Professionale Management 
des Achats & des ventes 
International 


Université de Paris Val de Marne 
Paris XII 


Francia 
Licence en Administration et 
échanges internationaux 


Université du Havre Francia International Business and trade 


University of Hertfordshire Reino Unido BA Hons in International Business  


University of Westminster Reino Unido 
BA Honours in International 
Business 


Westsachsische Hochschule 
Zwickau 


Alemania 
Languages and Business 
Administration 
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 A partir del análisis de los planes de estudio correspondientes a estas instituciones a 
los que se ha tenido acceso con detalle, puede destacarse, en primer lugar, que una de las 
características esenciales de la actual oferta académica en las enseñanzas objeto de la 
presente propuesta es su diversidad en términos de asignaturas acreditadas, numero de 
créditos y ubicación temporal dentro de cada plan de estudios. No obstante lo anterior, sí 
pueden establecerse como rasgos esenciales a todos ellos: 


 Una estructura articulada en tres o cuatro años, con predominio de materias 
obligatorias, complementadas con un razonable nivel de optatividad, prácticas 
profesionales y, en algunos casos, memoria o trabajo de fin de grado.  


 En la inmensa mayoría de los planes de estudio se contempla la estancia en otra 
universidad, la cual oscila entre un mínimo de un semestre y un máximo de dos cursos 
académicos para los programas de doble titulación. 


 Dentro del grupo de materias obligatorias se observa la existencia de un núcleo 
fundamental constituido por materias de contabilidad, dirección y gestión de empresas, 
financiación y comercialización. 


 Ese núcleo fundamental se completa con un conjunto de materias de carácter 
instrumental relativas al entorno económico. 


 Adicionalmente, se complementan los estudios de empresa y economía con materias 
que abordan los ámbitos jurídico, estratégico, histórico y cultural de la realidad 
internacional. 


 El grado de optatividad y flexibilidad es significativo y permite una cierta especialización 
en las distintas áreas funcionales de la empresa y su entorno. 


 Una característica específica de este grado es la enseñanza de idiomas como parte de 
las materias básicas.  


 Por último, buena parte de las instituciones europeas anteriormente señaladas 
imparten la docencia del grado en inglés. 


 


 REUNIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES 


A lo largo de los meses de abril y mayo de 2008, miembros de la CEPE (Comisión de 
Elaboración de Planes de Estudios) del Grado en International Business (Negocios 
Internacionales) mantuvieron encuentros con distintos grupos de Universidades con los que 
está vinculada la Facultat d’Economia de la Universitat de València. 


En dichas reuniones se abordó el interés de nuestros socios en participar en la nueva 
filosofía de intercambios que se iba a generar con el nuevo grado, bien a nivel de intercambio 
Erasmus dentro de las nuevas posibilidades que ofrece el Programa de Aprendizaje 
Permanente Erasmus, ya que se incluirían prácticas en empresas y dirección de trabajos de fin 
de grado en el extranjero, o bien estableciendo nuevos convenios de doble titulación. 


A) VALENCIA TABSA MEETING 
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La oficina de relaciones internacionales de la Facultat d’Economia albergó los días 13 y 
14 de mayo de 2008 la décima reunión anual de TABSA (Trans Atlantic Business Schools 
Alliance). 


La Universitat de València es miembro fundador de esta red de universidades y 
escuelas de negocios que tiene como objetivo la promoción del entendimiento transcultural, el 
conocimiento y las habilidades en el mundo de los negocios para formar a los directivos 
globales del futuro. 


Actualmente los miembros de TABSA son: 


o East Tennessee State University Johnson City (EE.UU.). 


o University of Missouri – Kansas City (EE.UU.). 


o University of North Carolina Wilmington; UNCW (EE.UU.). 


o Hochschule Bremen (Alemania). 


o EUROMED Marseille (Francia). 


o Universitat de València. 


Durante los diez años de funcionamiento de la red TABSA el número de estudiantes 
que han participado en los distintos programas transatlánticos de intercambio supera los 
quinientos. 


El instrumento utilizado por la red TABSA para alcanzar la movilidad y los objetivos 
propuestos son las dobles titulaciones internacionales. Anualmente, la Facultat d’Economia 
envía, principalmente a EUROMED Marseille, Hochschule Bremen y UNCW, más de treinta 
estudiantes a cursar dobles titulaciones, mientras que un número algo superior de estudiantes 
de estas universidades cursan dos años de sus estudios en nuestra Facultad. 


En la citada reunión se planteó a los socios de TABSA el proyecto de creación del 
nuevo Grado en International Business (Negocios Internacionales) en la Universitat de 
València, pudiendo resaltarse como principales conclusiones las siguientes: 


- Todos los socios que actualmente mantienen convenios de doble titulación con la 
Universitat de València manifestaron su disposición a incorporar el nuevo grado oficial 
en los respectivos convenios al considerar que el perfil de las y los estudiantes y la 
filosofía del nuevo título encajan con los objetivos de la doble titulación. 


- Desde la Facultat d’Economia se planteó la necesidad de buscar socios adicionales 
de doble titulación, tanto dentro como fuera de TABSA, con el objeto de satisfacer el 
previsible incremento de estudiantes que desearán cursar dos años de su formación 
en otra universidad no española. Los miembros actuales de TABSA consideran que la 
firma de nuevas alianzas con otras universidades por parte de la Universitat de 
València no menoscaba las relaciones con TABSA. 


B) CIDD WORKSHOP ON DOUBLE DEGREE VALENCIA 


El “Consortium of International Double Degree” (CIDD) es un consorcio integrado por 
universidades y escuelas de negocios públicas y privadas que se distinguen por su orientación 
internacional. 


La finalidad del consorcio (www.cidd.org) es estimular los intercambios internacionales 
de estudiantes y profesores y las relaciones entre los miembros, así como la investigación 
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relacionada con estos aspectos. Está integrado por veinte universidades de Europa, China, 
Japón y Estados Unidos. 


La Facultat d’Economia es miembro del CIDD desde 2007. El 4 de abril de 2008, la 
Facultad fue la sede del “Workshop on Double Degree” organizado por el consorcio con el 
objeto de formar a sus socios sobre la estructura, modalidades, proceso de negociación y 
desarrollo de los programas de doble titulación y titulaciones conjuntas internacionales. A la 
reunión asistieron doce representantes del CIDD y siete de universidades no integradas en el 
mismo. 


En dicha reunión, La Facultat d’Economia presentó su proyecto de Grado en 
International Business (Negocios Internacionales) con el objeto de recabar información sobre 
titulaciones equivalentes y sondear la posibilidad de encontrar nuevos socios para el 
intercambio de estudiantes tanto para el curso obligatorio en una universidad extranjera como 
para ampliar los convenios de doble titulación. 


Los asistentes destacaron la idoneidad de la creación de este nuevo título, que a su 
criterio responde a las necesidades de formación que demanda el actual contexto internacional 
crecientemente globalizado. 


Entre las universidades asistentes al “workshop” que cuentan con títulos de 
International Business (Negocios Internacionales), las siguientes expresaron su deseo de abrir 
negociaciones con la Universitat de València con vistas a alcanzar un acuerdo de doble 
titulación: 


 FH Mainz – University of Applied Sciences (Alemania). 


 University of Westminster (Reino Unido). 


 INHOLLAND University, Rotterdam (Países Bajos). 


 Hogeschool Arnhem (Países Bajos). 


 Riga International School of Economics and Business (Letonia). 


 Vilnius University. International Business School (Lituania). 


Algunas de estas universidades cuentan actualmente con acuerdos de intercambio de 
estudiantes con la Facultat en el marco del programa Erasmus. 


La mayoría de las universidades integrantes del CIDD que ofrecen el Grado de 
International Business imparten docencia en inglés y valoran de manera especialmente 
favorable la idea de que el nuevo grado a implantar por la Universitat de València vaya a contar 
con un grupo de docencia en esta lengua, ya que, además de facilitar los intercambios con los 
potenciales socios, consideran que es fundamental para el desarrollo de las habilidades 
interculturales asociadas al título. 


 


C) IB&M MEETING AT OSLO 


El International Business and Management Programe (IB&M) es un programa de 
intercambio desarrollado en el seno de la Diplomatura de Estudios Empresariales en su tercer 
curso. El objetivo del programa IB&M es satisfacer la demanda de graduados y directivos con 
habilidades y conocimientos en el área de negocios y dirección internacional. 


Las universidades participantes en esta iniciativa son: 
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 University of Applied Sciences of Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven 
 (Alemania). 


 Université Claude Bernard – Lyon I (Francia). 


 Oslo University College (Noruega). 


 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Países Bajos). 


 Kymenlaakso University of Applied Sciences (Finlandia). 


 Universitat de València. 


 


En la reunión del grupo IB&M celebrada en Oslo en mayo de 2008 se contempló la 
posibilidad de profundizar en la relación entre las universidades de la red y se trabajó en un 
proyecto de doble titulación en International Business and Management.  


La mayoría de los miembros de IB&M cuentan con grados de tres años. Con el 
propósito de permitir la integración de aquellas universidades, como las españolas, en las que 
los grados son de cuatro años, se propuso una estructura orientada a la doble titulación, en la 
que las y los estudiantes cursen los primeros años en el país de origen y tres o cuatro 
semestres en el país de destino. En el cuarto año se incluye la realización de la memoria de 
final de grado y un período de prácticas. 


D) REUNIÓN DEL GRUPO DE COIMBRA 


El grupo de Coimbra agrupa a treinta y siete universidades europeas, incluyendo las 
tres más antiguas y las de mayor prestigio de cada país. 


El 26 de mayo de 2008 se celebró en Varsovia la reunión anual del grupo de 
Economía, al que pertenece la Facultat d’Economia, que mantiene acuerdos de intercambio 
con casi todas las universidades del grupo. 


Una vez presentado el proyecto de este nuevo título oficial, entre las universidades 
asistentes a la reunión, las que mostraron mayor interés en alcanzar acuerdos de doble 
titulación para este grado fueron: 


 Università degli Studi di Siena. 


 IAE Rennes. 


 Universiteit Antwerpen. 


 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


En febrero de 2007 se creó en la Facultat d’Economia la Taula de Planificació d’Estudis 
de Grau, en la que se integraron los coordinadores de titulación y los Vicedecanos de 
Ordenación Académica y de Calidad e Innovación Educativa. Su objetivo era coordinar todas 
las iniciativas que surgieran en la Facultad relacionadas con el proceso de reforma de los 
planes de estudio, elaborar informes con propuestas de nuevos títulos y analizar las propuestas 
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y recomendaciones que llegaran al centro tanto de la propia universidad como de otras 
instituciones. 


También realiza tareas de coordinación entre las distintas Comisiones de Elaboración de 
Planes de Estudios (en adelante CEPES) de los distintos grados vinculados con el Centro. 


La Taula de Planificació d’Estudis de Grau, tras analizar los libros blancos de los títulos 
adscritos a la Facultat d’Economia, revisó las nuevas tendencias en los Grados de las 
Universidades Europeas (Top 100 European Universities) y realizó una primera propuesta a la 
Junta de Centro celebrada en Julio de 2007. 


Una vez conocida la opinión de la Junta de Centro, para recoger el sentir de los distintos 
colectivos universitarios se celebraron reuniones con: Directores de departamento, 
coordinadores de título, miembros del equipo rectoral de la Universitat, la Comisión de 
Relaciones con la Sociedad de la Facultat d’Economia y personas del centro con 
responsabilidad actual o pasada en gestión universitaria, así como las comisiones académicas 
de título de la Facultat. 


Tras esta ronda de consultas y otros trabajos relacionados con el diseño del modelo de 
enseñanza-aprendizaje para nuevos los títulos, el pasado 14 de marzo de 2008 se presentó un 
catálogo de títulos a la Junta de Centro que, una vez discutido, se aprobó en su sesión del 14 
de abril. En la propuesta finalmente acordada se incluyó, entre otros, el nuevo título de Grado 
en International Business (Negocios Internacionales). 


La CEPE de International Business (Negocios Internacionales), a través de la TAULA, 
solicitó a los departamentos con docencia en el centro, que completaran un cuestionario en el 
que se les pedía que hicieran constar: 


 Los contenidos de su área que sería necesario que estuvieran en el grado. 


 La relación de estos contenidos con otras áreas. 


 Una indicación de los contenidos previos necesarios (de otras áreas o 
materias instrumentales). 


Los departamentos que han remitido el cuestionario cumplimentado son los siguientes:  


 Departamento de Análisis Económico. 


 Departamento de Contabilidad. 


 Departamento de Derecho Financiero e Historia del Derecho. 


 Departamento de Dirección de Empresas. Juan José Renau Piqueras. 


 Departamento de Economía Aplicada. 


 Departamento de Economía Financiera y Actuarial. 


 Departamento de Filología Española. 


 Departamento de Finanzas Empresariales. 


 Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 


 Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa. 


 Posteriormente, el día 22 de septiembre de 2008 se presentó a las Comisiones 
Académicas del Título (CATS) del Centro de las titulaciones de: ADE-GEDE (Administración y 
Dirección de Empresas-Graduado Europeo en Dirección de Empresas), Economía-GEE 
(Graduado Europeo en Economía) y Ciencias Empresariales, la propuesta del Plan de Estudios 
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del Grado en International Business (Negocios Internacionales), en concreto, se presentó el 
borrador de los puntos 1 a 5 de la memoria del VERIFICA. Al mismo tiempo, se comunicó a 
todos los miembros de la comunidad universitaria que desarrollan su actividad en el Centro, 
que este documento estaba colgado en la página Web de la Facultad, para que todo aquel que 
lo deseara pueda realizar, en un plazo de 10 días, alegaciones, sugerencias o comentarios a 
esta propuesta de Plan de Estudios. 


 Se recibieron alegaciones o sugerencias, bien a nivel de Consejo de Departamento o a 
titulo individual de algún profesor desde los siguientes departamentos: 


 Departamento de Análisis Económico. 


 Departamento de Dirección de Empresas. Juan José Renau Piqueras. 


 Departamento de Economía Aplicada. Área de métodos cuantitativos para 
la Economía y la Empresa. 


 Departamento de Economía Aplicada II. Estructura Económica. 


 Departamento de Filología Española. 


 Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Área de Filología Inglesa. 


 Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. 


 Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa. 


 La CEPE se reunió los días 6, 13 y 20 de octubre de 2008 para debatir y dar una 
respuesta razonada a estas alegaciones, que posteriormente se remitieron a los respectivos 
Departamentos o profesores. 


A continuación, se mantuvieron reuniones con algunos profesores de distintos 
departamentos para coordinar los contenidos de las asignaturas y evitar duplicidades.  


 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


Para la elaboración de la presente propuesta del Plan de Estudios se ha obtenido 
información relevante de varias jornadas y sesiones de trabajo, así como de consultas externas 
a profesionales. 


El 25 de enero de 2006 se celebró el foro “Transformaciones competitivas de la 
enseñanza en Economía y Empresa para la empleabilidad en el marco del EEES”, organizado 
por la Oficina de Convergencia de la Facultat d’Economia. En dicho foro ya se estuvieron 
debatiendo cuestiones como la flexibilidad y duración de las prácticas profesionales de las y los 
estudiantes así como la mejora de los criterios de selección de los universitarios.  


Esta reunión fue previa al diseño de la nueva ordenación de los títulos de grado y 
postgrado, por lo que nuevamente los empresarios fueron llamados a una jornada en la 
Facultat d’Economia, que se celebró el 4 de Diciembre de 2007. En esta jornada se presentó a 
los agentes el contenido del RD 1393/2007, las particularidades de la aplicación de este 
decreto en nuestra universidad y las propuestas de la Facultat d’Economia al amparo de las 
anteriores. Dicha reunión sirvió para recoger diferentes sugerencias relacionadas con el 
catálogo de títulos de la Facultat d’Economia. 
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Durante los meses de abril y mayo de 2008, se han recibido las respuestas de una 
serie de encuestas que el rectorado de la Universitat envió a los agentes sociales y en las que 
se les solicitaban sugerencias para los nuevos títulos de grado. Entre los agentes consultados 
figuran: la Cámara de Comercio de Valencia, los sindicatos mayoritarios y distintos organismos 
públicos. 


Por último, el 11 de Junio de 2008 se celebró en Valencia una “Sesión de Trabajo con 
Agentes Externos sobre Futuros Estudios de Grado de la Facultat d’Economia” con la 
finalidad de recabar información sobre las necesidades de: empresas, instituciones públicas y 
privadas y recoger sus opiniones sobre los nuevos grados. 


A esta sesión asistieron veintiún representantes de Colegios Profesionales 
(Economistas, Titulados Mercantiles y Empresariales, Administradores de Fincas), Organismos 
Oficiales (Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de Valencia), Cámara de Comercio de 
Valencia, Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Federaciones Empresariales 
(Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana, Federación Española de Hostelería), 
Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, y Empresas (Bancaja, Deloitte, Turiart, Consultoría Criteria). 


A los asistentes se les entregó una amplia documentación en la que se les informaba 
de los trabajos realizados, las propuestas iniciales del centro sobre los nuevos grados oficiales 
y se les recababa su opinión sobre diversas cuestiones. 


Las opiniones de estos agentes externos se reflejaron en las respuestas incluidas en 
las tres fichas que se les entregaron. De forma resumida su contenido era el siguiente: 


La ficha nº 1 trataba de conocer los ámbitos profesionales en los que, a su juicio, 
podrían desarrollar sus actividades los futuros graduados en IB. Se les propuso un listado 
inicial, no cerrado, de posibles responsabilidades a asumir por los nuevos egresados, para que 
indicasen las que consideraban más oportunas y que incluyeran aquéllas que, a su criterio, no 
estuvieran contempladas. 


La ficha nº 2 trataba de conocer la importancia que los agentes externos otorgaban a 
un listado de competencias genéricas, analíticas, competencias instrumentales y sistémicas 
que debían alcanzar a lo largo de su proceso de formación un futuro graduado en International 
Business (Negocios Internacionales). 


La ficha nº 3 trataba de acotar las competencias específicas que los expertos 
consideraban que debían poseer los graduados en titulo propuesto, a través de las siguientes 
cuestiones: 


¿Qué debe conocer o saber el/la graduado/a/a? 


¿Qué debe saber hacer un graduado/a? 


¿Qué cualidades o características personales debe tener un graduado/a? 


De la discusión mantenida, así como de las fichas cumplimentadas, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones provisionales: 


o Se detectan claramente diferencias entre los distintos Grados propuestos 
en: International Business (Negocios Internacionales), Administración y 
Dirección de Empresas y Estudios Empresariales. 


o En la Comunidad Valenciana existe una demanda latente de graduados en 
International Business (Negocios Internacionales). 


cs
v:


 9
75


16
28


73
29


40
64


55
60


56
11







o Poder comunicarse en otros idiomas es una competencia básica para los 
graduados en International Business (Negocios Internacionales). 


o Las prácticas en empresa son muy necesarias. 


o Debido a la creciente externalización de la producción, los países europeos 
se están centrando en el valor añadido, en el servicio. El éxito de la 
empresa vendrá por el saber vender. 


¿Qué debe conocer/saber un graduado en International Business (Negocios 
Internacionales)?: 


o Idiomas. 


o Conocimientos macroeconómicos. 


o Derecho internacional. 


o Procedimiento de licitaciones. 


¿Qué debe saber hacer un graduado en International Business (Negocios 
Internacionales)? : 


o Planes de internacionalización. 


o Lanzamiento de productos en nuevos mercados. 


o Planes estratégicos y de expansión. 


o Inversión exterior. 


¿Qué cualidades o características personales debe tener un graduado en International 
Business (Negocios Internacionales)? : 


o Habilidad negociadora. 


o Comunicación. 


o Flexibilidad. 


o Visión internacional. 


El día 17 de junio miembros de la CEPE se reunieron con el Director Territorial del 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX). La reunión se desarrolló siguiendo el mismo esquema de 
fichas anterior y se obtuvieron las siguientes conclusiones:  


o Es importante desarrollar competencias que vayan encaminadas a que los 
futuros graduados estén dispuestos a desarrollar sus actividades 
profesionales en otros países. 


o Es preferible que tengan un buen nivel de inglés, con conocimientos 
técnicos, antes que abordar otro idioma. 


o Son necesarios graduados con capacidad de adaptación y negociación, 
que sepan relacionarse, que tengan interés por otras culturas y que 
dispongan de habilidades comerciales. 


o La estancia en otra universidad extranjera debería ser cuanto más amplia 
mejor, un año preferible a los seis meses. 


o Las prácticas deberían ser obligatorias. 
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OBJETIVOS 


 


3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 


 


Tal y como se deduce del conjunto de esta memoria, el Grado en International 
Business (Negocios Internacionales) tiene como objetivo general la formación de profesionales 
capaces de afrontar los retos que plantean la creciente complejidad e interdependencia de los 
mercados globales. 


A pesar de suponer una novedad en el sistema universitario español, los estudios en 
International Business (Negocios Internacionales) están generalizados en Europa como se 
señala en el punto 2 de este documento. Con su implantación se pretende cerrar la brecha 
existente entre los sistemas educativos español y europeo que, en cambio, tal como señala la 
ANECA (2007)14 debe dotar a los profesionales de competencias similares para satisfacer las 
necesidades de mercados laborales cada vez más homogéneos y unificados. 


El objeto del título es dotar al profesional de una formación multidisciplinar basada en 
conocimientos económicos, técnicos, legales, de idiomas, y sobre las distintas áreas de la 
empresa, que deben proporcionar a los graduados unas capacidades que les permitan: 


 Desarrollar una visión global, integrada y abierta de los problemas a los que se 
enfrentan las empresas en la actual economía globalizada, pudiendo liderar procesos 
de cambio desde distintos puestos funcionales en las distintas áreas de las empresas o 
de las instituciones internacionales. 


 Gestionar y coordinar las distintas actividades de valor que desarrolla una empresa que 
opera en los mercados internacionales. 


 Ocupar puestos de responsabilidad en empresas multinacionales o empresas e 
instituciones que operen en los mercados exteriores. 


Este objetivo debe alcanzarse desde el respeto a los derechos fundamentales y a los 
Derechos Humanos; el respeto al medio ambiente; y trabajando a favor del progreso, la paz, 
los valores democráticos, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y del desarrollo del entorno socioeconómico más 
próximo. 


Las competencias genéricas del título están relacionadas con las establecidas en el 
libro blanco para los Grados de Administración y Dirección y Empresas y de Economía. Las 
competencias específicas del título dotan a éste de un carácter más especializado que los 
anteriores al tener un claro enfoque internacional, centrándose en las particularidades de la 
gestión de la empresa que se internacionaliza o que coordina operaciones e inversiones en los 
mercados exteriores o en el profesional que pretenda desarrollar su tarea en una institución 
supranacional. 


                                                            


14 ANECA (2007): Informe ejecutivo: El profesional flexible en la sociedad del conocimiento. 
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Las competencias adquiridas en el Grado de International Business (Negocios 
Internacionales) preparan al egresado para ejercer en puestos o desarrollar su actividad 
profesional en los distintos campos de los negocios internacionales, condicionado parcialmente 
por la intensificación curricular Mención escogida. No obstante, el/la estudiante adquiere unos 
conocimientos de base en los distintos ámbitos que le permiten flexibilidad en su adaptación al 
entorno en que opere. 


En general, les faculta para realizar funciones y tomar decisiones a distintos niveles de 
responsabilidad en distintas parcelas de la empresa, en instituciones de diversa índole 
relacionadas con aspectos internacionales. Y por último, les permite ejercer como profesionales 
o consultores en una economía globalizada. 


Se pueden enumerar, entre otros, los siguientes ámbitos de las empresas en los que 
los egresados pueden ejercer sus actividades en diferentes niveles de responsabilidad:  


- Áreas de dirección y gestión de empresas internacionales y sus filiales; 


- Departamento de recursos humanos de empresas internacionalizadas 
(recursos expatriados, red comercial internacional...); 


- Departamento de gestión de la producción o de aprovisionamiento en 
empresas que operen en los mercados internacionales; 


- Departamento de comercio exterior y de marketing internacional; 


- Departamento de logística y transporte internacional; 


- Departamento financiero de empresas multinacionales y filiales; 


- Departamento de contabilidad de empresas multinacionales y filiales. 


En el caso de instituciones que actúan en el entorno global o internacional cabe 
destacar, entre otras: 


- Área de análisis y asesoramiento sobre la situación económica (global, de 
aspectos geográficos específicos y/o sectoriales); 


- Área de análisis y asesoramiento financiero; 


- Área de elaboración y ejecución de políticas macro y microeconómicas o 
diseño de estrategias económicas; 


- Área de comercio exterior en organismos y asociaciones; 


- Área de cooperación y fomento del desarrollo. 


El/la graduado/a podrá ejercer a su vez como asesor, consultor, o experto para 
empresas y/o instituciones en los siguientes ámbitos: 


- Diseño de los procesos de internacionalización de la empresa; 


- Análisis financiero y de cobertura de riesgos derivados de la 
internacionalización; 


- Definición de estrategias internacionales de la empresa; 


- Análisis de proyectos de inversión de ámbito internacional; 


- Investigación de mercados; 


- Diseño y supervisión de políticas económicas y para el desarrollo; 


- Análisis y gestión de la información económico-financiera de empresas 
multinacionales y sus filiales; 


- Gestión global de las operaciones de la empresa; 
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- Gestión de recursos humanos internacionales. 


Además de estas competencias profesionales los titulados en International Business (Negocios Internacionales) 


están en condiciones de desarrollar estudios de postgrado. Los conocimientos adquiridos, junto al dominio de idioma, les abre 


un gran abanico de posibilidades en los postgrados vinculados al área económico‐empresarial. 


Para la consecución de los objetivos citados se plantea la siguiente relación de 
competencias generales y específicas que deben adquirir los graduados en International 
Business (Negocios Internacionales) por la Universitat de València: 
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• 10. CALENDARIO DE IMPLANTACION 


 


10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


  


La implantación de los nuevos estudios, dado que se trata de un nuevo grado, se realizará 
de forma progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios. Así: 


 


TABLA 10.1. IMPLANTACION ENSEÑANAZAS DE GRADO 


TITULACIÓN 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 


Grado de IB 1º 1º 1º 1º 1º 


Grado de IB  2º 2º 2º 2º 


Grado de IB    3º 3º 3º 


Grado de IB     4º 4º 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LAS 
Y LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 


 4.1.1. VÍAS DE ACCESO 


 


Estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a 
que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la ley 
4/2007, de 12 de abril, desarrollado por el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas 


La Orden de 25 de noviembre de 1999 relaciona cada una de las vías de acceso que 
componen las Pruebas de Acceso a la Universidad con titulaciones universitarias oficiales. La 
elección por parte del estudiante de la modalidad de bachillerato que va a cursar le dará 
preferencia en el acceso a las titulaciones universitarias a las que podrá optar una vez 
superadas las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). 


Según el acuerdo de la comisión gestora de la Generalitat Valenciana la ponderación 
de las asignaturas a efectos de la determinación de la calificación de la fase específica de las 
PAU para el acceso al grado en International Business (Negocios Internacionales) de la 
Universitat de València para los cursos 2010-11 .y 2011-12 son las siguientes: las asignaturas: 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, Geografía, Economía de la empresa, 
Matemáticas II y Física ponderan con 0,2, mientras que las asignaturas. Análisis Musical II, 
Biología, Ciencias de la tierra y medioambientales, Dibujo artístico II, Dibujo técnico II, Diseño, 
Griego II, Historia de la música y la danza, Historia del arte, Latín II, Lenguaje y práctica 
musical, Literatura universal, Química y Técnicas de expresión gráfico-plásticas ponderan con 
0,1. 


 


4.1.2. PERFIL RECOMENDADO 


 


El acceso de las y los estudiantes a las enseñanzas de Grado en International 
Business (Negocios Internacionales) se regirá por aquello que se disponga en la normativa 
vigente en cada curso. No obstante, el perfil que se ajusta más a las enseñanzas que se 
imparten en la titulación es el de las y los estudiantes de la modalidades de Bachillerato de 
Ciencias Sociales y Científico Tecnológicas, Bachillerato Experimental de Administración y 
Gestión y las opciones de COU C y A.  


Conviene señalar, asimismo, que dado que la docencia de uno de los grupos del grado 
es en inglés, si bien es recomendable que el estudiante que accede a la universidad conozca 
las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, no se precisa, en sentido estricto, el 
conocimiento de ambas. 
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El estudiante que accede al grado en International Business (Negocios Internacionales) 
tiene que tener una inquietud internacional. Debe asumir la obligatoriedad de realizar un curso 
académico en una universidad extranjera y comprometerse a, en el momento de realizar la 
estancia, cumplir los requisitos que se establezcan para la asignación de una plaza de 
intercambio. 


 


4.1.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 


 


 En los últimos diez años la Universitat de València en general y la Facultat d’Economia 
en particular, han puesto en práctica de forma progresiva y creciente una política informativa y 
de orientación dirigida a los centros de enseñanza media de su entrono, a los futuros 
estudiantes y a la sociedad en general. 


Es evidente que la implantación en el centro de los nuevos estudios en graduado en IB 
exigirá el diseño y puesta en marcha de un sistema de información específico que divulgue de 
forma adecuada el perfil y características del grado, poniendo especial hincapié en sus 
diferencias y peculiaridades respecto a otros estudios similares ofertados en el propio centro u 
otras instituciones de enseñanza universitaria. 


Los procedimientos y mecanismos informativos utilizados hasta ahora constituyen una 
sólida base de partida para articular una política de información y divulgación adaptada a las 
necesidades del nuevo grado. 


A continuación se recopilan de forma sucinta las actuaciones que hasta el presente se 
han llevado a cabo por parte de nuestra universidad de forma conjunta y/o por el centro de 
forma específica en cada uno de los ámbitos anteriormente acotados: 


(A) Con los centros de enseñanza: 


a) Profesores y estudiantes de la Facultad (coordinados por el Vicedecano de 
Estudiantes), acuden a los centros y realizan presentaciones de los estudios que se 
imparten en el Centro. 


b) Organización de las Olimpiadas de Economía, tanto la fase local como la autonómica y, 
en fase de preparación, la nacional. 


c) Organización del Primer Concurso “Proyecto Empresarial” para estudiantes de Ciclos 
Formativos. 


d) Participación en la “Jornada de Información a los Orientadores” de Institutos y Centros 
de FP, dentro del Programa Conéixer de la Universitat. 


e) Participación en las Jornadas Informativas y de Presentación del Centro y de sus 
Titulaciones a profesores de Economía de Institutos y Centros de FP de Valencia y su 
provincia, dentro del Programa Conéixer de la Universitat. 


f) Organización e impartición de Cursos para Profesores de Instituto en colaboración con 
el Servei de Formació Permanent. 


g) Revista “Futura” dirigida a Orientadores de Enseñanza Secundaria. 
h) “Petit Futura”, publicación que contiene la descripción de las titulaciones, objetivos, 


perfil y materias.  
i) Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria. 
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(B) Con los futuros estudiantes y con la sociedad: 
a) Inserciones en prensa y otros medios de comunicación de la convocatoria de 


asambleas y reuniones informativas. 
b) Web corporativa de la UVEG y de sus Centros. 
c) Folleto general corporativo de la UVEG. 
d) Portal “Acceso a la Universidad. Futuros Estudiantes” (Web). 
e) Portal del alumno (Web). 
f) Guía Académica de la UVEG. 
g) Servicio de Información y documentación (DISE), con oficina en el Campus del 


Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad. 
h) Servicio de Estudiantes de la Universitat. 
i) Trípticos de las titulaciones que imparte la Facultat y otros folletos informativos en los 


que se recogen todos los títulos, los programas específicos de doble titulación 
internacional, la docencia en inglés y los servicios e infraestructura del Campus dels 
Tarongers y de la propia Facultat. 


j) Web “Guía del Estudiante de la Facultat d’Economia”.  
k) Web del “Estudiante de Programas Internacionales”, elaborada por la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia. 
l) Vídeo de la Facultat d’Economia y de las titulaciones que imparte. 
m) Vídeo de las salidas profesionales por áreas académicas. (www.uv.es/OPAL ) 
n) Tareas de información en el Decanato y Secretaría de la Facultad. 


 


 


(C)  Con las y los estudiantes admitidos en la titulación, antes de la 
matriculación: 


a) Asambleas informativas en el mes de julio a las y los estudiantes admitidos en la 
titulación, donde se les proporciona información de los planes de estudio, el proceso de 
matrícula, la estructura del Campus y del Centro, los servicios de información al 
estudiante, los programas internacionales y los órganos de representación y 
participación estudiantil. 


b) Servicio “Infomatrícula”, de asesoramiento e información sobre la matrícula, 
adaptaciones a los nuevos planes de estudio, etc. Se trata de un servicio adicional de 
apoyo que, de forma desinteresada, ofrecen estudiantes de cursos superiores y 
miembros de la Asamblea de Representantes de las y los estudiantes del Centro 
(ADR). Este apoyo se lleva a cabo a lo largo de los días de matrícula junto al punto de 
formalización de la automatrícula. 


c) Portal del alumno (Web): Servicio de información y gestión de los estudios para las y 
los estudiantes. A través de este servicio el/la alumno/a accede a información 
académica (asignaturas, grupos, horarios y programas), gestión de su expediente 
(consulta de cita de matrícula y automatrícula), cambios de grupo y ampliación de 
matrícula, calificaciones, programas de intercambio, consulta de la solicitud de beca y 
consulta del proceso de tramitación de los títulos. 
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d) “Guía del Estudiante de la Facultat d’Economia”. Con contenidos similares a los del 
Portal del alumno, pero con una información más detallada y específica para las y los 
estudiantes admitidos en las titulaciones de nuestra Facultad. 


e) “Guía del Estudiante de Programas Internacionales”, elaborada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia, con la finalidad de ayudar y 
orientar a las y los estudiantes de la UVEG y a las y los estudiantes extranjeros a 
obtener la información mínima necesaria para poder desenvolverse sin problemas a su 
llegada a la universidad extranjera o a nuestra Facultad. 


f) Servicio de Información y documentación (DISE), con oficina en el Campus del 
Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad. 


g) Servicio de Estudiantes de la Universitat. 
h) Decanato y Secretaría de la Facultad.  


 


 


cs
v:


 8
97


44
95


90
18


80
51


28
54


15
81





				2012-11-26T13:43:46+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 


Para el desarrollo de la docencia en este título, en la siguiente tabla se muestra el PDI 
del que dispone la UVEG adscrito a las áreas de conocimiento vinculadas al título. 


 


TABLA 6.1. PERSONAL ACADÉMICO ADSCRITO 


FIJOS CONTRATADOS 
 AREA DE CONOCIMIENTO 


NUM QUI SEX DOC NO DOC


1  COMERCIALIZACIÓN E INVEST. DE MERCAD. 17 45 18 4 16 


2  CONTABILIDAD  53 169 21 0 11 


3  DERECHO MERCANTIL  29 90 32 1 6 


4  ECONOMÍA APLICADA  53 198 34 1 3 


5  ECONOMÍA FINANCERA Y ACTUARIAL  18 62 11 1 2 


6  ESTRUCTURA ECONÓMICA  29 110 43 1 2 


7  FILOLOGÍA ALEMANA  11 29 11 0 3 


8  FILOLOGÍA ESPAÑOLA 13 42 26 2 1 


9  FILOLOGÍA INGLESA  34 113 30 0 6 


10  FILOLOGÍA FRANCESA  11 46 23 4 0 


11  FINANZAS EMPRESARIALES  21 61 12 0 2 


12  FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO  58 221 98 9 4 


13  HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS  14 69 21 3 1 


14  MATEMÁTICA ECONÓMICO-EMPRESARIAL  22 81 12 0 2 


15  MÉTODOS CUANTIT. P. LA ECON. Y LA EMP.  28 104 16 1 1 


16  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  44 107 15 5 14 


 TOTALES 455 1547 423 32 74 


FIJOS: Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, Titulares de Universidad y 
Titulares de Escuela Universitaria. NUM: Número; QUI: quinquenios docentes; SEX: sexenios de 
investigación. 
CONTRATADOS: Contratados Doctores, Ayudantes Doctores, Ayudantes (no doctores) y Asociados (no 
doctores). 
Fuente: Elaboración propia a partir de UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2008). 


  


En esta tabla se puede observar la adecuación de los PDI a los ámbitos de 
conocimiento del título, adscritos a las 16 áreas de conocimiento, con su categoría (doctores y 
no doctores) y vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia 
docente (medida en quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de 
investigación). 
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 Algunos datos que se pueden destacar son la media de 3,4 quinquenios y 0,93 
sexenios del profesorado fijo, o los 455 profesores fijos más contratados doctores, junto a los 
106 profesores existentes entre ayudantes y asociados. 


 Actualmente la docencia en inglés descrita en el apartado 2.1 de esta memoria está 
siendo asumida por 53 profesores, lo que constituye una base de partida sólida para cubrir las 
necesidades del grupo con docencia en inglés. Además, la Facultat d’Economia cuenta con un 
número de profesores más amplio perfectamente capacitado para impartir esta docencia. 


 Una medida del capital científico-académico de la UVEG en el área de Economía es el 
número de artículos publicados por sus miembros en publicaciones científicas de prestigio. La 
siguiente tabla recoge información sobre la clasificación de las Universidades y otros centros 
españoles de acuerdo con el número de artículos  en la base EconLit (que contiene 650 
revistas). En concreto, se presenta el número de artículos durante 1991-2000 publicados por 
los investigadores que figuran en cada institución al final del periodo. 


 


TABLA 6.2. CLASIFICACIÓN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR ARTÍCULOS EN 
EconLit 


UNIVERSIDADES NÚMERO DE ARTÍCULOS EN EconLit 


Univ. Pompeu Fabra 355 


Univ. Autónoma de Barcelona (incluye IAE) 316 


Univ. Carlos III 287 


Univ. Valencia 227 


Univ. Complutense 192 


Univ. País Vasco 158 


Univ. Zaragoza 135 


Univ. Alicante 125 


Univ. Pública Navarra 109 


Univ. Barcelona 90 


 


 


 Esta lista recoge y clasifica 33 universidades y otros centros españoles. Se presentan 
en la Tabla sólo las diez primeras clasificadas. Tal y como puede observarse la Universitat de 
València ocupa la cuarta posición, según este indicador, en la investigación en Economía. 


 La Facultad de Economía desarrolla un desarrollado programa de prácticas integradas 
y voluntarias. Para ello cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa 
(ADEIT). En el apartado 7.1, punto correspondiente a “Espacios y recursos para la atención y 
gestión de los intercambios internacionales y las prácticas en empresas” se aporta amplia 
información sobre el número de convenios de cooperación con empresas y entidades así como 
del número de prácticas voluntarias e integradas realizadas en los dos últimos cursos 
académicos. 


 Los ámbitos en que se realizan las prácticas son muy diversos y están adaptados a los 
objetivos de la titulación en que se desarrollan.  
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 La tutela de las prácticas integradas (tanto voluntarias como obligatorias), suponen una 
carga de créditos para los profesores. Los créditos asignados a las mismas en los cursos 
académicos 2006-2007 y 2007-2008 son los siguientes: 


 


TITULACIÓN CRÉDITOS CURSO2006/07 CRÉDITOS CURSO 2007/08 


ADE 177 216 


Economía 120 120 


Empresariales 144 180 


Turismo 180 180 


ITM 24 24 


Ciencias Actuariales  12 12 


 
 


 


6.2. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 


 


 La UVEG garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


 Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de 
plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número 
de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la 
identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor contratado, área de 
conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


 La UVEG cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a 
las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se 
regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente, se contemplan ayudas económicas a la carrera docente destinadas a 
compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de 
apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (del Personal Docente e Investigador de la UVEG, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno accesibilidad a espacios y recursos, elección 
de horarios y campus, reducción de docencia...). 
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 En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la UVEG tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se 
constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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