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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) Instituto Interuniversitario de Economía
Internacional (VALENCIA)

46035240

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Internacionalización Económica: Gestión del Comercio

Internacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Internacionalización Económica: Gestión del Comercio Internacional por la Universitat de València (Estudi

General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas 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 Estudios de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Emilio Boscá Mares Director del Instituto

Tipo Documento Número Documento

NIF 19846651C

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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 ____

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

Máster Máster Universitario en Internacionalización
Económica: Gestión del Comercio Internacional por
la Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía 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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 52 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035240 Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (VALENCIA)

1.3.2. Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 42.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/normativas-1285846160647.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Promover el desarrollo de actitudes y valores que establezcan condiciones favorables para un comportamiento ético en el
desarrollo de la actividad profesional

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Entender y adaptarse a los distintos entornos culturales que caracterizan cada mercado internacional y a los agentes que
operan en los mismos.

CE2 - Asumir responsabilidades técnicas y directivas en el organigrama de una empresa con proyección internacional, así como en
la estructura de organismos públicos cuyo objeto es apoyar la internacionalización de las empresas.

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE5 - Conocer las prácticas y costumbres de los sectores económicos en su vertiente internacional, así como las peculiaridades
inherentes a las diferentes áreas económicas.

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

CE 7 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores, y establecer los mecanismos de control pertinentes
sobre la estrategia de internacionalización elegida

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

CE 9 - Obtener el necesario conjunto de conocimientos sobre la situación de la economía mundial y del comercio internacional para
entender el contexto en el que evoluciona la actividad de empresas e instituciones con proyección internacional

CE 10 - Diseñar programas de adaptación de las prácticas de negocio a países distintos del propio.
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CE 11 - Estimular la capacidad de adaptación a y la preparación para el desarrollo de la actividad profesional en medios culturales
distintos al país de origen.

CE 12 - Proporcionar al alumnado instrumentos y conocimientos desde los ámbitos psicológico, biológico e institucional para
favorecer su integración en el mercado de trabajo y una adecuada adaptación a las circunstancias que deba afrontar en sus
relaciones laborales

CE 13 - Conocer y diferenciar entre los diferentes procesos de integración económica a escala internacional, siendo conscientes de
las ventajas e inconvenientes, costes y beneficios de cada uno de ellos.

CE 14 - Mostrar en la práctica la capacidad de asumir responsabilidades técnicas (y potencialmente directivas) en empresas
internacionales o con vocación de internacionalización, así como en organismos y entidades cuyo objeto es el apoyo a la
internacionalización de las empresas.

CE 15 - Demostrar la capacidad de relacionar los contenidos académicos del Máster con el aprendizaje práctico que implica la
actividad en empresas e instituciones del ámbito de la internacionalización económica, generando valor añadido en el proceso

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

 

“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.”
Criterios de Admisión

El proceso de admisión está sujeto a tres tipos de criterios:

 

Requisitos de acceso  :

· Título Universitario
· o Un título universitario oficial español

o Un título extranjero equivalente homologado.
o Título Universitario oficial expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
o Los titulados en sistemas educativos extranjeros podrán acceder a los estudios de postgrado sin necesidad de la homologación de sus títulos, con la reso-

lución favorable de acceso a los estudios de postgrado del rector de la Universitat de Valéncia, que se concede previa comprobación de que con el títu-
lo extranjero acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a estudios de Postgrado. Esta admisión no implicará, en caso alguno, la homologación del título extranjero del que esté en posesión el in-
teresado o la interesada, ni el reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios de postgrado. Una vez superadas las enseñanzas de postgrado
correspondientes, los títulos de máster o de doctor obtenidos tendrán plena validez oficial.

· Nivel de inglés, mínimo B2, a partir de la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia.

· Nivel de español, mínimo C1, a partir de la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia.

Requisitos previos para valorar la solicitud  : para determinar si existen motivos que hagan la candidatura incompatible con el aprovechamiento del
Máster.

· Carta de presentación y motivación del candidato
· Dos cartas de referencia/recomendación

Criterios de valoración de la solicitud  :

· Expediente académico de la licenciatura/diplomatura/grado.
· Afinidad de la licenciatura/diplomatura/grado con el ámbito de la Economía y los Negocios.

· Experiencia laboral previa en el ámbito de especialización del Máster.

· Formación complementaria previa en el ámbito de especialización del Máster.

· Otros idiomas

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal 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.
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· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarro-
llando 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.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instala-
ciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modi-
ficación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

· Dirección del Máster, desarrollada por la persona designada por el Instituto de Economía Internacional, como órgano gestor del mismo. Funciones de asesora-
miento sobre los aspectos académicos del mismo (complementariamente, los integrantes de la Comisión de Coordinación Académica del Máster realizan una la-
bor de soporte a la Dirección)

· Coordinación del Máster, desarrollada por la persona responsable de proyectos y formación del Instituto de Economía Internacional. Funciones de asesoramiento
sobre los aspectos administrativos del Máster.

· Becario de apoyo, adscrito al programa de Becarios de la Universitat de València para la colaboración con los Másters de la misma. Funciones de ayuda a la Di-
rección y Coordinación del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

El reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias será posible en el caso de cursos ofer-
tados por entidades de reconocido prestigio y especializadas en alguno/s de los ámbitos de conocimiento abordados en el Máster de
Internacionalización Económica (e.g., IVEX, ICEX), siempre bajo los criterios generales de reconocimiento de créditos recogidos
en la normativa de la Universitat de València ( ver infra).

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

El reconocimiento de créditos cursados en títulos propios será posible en el caso de cursos de Másters propios, de la Universitat de
València u otras Universidades del EEES, especializados en alguno/s de los ámbitos de conocimiento abordados en el Máster de In-
ternacionalización Económica, y siempre bajo los criterios generales de reconocimiento de créditos recogidos en la normativa de la
Universitat de València ( ver infra).

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

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

 

 

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, 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 uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, 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 universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.
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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 Re-
glamentopara 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

 

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas 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 acuer-
do 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 Suplemen-
to 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 obteni-
do 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 en-
señanzas 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 admi-
nistrativa de matrícula.

 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· 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 asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
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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 reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes 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 asig-
naturas 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 reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan 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 previs-
tos 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 reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias 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 reconocimien-
to 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 universita-
rios 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 uni-
versitarias 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 por-
centaje 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 Coor-
dinación 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 acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.
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· 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 deri-
ve 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 estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias 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 ense-
ñanzas 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.

· 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 en-
tenderá 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 correspon-
diente 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 ma-
terias, 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 necesaria-
mente 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 corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación 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 median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama 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 Univer-
sidad 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.
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· 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 enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios 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 solicitu-
des. 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 Valèn-
cia 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 gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien 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 se-
ñalándose 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:

· 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 académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad 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 Va-
lència.

 

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
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tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre 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 es-
tudios 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
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Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

 

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
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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

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No existen complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de los contenidos teóricos fundamentales, a través del método de la lección magistral participativa.

Presentación y discusión de lecturas o resolución de actividades prácticas individuales y/o en equipo, incluyendo informes, casos de
estudio, ejercicios y/o problemas.

Trabajo autónomo del estudiante para la elaboración o resolución de actividades prácticas.

Estudio independiente del estudiante del material facilitado en las clases y a través de medios virtuales, así como de la bibliografía
adicional recomendada.

Realización de seminarios.

Asistencia a tutorías

Realización de pruebas de evaluación escritas y/o defensas orales.

Desarrollo de las actividades establecidas en el programa de Prácticas propuesto por la empresa o institución en la que se realizan y
aceptado por la Comisión de Coordinación Académica del Máster

Trabajo autónomo del estudiante para la elaboración de la memoria final de las prácticas profesionales, bajo los criterios
establecidos por la Comisión de Coordinación Académica, para su presentación como Trabajo de Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/o resolución de problemas.

Pruebas de evaluación orales, incluyendo cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/o resolución de problemas.

Participación en el aula en las actividades de discusión y resolución de casos o ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

Presentación oral o escrita de actividades desarrolladas de forma individual, incluyendo informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

Presentación oral o escrita de actividades desarrolladas en grupo, incluyendo informes, casos prácticos, ejercicios y/o cuestiones.

Evaluación de tutores profesional y académicos de la actividad desarrollada durante las prácticas profesionales

Evaluación del tribunal académico de la Memoria escrita del Trabajo de Fin de Máster y la defensa de la misma

5.5 NIVEL 1: Internacionalización de la empresa: Dirección y Estrategia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategia de la empresa

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias 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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la empresa como una realidad sistémica e inherentemente compleja.

· Reconocer la complejidad, el dinamismo y el carácter global del entorno empresarial actual, y comprender la complejidad de la gestión empresarial.

· Comprender el concepto de estrategia empresarial, tanto en su acepción de proceso como en su acepción de resultado.

· Reconocer y comprender los diferentes niveles de la estrategia empresarial.

· Reconocer e identificar las diferentes opciones estratégicas disponibles para la empresa actual.

· Valorar las ventajas e inconvenientes asociados a cada opción estratégica, así como a las diferentes combinaciones posibles de opciones estratégicas.

· Buscar, aprehender, analizar y sintetizar sistemáticamente la información procedente de diferentes fuentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I: Diseño de la estrategia empresarial

 

Parte II: Especialización frente a Diversificación Estratégica

 

Parte III: Internacionalización

 

Parte IV: Modalidades de Desarrollo Estratégico

 

Parte V: Estrategias Competitivas

 

Parte VI: Estrategias de Supervivencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Asumir responsabilidades técnicas y directivas en el organigrama de una empresa con proyección internacional, así como en
la estructura de organismos públicos cuyo objeto es apoyar la internacionalización de las empresas.

CE 7 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores, y establecer los mecanismos de control pertinentes
sobre la estrategia de internacionalización elegida

CE 10 - Diseñar programas de adaptación de las prácticas de negocio a países distintos del propio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

26 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

52 50

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

22 50

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

40 0

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

4 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

70.0 70.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

10.0 15.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

5.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

5.0 10.0

NIVEL 2: Dirección de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección financiera internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.2  Resultados de aprendizaje
DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES (1ER SEMESTRE)

· Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.

· Conocer cómo se desarrolla el proceso de internacionalización de las empresas internacionales y sus posibilidades de expansión.

· Identificar las estrategias y configuraciones estructurales alternativas que pueden adoptar las empresas internacionales.

· Entender la influencia que en las estrategias de las empresas internacionales puede tener la cultura de los países de destino.

· Analizar las políticas de Recursos Humanos en la empresa internacional.

Analizar los procesos de internacionalización de las empresas españolas más significativas

· Comprender el entorno global en el que evolucionan las empresas internacionales.

· Conocer cómo se desarrolla el proceso de internacionalización de las empresas internacionales y sus posibilidades de expansión.

· Identificar las estrategias y configuraciones estructurales alternativas que pueden adoptar las empresas internacionales.

· Entender la influencia que en las estrategias de las empresas internacionales puede tener la cultura de los países de destino.

· Analizar las políticas de Recursos Humanos en la empresa internacional.

· Analizar los procesos de internacionalización de las empresas españolas más significativas

DIRECCION FINANCIERA INTERNACIONAL (2º CUATRIMESTRE)

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

· Detectar oportunidades y amenazas de los distintos mercados financieros internacionales.

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

· Adaptar la estrategia financiera a las particularidades de cada entorno exterior.

· Negociar los términos financieros del acuerdo comercial con un cliente extranjero.

· Establecer mecanismos de control de riesgos.

· Conocer las posibilidades que ofrecen los mercados de derivados para cubrir el riesgo, así como su funcionamiento.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1ER SEMESTRE

Parte I: El reto de la globalización

I.1. Globalización y competitividad internacional de los sectores manufactureros tradicionales.

I.2. ¿Qué podemos hacer frente a la amenaza China?

 

Parte II: Acceso a los mercados internacionales

II.1. Selección de mercados y modalidades de entrada.

II.2. Modalidades de entrada y proceso de internacionalización.

 

Parte III: La empresa internacional

III.1. Estructuras organizativas internacionales.

III.2. Mecanismos de coordinación y control.

III.3. Enfoques de competencia internacional.

III.4. Roles de filiales.

 

Parte IV: Diferencias culturales entre países

 

Parte V: Gestión de expatriados.
2º SEMESTRE

Parte I: Globalización económica y financiera

 

Parte II: Mercado de divisas

II.1. El mercado spot.

II.2. El mercado forward .

 

Parte III: Mercados financieros internacionales

 

Parte IV: Introducción a la gestión de riesgos financieros internacionales

 

Parte V: Gestión de riesgos financieros internacionales a través de activos financieros derivados

V.1. Opciones y futuros.

V.2. Swaps.  

V.3. Warrants.

V.4. Operaciones de arbitraje y especulación en los mercados de derivados

 

Parte VI: Medios de cobro y de pago internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender y adaptarse a los distintos entornos culturales que caracterizan cada mercado internacional y a los agentes que
operan en los mismos.

CE2 - Asumir responsabilidades técnicas y directivas en el organigrama de una empresa con proyección internacional, así como en
la estructura de organismos públicos cuyo objeto es apoyar la internacionalización de las empresas.

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

CE 7 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores, y establecer los mecanismos de control pertinentes
sobre la estrategia de internacionalización elegida

CE 10 - Diseñar programas de adaptación de las prácticas de negocio a países distintos del propio.

CE 11 - Estimular la capacidad de adaptación a y la preparación para el desarrollo de la actividad profesional en medios culturales
distintos al país de origen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

28 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

12 40
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Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

25 0

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

20 0

Realización de seminarios. 5 100

Asistencia a tutorías 5 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

50.0 50.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

25.0 25.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

10.0 15.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

15.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Internacionalización de la empresa: Comercialización y Mercados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

Parte I: Análisis de la función del marketing internacional

 

Parte II: Estudio y selección de mercados. Segmentación internacional de mercados

 

Parte III: Análisis cultural

 

Parte IV: Estrategias del marketing internacional

IV.1. Estrategia internacional de precios.

IV.2. Estrategia de distribución internacional.

IV.3. Estrategia internacional de promoción.

 

Parte V: Plan de Marketing internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE5 - Conocer las prácticas y costumbres de los sectores económicos en su vertiente internacional, así como las peculiaridades
inherentes a las diferentes áreas económicas.

CE 7 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores, y establecer los mecanismos de control pertinentes
sobre la estrategia de internacionalización elegida

CE 10 - Diseñar programas de adaptación de las prácticas de negocio a países distintos del propio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

15 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

45 50

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

40 40

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

40 0

Realización de seminarios. 5 100

Asistencia a tutorías 3 100
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Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

30.0 50.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

5.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

25.0 35.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

20.0 30.0

NIVEL 2: Mercados Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Management Intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el entorno global como la fuente de las que surgen las oportunidades y las amenazas que afectan a las empresas.

· Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para abordar una negociación con personas de diferentes culturas, así como la habilidad para obtener buenos
resultados en el proceso y evitar conflictos culturales.

· Utilizar los distintos instrumentos de análisis de las diferencias culturales entre países para facilitar la toma de decisiones empresariales.

· Entender la gestión internacional de los recursos humanos como un proceso en el que las personas y su entorno familiar son el elemento fundamental.

· Conocer las diferencias entre las estructuras empresariales dominantes en las distintas regiones del mundo.

· Analizar la cultura de negocios en cada una de las regiones del mundo, centrándose en aquellos países más significativos en el actual escenario empresarial.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I: Entorno global de los negocios

- La empresa frente a la globalización de la economía

- Diferencias culturales entre países

 

Parte II: Empresa y negocios en el mundo

- Empresa y negocios en Europa

- Empresa y negocios en Norte América

- Empresa y negocios en América Latina

- Empresa y negocios en Asia

- Empresa y negocios en África

 

Parte III: La empresa y las prácticas interculturales

- Negociación intercultural

- Gestión de los procesos de expatriación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Promover el desarrollo de actitudes y valores que establezcan condiciones favorables para un comportamiento ético en el
desarrollo de la actividad profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender y adaptarse a los distintos entornos culturales que caracterizan cada mercado internacional y a los agentes que
operan en los mismos.

CE5 - Conocer las prácticas y costumbres de los sectores económicos en su vertiente internacional, así como las peculiaridades
inherentes a las diferentes áreas económicas.

CE 10 - Diseñar programas de adaptación de las prácticas de negocio a países distintos del propio.

CE 11 - Estimular la capacidad de adaptación a y la preparación para el desarrollo de la actividad profesional en medios culturales
distintos al país de origen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

28 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

12 40

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

25 0

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

20 0

Realización de seminarios. 5 100

Asistencia a tutorías 5 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

50.0 50.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

25.0 25.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

10.0 15.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Entorno Económico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Integración Económica

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Integración Económica

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender y analizar los complejos procesos de integración económica desde un punto de vista global y regional.

· Comprender y medir los efectos internos de los procesos de integración, tanto estáticos como dinámicos.

· Comprender y medir los efectos externos de la integración económica sobre la política comercial y las negociaciones políticas internacionales (reforma de las
instituciones, la competencia internacional…), con especial hincapié en el caso de la UE.

· Analizar los factores que explican la localización espacial de la actividad económica a nivel internacional

· Tener opinión con base económica sobre los principales problemas del proceso de internacionalilzación económica: comportamiento de las empresas multinacio-
nales, negociaciones comerciales, deuda exterior, ayuda al desarrollo, determinantes de la invesión extranjera directa, determinantes del crecimiento y del desa-
rrollo económico, la ayuda al desarrollo, ventajas y costes de los movimientos migratorios, factores que explican la localización (deslocalización) de la actividad
económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I: Unión Aduanera

I.1. Revisión histórica de los procesos de integración económica.

I.2. Teoría de las Uniones Aduaneras. Dimensión interna de una Unión Aduanera.

I.3. Dimensión externa de una Unión Aduanera.

I.4. Las relaciones económicas exteriores de la Unión Europea.

 

Parte II: Mercados Comunes

II.1. Teoría de los Mercados Comunes.

II.2. Los efectos de la localización económica: la Nueva Geografía Económica.  

 

Parte III: Uniones Monetarias

III.1. Los costes y los beneficios de una Unión Monetaria.

III.2. La gestión de las políticas macroeconómicas dentro de una Unión Monetaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE5 - Conocer las prácticas y costumbres de los sectores económicos en su vertiente internacional, así como las peculiaridades
inherentes a las diferentes áreas económicas.

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

CE 13 - Conocer y diferenciar entre los diferentes procesos de integración económica a escala internacional, siendo conscientes de
las ventajas e inconvenientes, costes y beneficios de cada uno de ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

39 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

20 100

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

14 0

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

52 0

Realización de seminarios. 18 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

80.0 80.0
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Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

5.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

15.0 10.0

NIVEL 2: Situación Económica

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Coyuntura Económica 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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los métodos básicos de análisis de la coyuntura económica internacional.

· Familiarizarse con el uso de bases de datos de ámbito internacional.

· Evaluar el sentido y oportunidad de las propuestas de los informes de referencia sobre la economía internacional.

· Dominar los fundamentos conceptuales sobre los principales debates actuales sobre coyuntura y tendencias de la economía mundial.

· Conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos que afrontan los principales espacios económicos internacionales.

· Conocer los métodos básicos de análisis de la coyuntura económica internacional.

· Familiarizarse con el uso de bases de datos de ámbito internacional.

· Evaluar el sentido y oportunidad de las propuestas de los informes de referencia sobre la economía internacional.

· Dominar los fundamentos conceptuales sobre los principales debates actuales sobre coyuntura y tendencias de la economía mundial.

· Conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos que afrontan los principales espacios económicos internacionales.

· Emplear el instrumental lógico y cognitivo necesario para desarrollar la capacidad crítica del alumnado a la hora de abordar problemas y debates económicos de
actualidad.

· Desarrollar la capacidad de presentar argumentos conceptuales y datos estadísticos para defender las posiciones del estudiante ante temas de debate económico
de relevancia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I: Introducción general

I.1. Panorámica descriptiva de la actual economía internacional

 

Parte II: Introducción a la coyuntura económica y elementos básicos para su análisis

II.1. Fuentes estadísticas, informes económicos de referencia e instituciones de previsión económica

II.2. Los datos económicos y su problemática  

II.3. Elementos técnicos básicos para el análisis de coyuntura económica

 

Parte III: Conceptos teóricos fundamentales

III.1. El crecimiento económico y sus fuentes.

III.2. Equilibrios macroeconómicos básicos y sus implicaciones.

III.3. Los ciclos económicos: Historia y ciclo actual.

III.4. Principales cambios estructurales recientes en la economía mundial.

 

Parte IV: Los precios internacionales de referencia

IV.1. Los tipos de cambio.

IV.2. Los tipos de interés.

IV.3. El precio de la credibilidad: ratings crediticios y agencias de calificación.

IV.4. Los precios de las materias primas.

 

Parte V: La Gran Recesión, primera crisis de la globalización

V.1. Los antecedentes de la crisis.

V.2. El desarrollo de la crisis. El sector financiero y la economía no financiera.  

V.3. Las respuestas ante la crisis económica. Retos de corto plazo y de largo plazo para la economía internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 9 - Obtener el necesario conjunto de conocimientos sobre la situación de la economía mundial y del comercio internacional para
entender el contexto en el que evoluciona la actividad de empresas e instituciones con proyección internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

39 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

10 100

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

52 0

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

39 0

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

60.0 60.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

5.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

20.0 20.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos para la internacionalización económica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Logística y Transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Logística, transporte y gestión de operaciones internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la legislación aduanera básica y su operatividad en materia de Comercio internacional.

· Conocer los distintos destinos que se le puede dar a una mercancía cuando entra/sale de un territorio aduanero.

· Conocer los requisitos, documentos y trámites a realizar para poder tramitar operaciones de exportación e importación.

· Conocer y saber utilizar los términos más importantes de ventas internacionales (INCOTERMS 2010).

· Conocer los distintos medios de transporte internacional de mercancías y su coste, e identificar el más adecuado para cada operación de compra-venta internacio-
nal.

· Conocer las facilidad es logísticas a disposición de las empresas para gestionar con eficacia sus operaciones de compra-venta internacional.

· Conocer las funciones de los distintos agentes relacionados con el transporte y la logística internacional y seleccionar a cual acudir en cada circunstancia.

· Identificar los riesgos más frecuentes de las operaciones de comercio exterior y saber como minimizarlos.

· Conocer y saber identificar las barreras al comercio que pueden encontrar las empresas en sus operaciones internacionales y como hacerles frente.

· Conocer los instrumentos y organismos que facilitan apoyos a las empresas para su internacionalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

PARTE I. GESTIÓN ADUANERA

 

TEMA 1. El régimen jurídico aduanero

1.1. Introducción.

1.2. Las aduanas y el arancel de aduanas comunitario.

1.3. Formalidades aduaneras para la importación y exportación.

1.4. La exportación de mercancías.

1.5. La importación de mercancías.

1.6. Destinos aduaneros.

1.7. El control de cambios.

 

PARTE II. GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE

 

TEMA 2.- Introducción a la cadena logística

2.1. Aprovisionamientos

2.2. Logística de la producción

2.3. Almacenamiento y gestión de stocks

2.4. Transporte y distribución

2.5. Los flujos de información en la cadena logística

2.6. Logística y resultados empresariales: la importancia del servicio al cliente

 

TEMA 3. Introducción al transporte
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3.1. Modalidades y agentes intervinientes en el circuito del transporte

3.2. Política común de transporte y elección modal

 

TEMA 4.- Tipos de transporte internacional

4.1. Transporte marítimo internacional

4.2. Logística ferroviaria

4.3. El transporte aéreo y por carretera

 

TEMA 5. Logística internacional

5.1.  Plataformas logísticas

5.2. Logística de la distribución internacional

 

TEMA 6.- Flujo documental del transporte internacional

6.1 Incoterms 2010

6.2 Documentos en las operaciones de export e import

6.3 Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

 

PARTE III. GESTIÓN DE RIESGOS Y BARRERAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

 

TEMA 7. Restricciones al comercio internacional

7.1. El proceso histórico y las medidas de política arancelaria.

7.2. Las barreras no arancelarias.

7.3. Las medidas de defensa comercial

7.4. Los conflictos comerciales entre países

 

TEMA 8. Riesgos en el comercio exterior

8.1. Los Riesgos comerciales (–anulación del pedido o cancelación del contrato, no retirada de la mercancía, –Impago definitivo, –Políticos y extraordi-
narios, Insolvencia bancaria)

8.2. Los riesgos de cambio de divisa

8.3. Otros riesgos: falta de información, financiación, etc.

8.4. Como superar o minimizar los riesgos: la gestión de riesgos

TEMA 9. La política de apoyo a la internacionalización

9.1. Instrumentos de promoción de exportaciones.

9.2. Los organismos de apoyo a la exportación y sus programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Asumir responsabilidades técnicas y directivas en el organigrama de una empresa con proyección internacional, así como en
la estructura de organismos públicos cuyo objeto es apoyar la internacionalización de las empresas.

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

CE 7 - Seleccionar y gestionar las vías de acceso a los mercados exteriores, y establecer los mecanismos de control pertinentes
sobre la estrategia de internacionalización elegida

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

40 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

22 100

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

40 0

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

50 0

Realización de seminarios. 30 100
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Asistencia a tutorías 14 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

60.0 60.0

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

10.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

20.0 20.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho del Comercio Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumno es capaz de determinar el Derecho aplicable a los contratos internacionales de compraventa y transporte de mercancías, así como el INCOTERM más
conveniente en cada caso práctico realizado.

· El alumno es capaz de valorar cuál puede ser el tribunal competente en un supuesto práctico relacionado con el comercio internacional, tanto cuando se trata de
un tribunal estatal como arbitral.

· Manejar las fuentes (internacionales, europeas e internas) del Derecho del Comercio Internacional para la solución de un caso práctico suscitado en dicho ámbi-
to.

· Negociar y redactar contratos internacionales, así como valorar las cláusulas más habituales utilizadas en ellos.

· Utilizar las normas de Derecho de la Competencia utilizadas en el marco del comercio internacional.

· Determinar el Derecho aplicable a los contratos internacionales de compraventa y transporte de mercancías, así como el INCOTERM más conveniente en cada
caso práctico realizado.

· Valorar cuál puede ser el tribunal competente en un supuesto práctico relacionado con el comercio internacional, tanto cuando se trata de un tribunal estatal co-
mo arbitral.

 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Parte I: Aspectos generales del Derecho del Comercio Internacional

Parte II: Aspectos específicos del Derecho del Comercio Internacional. Solución de controversias

II.1. Competencia judicial internacional.

II.2. Arbitraje comercial internacional.

Parte III: Aspectos específicos del Derecho del Comercio Internacional. Cuestiones de Ley aplicable

III.1. Derecho de la competencia.

III.2. Derecho de la propiedad industrial e intelectual.

III.3. Contratación internacional: Compraventa internacional de mercaderías.

III.4. Contratación internacional: INCOTERMS 2010.

III.5. Contratación internacional: Transporte de mercancías.

Parte IV: Otros aspectos relacionados con el Derecho del Comercio Internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

25 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

25 100

Estudio independiente del estudiante
del material facilitado en las clases y a
través de medios virtuales, así como de la
bibliografía adicional recomendada.

40 0

Asistencia a tutorías 8 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación escritas, incluyendo
cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y/
o resolución de problemas.

70.0 70.0
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Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

15.0 15.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

5.0 10.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

10.0 5.0

NIVEL 2: Temas de Especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Temas de actualidad para la internacionalización económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos biológicos y psicológicos que inciden en el desempeño laboral de los individuos.

· Entender las particularidades que afectan a las relaciones personales en el mundo laboral y los mecanismos biológicos implicados en la resolución de problemas
y en la toma de decisiones en ese contexto.

· Conocer aspectos institucionales fundamentales para el desarrollo de actividades profesionales en el contexto internacional, en particular el de la Unión Europea.

· Familiarizarse con las características de los diferentes modelos de mercado laboral vigentes en los países occidentales, sobre todo en la Eurozona.

· Otros resultados derivados de la incorporación de contenidos innovadores en la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

[Contenidos actualmente definidos, potencialmente ampliables/modificables en función de temas que resulten de interés para los alumnos y
no puedan ser abarcados en el resto de materias del Plan de Estudios]

Parte I: Introducción

I.1. Objetivos de la materia y orientación práctica de los contenidos de la misma.

 

Parte II: Psicobiología y Trabajo

II.1. Conceptos claves.

II.2. ¿Podemos afrontar el estrés sin quemarnos?  

II.3. Cerebro de hombre vs. Cerebro de mujer, ¿realidad o ficción?

II.4. Trabajar en grupo y no morir en el intento.

II.5. Resolución de problemas y toma de decisiones.

 

Parte III: Política social y mercados laborales en la Unión Europea

III.1. El marco institucional europeo: libre movilidad de personas y trabajadores y libertad de establecimiento.

III.2. La política social europea.

III.3. Los mercados laborales en la Unión Europea.

III.4. “Adaptabilidad y “flexiseguridad” en el mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos
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CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

CE 12 - Proporcionar al alumnado instrumentos y conocimientos desde los ámbitos psicológico, biológico e institucional para
favorecer su integración en el mercado de trabajo y una adecuada adaptación a las circunstancias que deba afrontar en sus
relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de los contenidos teóricos
fundamentales, a través del método de la
lección magistral participativa.

30 100

Presentación y discusión de lecturas
o resolución de actividades prácticas
individuales y/o en equipo, incluyendo
informes, casos de estudio, ejercicios y/o
problemas.

20 80

Trabajo autónomo del estudiante para la
elaboración o resolución de actividades
prácticas.

40 0

Asistencia a tutorías 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en el aula en las actividades
de discusión y resolución de casos o
ejercicios, demostrando la implicación del
estudiante.

25.0 30.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas de forma individual,
incluyendo informes, casos prácticos,
ejercicios y/o cuestiones.

30.0 40.0

Presentación oral o escrita de actividades
desarrolladas en grupo, incluyendo
informes, casos prácticos, ejercicios y/o
cuestiones.

35.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Complementos para la internacionalización económica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Internacionalización de la empresa: Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Contabilidad Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fiscalidad del Comercio Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

cs
v:

 1
63

00
43

31
66

05
86

76
31

35
95

1



Identificador : 543180460

45 / 65

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contabilidad Internacional

· Llegar a tener conciencia de la importancia y del papel que juega la información financiera en la toma de decisiones.

· Entender qué son las normas contables y que distintos sistemas contables existen a nivel internacional, así como los efectos económicos de la carencia de compa-
rabilidad de la información.

· Conocer el desarrollo del proceso de armonización contable internacional, sus consecuencias y sus obstáculos.

· Conocer las principales Normas Internacionales de Información Financiera, que utilizan todas las empresas europeas que cotizan en mercados financieros, y el
proceso de adaptación a las normas que está teniendo lugar en España. Con el conocimiento de normas esenciales el estudiante será capaz de afrontar el análisis
y entendimiento de cualquier norma que precise conocer en el futuro.

Fiscalidad del Comercio Internacional

· Ser capaz de determinar las cuestiones fiscales que plantean las relaciones internacionales, determinando la normativa que les resulta aplicable y aplicarla a cada
caso, así como encarar los problemas y conflictos de esta naturaleza que pudieran planteársele en el desarrollo diario de su actividad profesional.

· Conocer el régimen tributario aduanero comunitario, que grava la introducción de mercancías en el territorio aduanero comunitario (importación) o la salida de
mercancías del mismo (exportación).

· Conocer los efectos de la imposición indirecta sobre el comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, con especial atención a la normativa comunita-
ria, en especial el régimen de las importaciones, exportaciones, operaciones intracomunitarias y de los servicios transnacionales.

· Familiarizarse con la tributación en España de las rentas e inversiones relacionadas con las operaciones del comercio internacional.

· Entender los efectos, contenido, ámbito de aplicación y alcance de los Convenios internacionales firmados para evitar la doble imposición.

· Conocer la influencia del derecho comunitario y del derecho de la Organización Mundial del Comercio en la evolución las normas tributarias internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contabilidad Internacional   

Parte I: Lecciones teóricas generales

I.1. El papel de la información económico-financiera en la toma de decisiones.

I.2. El proceso de armonización contable. Las normas del IASB.

I.3. El concepto de grupo y la importancia de la consolidación. Las operaciones intragrupo.

I.4. La calidad de la información: conservadurismo y manipulación contable.

 

Parte II: Lecciones sobre normas internacionales de información financiera (NIIF/NIC)
II.1. El Inmovilizado material e intangibles.

II.2. Instrumentos financieros  

II.3. Existencias, clientes y reconocimiento de ingresos.

II.4. Los Estados Financieros.

 Parte III: Estudio de casos

III.1. La manipulación contable y sus efectos reales: El Caso ENRON.

III.2. Caso de diversidad normativa y efectos sobre las cifras: El caso de Telefónica S.A.
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Fiscalidad del Comercio Internacional
Parte I: Tributos aduaneros y otros tributos indirectos

I.1. Los derechos de aduana a la importación y a la exportación.

I.2. Otros tributos aduaneros.

I.3. Otros tributos indirectos. Los Impuestos Especiales.

 

Parte II: Aspectos internacionales del Impuesto sobre el Valor Añadido

II.1. El Impuesto sobre el Valor Añadido: mecánica aplicativa.

II.2. Operaciones internacionales con terceros países

II.3. Operaciones intracomunitarias.

II.4. Las reglas de localización del IVA.

 

Parte III: Tributación de las rentas transnacionales

III.1. La tributación de la ‘renta mundial’.

III.2. La eliminación de la doble imposición internacional.

III.3. Incentivos fiscales a la internacionalización económica y regímenes preferenciales.

III.4. Competencia fiscal perniciosa.

 

Parte IV: Tributación de no residentes

IV.1. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

IV.2. Operaciones exentas y operaciones no sujetas: operaciones del tráfico comercial internacional.

IV.3. Actuación mediante y sin establecimiento permanente. Régimen tributario.

 

Parte V: Los Convenios de doble imposición

V.1. Convenios de doble imposición: naturaleza, estructura y efectos.

V.2. Los Modelos de Convenio: el Modelo de Convenio de la OCDE y el Modelo de Convenio de la ONU.

V.3. Los Convenios de doble imposición firmados por España.

V.4. Treaty shopping, abuso de convenio y normas anti-abuso.

 

Parte VI: Imposición y comercio internacional: impacto de la OMC y el derecho comunitario

VI.1. Las cláusulas de no discriminación y de nación más favorecida en la OMC.

VI.2. Las libertades fundamentales comunitarias: efectos.

VI.3. Ayudas de Estado y prohibición de subsidios: efectos sobre la tributación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE5 - Conocer las prácticas y costumbres de los sectores económicos en su vertiente internacional, así como las peculiaridades
inherentes a las diferentes áreas económicas.

CE 6 - Aprehender conocimientos esenciales en ámbitos específicos (derecho, logística, tributación¿) necesarios para una
comprensión global del proceso de internacionalización económica

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Flujos económicos internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Finanzas Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comercio Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Finanzas Internacionales   

· Distinguir entre los determinantes de los tipos de cambio nominal y de los tipos de cambio real en el corto y en el largo plazo.

· Conocer el papel de los tipos de cambio nominal y real como indicadores de la competitividad de una economía abierta y sus diferentes consecuencias económi-
cas.

· Conocer las interrelaciones entre la situación macroeconómica internacional, los desequilibrios de los tipos de cambio y las balanzas por cuenta corriente y la
evolución de los mercados financieros internacionales.

· Entender el origen y los efectos de la crisis financieras internacionales.

Comercio Internacional   

· Identificar las características principales de los flujos reales de bienes, servicios y factores productivos entre los países.

· Dominar los conceptos de ventaja comparativa y de ganancias de comercio.

· Conocer los modelos teóricos que explican el patrón de comercio entre países.

· Conocer las distintas barreras al comercio y explicar los beneficios y costes de las políticas proteccionistas.

· Entender la racionalidad de los procesos de negociación multilateral en el comercio internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Finanzas Internacionales   

Parte I: Desequilibrios macroeconómicos en una economía abierta

Parte II: Los tipos de cambio

II.1. Modelos de determinación del tipo de cambio nominal a corto plazo.

II.2. Modelos de determinación del tipo de cambio nominal a largo plazo.

II.3. La política fiscal y la política monetaria en la determinación a corto plazo del tipo de cambio nominal, la producción y el saldo de la balanza por
cuenta corriente.

II.4. Ventajas e inconvenientes de los regímenes de tipo de cambio flexible y fijo.

Parte III: Globalización financiera y crisis financieras internacionales

Parte IV: El papel de los países en vías de desarrollo en los flujos financieros internacionales

Comercio Internacional   

Parte I: Los Modelos de Comercio basados en la ventaja comparativa

Parte II: Los Nuevos Modelos de Comercio en ausencia de ventaja comparativa

Parte III: Teorías explicativas de los movimientos internacionales de factores: IDE y movimientos migratorios

Parte IV: La Teoría del proteccionismo: arancel y barreras cuantitativas

Parte V: Acuerdos Multilaterales de Comercio y Acuerdos Comerciales Preferenciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 8 - Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en el que se desarrolla el proceso de
internacionalización en la actual economía globalizada.

CE 9 - Obtener el necesario conjunto de conocimientos sobre la situación de la economía mundial y del comercio internacional para
entender el contexto en el que evoluciona la actividad de empresas e instituciones con proyección internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender desde una empresa o institución el entorno global en el que evoluciona la empresa internacional, conocer las distintas posibilidades de expansión,
identificar las estrategias de competencias globales y configuraciones estratégicas que pueden adoptar las empresas en su internacionalización.

· Conocer en la práctica la dinámica del comercio exterior de la economía española, las características de las empresas internacionales, de los mercados internacio-
nales, así como de la normativa necesaria para que las empresas puedan expandirse en los mismos.

· Conocer y desarrollar en la práctica las opciones financieras de las empresas que negocian con el exterior y entender los riesgos específicos que conlleva la ges-
tión financiera de la internacionalización.

· Conocer las especificidades de las modalidades de transporte, las plataformas logísticas intermodales, así como cuestiones relativas a la cadena de suministro,
gestión de almacenes y preparación de pedidos, necesarias para abordar con éxito la dimensión logística sectorial, aplicando los conocimientos sobre todo ello.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Las Prácticas se consideran un complemento indispensable a la formación académica adquirida. La realización de estas prácticas en empresas o ins-
tituciones tendrá una duración situada alrededor de las 600 horas. Las actividades a desarrollar en las prácticas se relacionarán con el contenido del
Máster y tienen la finalidad de favorecer la formación de los alumnos y, a la vez, han de resultar útiles para la empresa/institución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1.- Requisitos para la realización de las prácticas:

 

Haber superado un mínimo de 48 créditos del total de 60 créditos del máster.

 

2.- Asignación de Empresa para la realización de las prácticas

A.- Proceso de AUTOPRACTICUM

Aquellas empresas que han entrado directamente en contacto con la dirección del máster, y cuyo programa de prácticas ha sido aprobado por la Co-
misión de Coordinación Académica (CCA), recibirán por parte de la dirección del máster una candidatura conformada por el estudiante que la CCA en-
tienda más apropiado, tanto por expediente académico como por CV.

Una vez aceptado el candidato por parte de la empresa, se pasarán a ADEIT el formulario de AUTOPRACTICUM y se procederá a formalizar el Acuer-
do de Prácticas. En este se establecen las actividades a realizar, se asignan tutores, dentro de la empresa y en la Universidad y, se acuerdan las fe-
chas de inicio y final y la duración global de la estancia del alumno en la empresa.

El estudiante también puede contactar directamente con una empresa, o bien, se encuentre ya trabajando en empresas donde pueden aplicar las ha-
bilidades y destrezas adquiridas en el primer curso del máster. Estos estudiantes deben de presentar la propuesta de autoprácticum a la CCA para que
el programa de prácticas propuesto sea aprobado.

cs
v:

 1
63

00
43

31
66

05
86

76
31

35
95

1



Identificador : 543180460

52 / 65

B.- Proceso de selección a través de ADEIT- Fundación Universidad y Empresa.

Los estudiantes que no opten por el proceso de Autopracticum concurrirán al proceso de selección de prácticas ordinario. A través de la Fundación
Universidad y Empresa – ADEIT de la Universidad de Valencia, se ofertará una bolsa de empresas que reúnen los requisitos señalados por la Comi-
sión de Coordinación Académica del Máster.

El alumno elegirá la práctica que más le interese en función de un orden determinado por el promedio de calificaciones obtenido en el primer curso del
máster.

Una vez realizada la selección de empresas, y asignados los tutores universitarios por la CCA, ADEIT formalizará los correspondientes acuerdos de
Prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en particular en las economías emergentes.

CE4 - Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, enfocando la problemática de la empresa o
institución desde una perspectiva global

CE 14 - Mostrar en la práctica la capacidad de asumir responsabilidades técnicas (y potencialmente directivas) en empresas
internacionales o con vocación de internacionalización, así como en organismos y entidades cuyo objeto es el apoyo a la
internacionalización de las empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de las actividades establecidas
en el programa de Prácticas propuesto
por la empresa o institución en la que se
realizan y aceptado por la Comisión de
Coordinación Académica del Máster

600 100

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

Evaluación de tutores profesional y
académicos de la actividad desarrollada
durante las prácticas profesionales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Mostrar, a través de la labor desarrollada en sus Prácticas Profesionales, que el alumno ha asimilado los contenidos de las asignaturas cursadas, ad-
quiriendo las competencias y habilidades que se pretendía alcanzase para emprender su actividad profesional en el ámbito de la internacionalización
económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tras cursar la parte académica y acumular conocimientos teóricos, el alumno tiene que desarrollar la práctica profesional, donde tendrá la oportunidad de aplicar al mun-
do real los conocimientos adquiridos. En el trabajo Fin de Máster se evaluará la adquisición de esos conocimientos, para ello se le facilita a los estudiantes una guía prác-
tica del contenido de ese trabajo. Dicho contenido debe de ser discutido con el profesor tutor que será el competente para precisar o ampliar dichos epígrafes.
Contenido de la Memoria:

1. Descripción de la empresa/institución en la que se efectúa la práctica.

2. Descripción de las actividades desarrolladas por el alumno (poniendo énfasis en aquéllas que impliquen mayor interés o una mayor contribución del
alumno en términos de valor añadido).

3. Una sección central que vincule los contenidos cursados en la parte académica del Máster con las actividades del alumno en la empresa/institución
o con la propia actividad general de ésta. Para ello, el alumno adoptará uno (o varios) de los siguientes enfoques:

             a. Geográfico: analizando uno o varios de los países/regiones/ámbitos geográficos que constituyan el mercado de la empresa o el ámbito de
actuación de la institución, empleando las perspectivas ofrecidas desde las distintas asignaturas del Máster.

             b. Sectorial: analizando uno o varios de los sectores o subsectores en los que opera la empresa o la institución, empleando las perspectivas
ofrecidas desde las distintas asignaturas del Máster.

         c. Funcional: analizando con detalle la actividad de uno o varios de los departamentos/unidades funcionales/direcciones… de la empresa o insti-
tución, empleando las perspectivas ofrecidas desde las distintas asignaturas del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se regularán por la normativa específica de la Universidad de Valencia los siguientes aspectos relacionados con el Trabajo Fin de Máster:

· Asignación del Proyecto y asignación de tutor o tutora

· Matrícula

· Presentación del Trabajo Fin de Máster

· Convocatorias y Defensas del Trabajo Fin de Máster

· Tribunales

· Depósito de la Memoria

· Defensa del Trabajo Fin de Máster

· Calificaciones.

La normativa pertinente está contenida en el ACGUV 98/2009, Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia de 6 de Mayo de 2009
“NORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE FI DE MASTER I D´ADJUDICACIO DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE MASTER”

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el comercio internacional.

CG2 - Articular de forma sólida argumentos críticos con las posiciones defendidas por los compañeros de actividad o los posibles
socios en los negocios, a la par que desarrollar la autocrítica respecto a los propios posicionamientos

CG3 - Integrarse en equipos de trabajo y estructuras jerárquicas ya establecidas, siendo capaz de responder a las exigencias de esas
estructuras a la par que de poner en valor y transmitir las capacidades del estudiante a la organización en la que se integra

CG4 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, respondiendo a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG5 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis precisas para abordar problemas complejos

CG6 - Desarrollar un conocimiento suficiente y un empleo efectivo de las fuentes estadísticas y documentales necesarias para
sustentar las propuestas efectuadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 15 - Demostrar la capacidad de relacionar los contenidos académicos del Máster con el aprendizaje práctico que implica la
actividad en empresas e instituciones del ámbito de la internacionalización económica, generando valor añadido en el proceso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a tutorías 14 100

Realización de pruebas de evaluación
escritas y/o defensas orales.

1 100

Trabajo autónomo del estudiante para
la elaboración de la memoria final de
las prácticas profesionales, bajo los
criterios establecidos por la Comisión
de Coordinación Académica, para su
presentación como Trabajo de Fin de
Máster

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tribunal académico de la
Memoria escrita del Trabajo de Fin de
Máster y la defensa de la misma

100.0 100.0

cs
v:

 1
63

00
43

31
66

05
86

76
31

35
95

1



Identificador : 543180460

56 / 65

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

27.7 100.0 27.7

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

61.1 100.0 63.1

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.5 100.0 6.15

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5.5 100.0 6.15

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Durante el curso académico, el alumnado contesta a una encuesta específica (a la conclusión del primer y del segundo trimestre) en la que se solici-
ta su evaluación del programa y los profesores pero también una reflexión sobre la evolución de su aprendizaje, las limitaciones y problemas que en-
cuentra para el mismo y posibles alternativas para afrontar problemas individuales o colectivos.

Por otra parte, a medida que se producen los resultados de las diferentes materias, la dirección del Máster, por decisión propia o a petición de profeso-
res o alumnos, se reúne con aquellos estudiantes que experimenten dificultades o cuyas calificaciones muestren un aprovechamiento insuficiente del
programa.

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales, en el segundo año del programa, la interacción entre el tutor académico y el tutor profesional
(asignado por la empresa o institución en la que se desarrolla la práctica) garantiza el correcto aprovechamiento de esa oportunidad por parte del
alumnado, teniendo en cuenta que la práctica debe contener un innegable contenido formativo (cualquier opinión en contrario del alumno puede impli-
car el cambio de práctica en ese mismo período y la exclusión de la empresa o institución para períodos posteriores), pero también que, en correspon-
dencia, y de acuerdo con la formación ya acumulada, se exige de los estudiantes una contribución sólida a la empresa o institución.

Todo lo anterior recibe la revisión y aceptación (o no) definitiva a través de la defensa pública del Trabajo de Fin de Máster ante una tribunal compues-
to por tres de los profesores integrantes de la plantilla del Máster.

Con posterioridad a la finalización del programa de estudios, la Coordinación del Máster realiza un seguimiento continuo de la evolución profesional de
los antiguos alumnos (en la medida en que voluntariamente deciden facilitar ese seguimiento). En la página Web del Máster ( http://www.uv.es/~mas-
terie/otras.html; Rincón del alumno; Antiguos Alumnos) se ofrece una presentación de esa trayectoria de los estudiantes, incluyendo información so-
bre la empresa o institución en la que efectuaron sus prácticas profesionales, así sobre aquellas en las que estén desarrollando en cada momento su
actividad profesional.

 

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 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

        No procede. 

 

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

19846651C José Emilio Boscá Mares

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Serpis nº 29 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

iei-investigacion@uv.es 620641202 963864117 Director del Instituto

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudios de la
Universitat de València
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Apartado 2: Anexo 1
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 Apartado 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


52 


Optativos: 
 


8 


Prácticas Externas: 
 


24 


Trabajo Fin de Máster:   
 


6 


 
TOTAL:  


90 


 
 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
No requerido dado que no se prevé movilidad de los estudiantes 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
La coordinación del plan de estudios se fundamenta en dos procesos: 
1º) Coordinación previa: la Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA) ha procedido a 
revisar el temario de las diferentes materias a impartir, realizando las recomendaciones necesarias 
para garantizar la eliminación de solapamientos innecesarios entre las mismas, así como la 
complementariedad y continuidad, cuando así se requiere, de los contenidos impartidos. 
2º) Coordinación durante el curso académico: 
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a.- El Director del Máster, delegado por la CCA, atenderá aquellas situaciones en las que se plantee, 
tanto por alumnos como por docentes, exigencias de coordinación entre las materias que no se 
hubieran previsto con anterioridad. 
b.- Por lo que hace referencia a la coordinación entre los contenidos académicos y las prácticas 
profesionales obligatorias, y entre estos dos elementos y el trabajo de fin de Máster, la coordinación 
y orientación al alumnado recaerá en los tutores designados al efecto por la CCA, siempre en labor 
conjunta con los tutores de las empresas e instituciones en las que se efectúen las prácticas y bajo las 
directrices previamente aprobadas por la CCA (veáse fichas correspondientes en el Apartado 5.5.1 
Nivel 3). 


 
 
5.1.4 Tabla de equivalencias respecto al Máster que se modifica. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Asignatura del Máster de Internacionalización 


Económica: Integración y Comercio Internacional 
pendiente de superar 


 
Asignatura del Máster de Internacionalización 


Económica: Gestión del Comercio Internacional que 
debe superarse 


Estrategias de empresas internacionales Estrategias de empresas internacionales 
Dirección de empresas internacionales Dirección de empresas internacionales 


Dirección financiera internacional Dirección financiera internacional 
Marketing internacional Marketing internacional 


Management intercultural Management intercultural 
Integración real y geográfica Integración económica 


Técnicas de análisis de coyuntura económica Coyuntura económica internacional 
Comercio, logística y transporte Logística, transporte y gestión de operaciones 


internacionales 
Gestión de operaciones internacionales Logística, transporte y gestión de operaciones 


internacionales 
Derecho del comercio internacional Derecho del comercio internacional 


Mercados internacionales Temas de actualidad para la internacionalización 
económica 


Fiscalidad del comercio internacional Fiscalidad del comercio internacional 
Contabilidad internacional Contabilidad internacional 
Finanzas internacionales Finanzas internacionales 
Comercio internacional Comercio internacional 
Integración monetaria Integración económica 


Política comercial y de cooperación Comercio internacional 
Prácticas profesionales Prácticas profesionales 
Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


 


 
INDICADORES (OBLIGATORIO) 


Tasa de Graduación (%): 
 


90% 


Tasa de Abandono (%):  
 


10% 


Tasa de Eficiencia (%): 
 


> 90% 


 


OTROS INDICADORES PROPUESTOS (OPCIONAL) 
 


 
Código 


 
Tasa 


 


 
Valor (%) 


 
1   


2   


 


8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


Tasa de Graduación: Estimación: 90%.  


                                   Justificación: a partir de la experiencia acumulada en los años de 
implantación del programa precedente, no más de un par de alumnos del total que 
inician el programa requieren de más de un año adicional respecto a lo previsto para su 
conclusión. No obstante, se ha producido en algún curso académico el abandono 
voluntario de uno o dos alumnos durante la realización del primer curso del programa, 
habitualmente por el surgimiento de una oferta laboral incompatible con la realización 
del Máster y a la que han otorgado preferencia. 


Previsiblemente, el progresivo aumento de la demanda del Máster, que ha conllevado un 
mayor nivel académico y/o de experiencia profesional previa del alumnado admitido, 
puede elevar adicionalmente la tasa de graduación, aunque parece razonable anticipar 
algún abandono voluntario por los señalados motivos laborales. 
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Tasa de Abandono: Estimación: 10%.  


                                  Justificación: como se indicaba anteriormente, la disponibilidad de 
alguna oferta laboral de horario y/o localización geográfica incompatible con el 
seguimiento del Máster constituye, según la experiencia histórica, el motivo de 
abandono del programa. No es previsible que esas circunstancias afectaran a más de 
dos/tres alumnos en un curso académico, lo que permite cifrar la tasa de abandono en no 
superior al 10%.     


 


Tasa de Eficiencia: Estimación:  > 90%.  


                                 Justificación: de nuevo con el apoyo de la experiencia de cursos 
previos, una amplia mayoría del alumnado se matricula en una sola ocasión de cada 
materia, con un 5-10% de los mismos debiendo realizar una segunda matrícula que 
afecta a entre 4 y 12 créditos y un 5% que deben realizar segundas matrículas con un 
mayor número de créditos, e incluso deben recurrir a una tercera matrícula. De manera 
absolutamente excepcional (un caso en los últimos tres años), un estudiante puede tener 
que volver a matricularse del Trabajo de Final de Máster por no haber defendido la 
memoria en el tiempo previsto pese a haber concluido las prácticas. De todo lo anterior, 
es factible establecer como estimación de Eficiencia que el número total de créditos de 
matrícula no excederá en más de un 10% al de créditos teóricos. 


 


8.3 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS 


 
Durante el curso académico, el alumnado contesta a una encuesta específica (a la 
conclusión del primer y del segundo trimestre) en la que se solicita su evaluación del 
programa y los profesores pero también una reflexión sobre la evolución de su 
aprendizaje, las limitaciones y problemas que encuentra para el mismo y posibles 
alternativas para afrontar problemas individuales o colectivos. 
Por otra parte, a medida que se producen los resultados de las diferentes materias, la 
dirección del Máster, por decisión propia o a petición de profesores o alumnos, se reúne 
con aquellos estudiantes que experimenten dificultades o cuyas calificaciones muestren 
un aprovechamiento insuficiente del programa. 
Durante el desarrollo de las prácticas profesionales, en el segundo año del programa, la 
interacción entre el tutor académico y el tutor profesional (asignado por la empresa o 
institución en la que se desarrolla la práctica) garantiza el correcto aprovechamiento de 
esa oportunidad por parte del alumnado, teniendo en cuenta que la práctica debe 
contener un innegable contenido formativo (cualquier opinión en contrario del alumno 
puede implicar el cambio de práctica en ese mismo período y la exclusión de la empresa 
o institución para períodos posteriores), pero también que, en correspondencia, y de 
acuerdo con la formación ya acumulada, se exige de los estudiantes una contribución 
sólida a la empresa o institución. 
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Todo lo anterior recibe la revisión y aceptación (o no) definitiva a través de la defensa 
pública del Trabajo de Fin de Máster ante una tribunal compuesto por tres de los 
profesores integrantes de la plantilla del Máster. 
Con posterioridad a la finalización del programa de estudios, la Coordinación del 
Máster realiza un seguimiento continuo de la evolución profesional de los antiguos 
alumnos (en la medida en que voluntariamente deciden facilitar ese seguimiento). En la 
página Web del Máster (http://www.uv.es/~masterie/otras.html; Rincón del alumno; 
Antiguos Alumnos) se ofrece una presentación de esa trayectoria de los estudiantes, 
incluyendo información sobre la empresa o institución en la que efectuaron sus prácticas 
profesionales, así sobre aquellas en las que estén desarrollando en cada momento su 
actividad profesional. 
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 APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


 
 6.1  PROFESORADO 
 


 
Universidad Categoría (*) Total 


(%) 
Doctores 


(%) 
Horas 
(%) 


Universitat de València 
(Estudi General) 


Catedrático Universidad 27.7% 100% 27.7% 


Universitat de València 
(Estudi General) 


Profesor Titular de Universidad 61.1% 100% 63.1% 


Universitat de València 
(Estudi General) 


Catedrático de Escuela 
Universitaria 


5.5% 100% 6.15% 


Universitat de València 
(Estudi General) 


Ayudante doctor 5.5% 100% 3.1% 


Adicionalmente, participan en la docencia Profesionales externos, especialistas en los distintos 
ámbitos de conocimiento proporcionados por el Máster (ver a continuación para detalle)  


 
 


 
 


 
6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 
 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
Profesorado a tiempo completo y  porcentaje 


de dedicación al Máster 
Porcentaje de dedicación 


al Máster  
Número de profesores a 


tiempo completo 
30% 3 
20% 9 
10% 5 
5% 1 


 
Experiencia docente agrupada en intervalos 
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Porcentaje de profesores Años de experiencia 
docente 


22.2% Más de 20 años 
66.6% Entre 15 y 20 años 
11.1% Entre 10 y 15 años 


0% Menos de 10 años 
 


Experiencia Investigadora 
 


Porcentaje de profesores  Número de tramos 
(sexenios) reconocidos 


27.7% 3 sexenios. Ámbito 
Científico :Ciencias 


Económicas y 
Empresariales 


5.5% 3 sexenios. Ámbito 
científico: Ciencias 


sociales, políticas, del 
comportamiento y de la 


educación 
16.6% 2 sexenios. Ámbito 


Científico :Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


11.1% 2 sexenios. Ámbito 
Científico: Derecho y 


jurisprudencia 
27.7% 1 sexenios. Ámbito 


Científico :Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


 
 


Experiencia profesional no académica 
 


Porcentaje de profesores Tipo de actividad no 
académica 


22.2% Más de 10 años. Contratos 
con AAPP 


16.6% Entre 5 y 10 años. 
Contratos con AAPP 


16.6% Entre 1 y 5 años. Contratos 
con AAPP 


22.2% Más de 5 años. Contratos 
con empresas privadas 


16.6% Entre 1 y 5 años. Contratos 
con empresas privadas 


 
Adicionalmente, el Máster ha incorporado un elenco de profesionales, expertos en diferentes 
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ámbitos profesionales vinculados a la internacionalización de la actividad económica. A 
continuación se ofrece el detalle de los mismos, con su formación académica y responsabilidad 
profesional actual. 


 
PROFESIONALES EXTERNOS 


 
Nombre Estudios Cargo Actual 


Amparo Bertomeu Talens Máster Gestión del 
Comercio Internacional 


Directora de ANIEME 
(asociación nacional de 


industriales y exportadores 
del mueble en España). 


 
Eduardo Bolinches Licenciado en 


Administración y 
Dirección de Empresas 


Director y socio de 
Bolsacash.com 


 
José Carralero Encinas Doctor en Dirección de 


Empresas y Marketing 
Jefe de Ventas 


Internacional Reino Unido. 
 


Vicente L. Fenollosa 
Vazquez 


Peritaje Mercantil, estudios 
CUNEF 


Agente Exclusivo de 
CESCE (Cia. española de 


seguros de crédito a la 
exportación). 


 
Francisco Javier Lopez 


Velayos 
Licenciado en 


Administración y 
Dirección de Empresas 


Responsable de Marketing 
de productos cotizados de 


Société Générale en 
España. 


 
María Feo Doctora en Ciencias 


Económicas 
Departamento de I+D+i  de 
la fundación Valenciaport. 


 
Eva Pérez Master of Science in 


Business Research por la 
Birmingham Business 
School, University of 


Birmingham. 


Directora del Área de 
Economía del Transporte 


del Departamento de I+D+i 
de la Fundación 
Valenciaport. 


 
Jesús García Luján Máster en Gestión 


Portuaria y Transporte 
Intermodal. Universidad 
Pontificia de Comillas de 


Valencia. 
 


Jefe de Proyectos. 
Fundación Valenciaport. 


Salvador Furió Diploma de Estudios 
Avanzados por la 


Universidad 
Politécnica de Valéncia. 


 


Director de Logística e 
Intermodalidad. Fundación 


Valenciaport. 


Sonia Iborra Doctora en Ciencias 
Económicas y 


Jefe de Investigación en la 
Fundación Valenciaport. 
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Empresariales por la 
Universidad de Valencia. 


 


 


Antonio Torregrosa Máster en Gestión del 
Comercio Internacional. 


IMPIVA y Universidad de 
Valencia 


Fundación Valenciaport. 
Director de proyectos 


Rafael Molina MASTER en Propiedad 
Industrial e Intelectual. 


Universidad de 
Alicante. 


Abogado - Consultor en 
Comercio Exterior, 


asesoría y ejercicio de la 
abogacía en materia 
mercantil, societario, 


transporte 
y propiedad industrial. 


 
Belén Derqui Zaragoza M.B.A. Máster en Gestión 


y Comercio Internacional. 
 


KPROJECTS, Consultora. 


 
 
VER ANEXO 1 AL FINAL DEL APARTADO 6. 
 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad  
 
La Universitat de València 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 Universitat de València 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 del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 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 (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
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de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València 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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ANEXO 1 
 
 


 


PROFESOR  Vicente  J. Pallardó López – Profesor Titular de Universidad /Director 
del Máster en Internacionalización Económica 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Coyuntura Económica Internacional 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  Coyuntura  Económica  en  el  Máster  en 
Internacionalización  Económica:  Integración  Económica  y 
Comercio Internacional Profesor de Coyuntura Económica en 
otros  programas  de  la  Universidad  de  Valencia  y  otras 
instituciones  (e.g.  Fundación  de  Estudios  Bursátiles  y 
Financieros). 


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  los  ámbitos  de  la  política  y  la 
teoría  monetaria,  la  economía  española,  el  crecimiento 
económico y los flujos económicos internacionales. 


RASGOS PROFESIONALES   Director  del  Observatorio  de  Coyuntura  Económica 
Internacional de la Universidad de Valencia (2004‐2009). 


 Director de Análisis del Observatorio de Coyuntura Económica 
Internacional de la Universidad de Valencia (2002‐2004). 


 Habitual  conferenciante  en  foros  regionales  y  nacionales 
sobre temas de coyuntura económica. 


 Colaborador habitual en medios de comunicación regionales, 
nacionales  e  internacionales  en  temas  de  coyuntura 
económica. 


 


 


PROFESOR  Vicente  Safón–  Profesor  Titular  de  la  Universidad  de  Valencia  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Estrategias de Empresas Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  Estrategia  de  Empresa  en  el  Máster  en 
Internacionalización Económica y Comercio Internacional.  


 Impartiendo clases de Estrategias en diferentes programas de 
postgrado y grado.  


 Director del MBA de la UVEG‐Cámara de Valencia  


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones   académicas en  los ámbitos de  la Estrategia de 
Empresa y  el Management.  


RASGOS PROFESIONALES   Responsable/Director  de  diferentes  programas  y  contratos 
con  instituciones  públicas  y  privadas  para  el  análisis  y 
asesoramiento  de  actividades  ligadas  al  proceso  de 
formulación de planes  estratégicos para  empresas o  grupos 
de empresas. 
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PROFESOR  José  Pla  Barber–  Profesor  Titular  de  la  Universidad  de  Valencia  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Dirección de Empresas Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesor de Dirección Estratégica” y “Dirección de Empresas 
Internacionales” en   cursos de grado, master y postgrado en 
un  amplio  conjunto  de  universidades  españolas  e 
internacionales 


 Es  director  del  programa  de  doctorado:  Dirección  de 
Empresas: estrategia y organización (mención de calidad) 


 


RASGOS ACADÉMICOS   55 publicaciones académicas nacionales e  internacionales en 
el ámbito de la internacionalización de la empresa. 


RASGOS PROFESIONALES   Fue miembro de la comisión ejecutiva de la entidad financiera 
Caixa  Ontinyent,  actualmente  es  miembro  del  Consejo  de 
Administración de Caixa Ontinyent. 


 Es  miembro  del  Consejo  de  Administración  de  Caixa 
Ontinyent  Preferents  y  de  “Iniciativas  e  Inversiones 
Comarcales” (empresas participadas de Caixa Ontinyent). 


 Ha  sido  miembro  del  consejo  de  Administración  de  la 
Empresa Jaslen Group. 


 Es  miembro  de  la  comisión  de  internacionalización  de  la 
Cámara de Comercio de Valencia. 


 En  la  actualidad  es  chapter  chair  de  la Western  European 
Academy  of  International  Business  y  representante  español 
en el consejo de la European International Business Academy 


 Ha desarrollado diversos  contratos de  asesoramiento  con  la 
Cámara  de  Comercio  de  Valencia,  ATEVAL  y  el  consejo 
Intertextil Español 


 


PROFESOR  Francisco Requena Silvente – Profesor Titular de Universidad  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Comercio Internacional 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  Comercio  Internacional  en  el  Máster  en 
Internacionalización  Económica:  Integración  Económica  y 
Comercio  Internacional.  Profesor  de  las  asignaturas  de 
Economía Mundial y Comercio Internacional en programas de 
la Universidad de Valencia de grado y Máster,  


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  los  ámbitos  del  comercio 
internacional,  tanto para España  como para otros países,   y  
de los flujos internacionales de factores productivos,  


RASGOS PROFESIONALES   Investigador  Asociado  en  empresas  nacionales  (IVE,  1992‐
1993)  y  empresas  extranjeras  (Goldman  Sachs,  1995‐1996; 
Frontier  Economics,  2000‐2001)  realizando  trabajos  de 
consultoría  en  temas  relacionados  con  integración 
económica. 
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PROFESOR  Santiago Ibáñez Masilla – Profesor Titular  Área de Derecho Financiero 
y Tributario de la Universidad de Valencia   


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Fiscalidad del Comercio Exterior. 


RASGOS DOCENTES   Experto en materia de Derecho aduanero.  


 Adjunct  Professor  de  la  University  of  Canberra  (Australia) 
desde 2010 a propuesta del Centre for Customs and Excise de 
dicha Universidad 


 Profesor  del  Master  of  Customs  Administration  de  la 
Universidad  de Münster  (Alemania)  desde  la  edición  2008‐
2009 hasta la actualidad 


 Extensa experiencia en  la docencia en diversas  instituciones 
extranjeras,  incluyendo  la  formación  de  altos  cuadros  de  la 
Administración de Lituania (2008). Ha impartido conferencias 
y  cursos  en  materia  aduanera  en  Abu  Dabi,  Alemania, 
Argentina,  Bélgica,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Lituania, 
Polonia, Portugal... 


 Dirige el único curso de postgrado especializado de Derecho 
aduanero  ofrecido  por  una  Universidad  española 
(actualmente  en  su  segunda  edición),  que  ha  sido 
seleccionado  por  la  Comisión  Europea  como  Módulo  Jean 
Monnet.  


 Ha  impartido un curso de doctorado sobre régimen  fiscal de 
las  importaciones  en  seis  ediciones,  además  de  haber 
organizado varias jornadas internacionales en la materia.  


RASGOS ACADÉMICOS   Autor de más de cuarenta publicaciones en materia aduanera 
‐entre libros, capítulos de libro y artículos especializados. 


 Premio  IDEA  Ciencias  Sociales  2008  concedido  por  la 
Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat 
Valenciana. 


RASGOS PROFESIONALES   A  través  de  la  Oficina  de  Transferencia  de  Resultados  de  la 
Investigación  (OTRI) de  la Universidad de Valencia ha  realizado 
varios  contratos  de  consultoría  en  materia  aduanera  con 
grandes empresas españolas.  


 Es el  creador de  la web www.derechoaduanero.com que es el 
referente en materia de derecho aduanero en  lengua española 
(resultado  número  1  en  Google  para  los  términos  “derecho 
aduanero”).  


 Es miembro fundador de  la Academia Internacional de Derecho 
Aduanero y persona de contacto en España de  la  International 
Network of Customs Universities  (INCU, organización  creada  al 
amparo de la Organización Mundial de  Aduanas). 


 Es  Senior  Advisor  en  España  de  la  Trusted  Trade  Alliance 
(http://www.trusted‐trade.net/) 
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PROFESOR  Cecilio Tamarit Escalona – Catedrático de Universidad  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Integración Económica 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  las  asignaturas  Integración  Económica,  e 
Integración Monetaria   en el Máster en  Internacionalización 
Económica. 


 Catedrático de Economía Aplicada desde 2002, especializado 
en Economía Internacional e Integración Económica. 


  Titular  de  una  Cátedra  Jean  Monnet,  concedida  por  la 
Comisión Europea desde 1995.  


 Autor,  entre  otros,  de  varios  capítulos  del  libro  Economía 
Europea  (manual),  José María  Jordán  Galduf  (coordinador), 
Editorial Cívitas. 


RASGOS ACADÉMICOS   Cuatro sexenios de Investigación concedidos por la CNEAI.  


 Autor  de  más  de  50  artículos  en  revistas  científicas  sobre 
temas de Integración Económica. 


RASGOS PROFESIONALES   Profesor  invitado  en  el  Departamento  de  Economía  de  la 
Universidad de Goettingen en 2011 y 2012.  


 De 1988 a 1992 dirigió el Centro de Documentación Europea 
de  la Universidad de Valencia   y  colaboró en el  Servicio de 
Estudios  de  la  Federación Valenciana  de  Cajas  de Ahorros. 
Durante  1993  fue  Vocal  Asesor  de  Coyuntura  y 
Macroeconomía  en  el  Gabinete  de  la  Presidencia  del 
Gobierno.  De  1998  a  2003  ha  sido  Presidente  de  la 
Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales 
(AEEFI) y actualmente es presidente de la Asociación Libre de 
Economía desde 2010. 


 Traductor del libro Integración Monetaria de Paul De Grauwe, 
Oxford University Press. 
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PROFESOR  Fidel León Darder  – Profesor Titular de la Universidad de Valencia   


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Management Intercultural 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  las  asignaturas  de Management  Intercultural  y 
Mercados  Internacionales  en  el  Máster    en 
Internacionalización  Económica,  Integración  y  Comercio 
Internacional 


 Ha  impartido  docencia  en  asignaturas  relacionadas  con 
aspectos  cross  culturales  y  dirección  de  empresas 
internacionales  a nivel de  grado  y  en diversos máster de  la 
Universitat  de  València,  Universitat  Jaume  I,  Universitat  de 
Barcelona, Universitat Oberta  de  Catalunya, Universidad  de 
Málaga,  Universidad  Pablo  de  Olavide,  Université  Paris  XII, 
ÉcoleSupérieur  de  Commerce  Extérieur  (París);  Iowa 
StateUniversity, UCLA (Venezuela), etc.  


 Así  mismo,  ha  impartido  docencia  en  doctorado  en  la 
Universitat de València, en Costa Rica  (Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, UNA, UCR y UNED) y Colombia (ICESI).  


 Entre los materiales docentes que ha elaborado cabe destacar 
los  siguientes  manuales:  Dirección  de  Empresas 
Internacionales  (2004,  Pearson  Prentice  Hall,  Madrid), 
International Management (2011, FUOC, Barcelona). 


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  los  ámbitos  de  la 
internacionalización  de  la  empresa,  y  las  estrategias  de  la 
empresa. 


RASGOS PROFESIONALES   Ha  sido  coordinador  de  intercambio  para  las  Dobles 
Titulaciones Internacionales de la Facultat d’Economia. 


 Actualmente  es  Vice‐decano  de  Relaciones  Internacionales 
del mismo centro. 
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PROFESOR  Araceli   Mora–   Catedrática   de   la   Universidad   de   Valencia  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Contabilidad Internacional 


RASGOS DOCENTES   Catedrática  de  Economía  Financiera  y  Contabilidad  de  la 
Universidad  de  Valencia  en  el  Departamento  de 
Contabilidad.  


 Directora del Grupo  Internacional  (docencia en  inglés) de  la 
Facultad de Economía desde 2004 a 2011, reconocido como 
grupo consolidado de innovación docente por la Universidad 
de Valencia 


 Profesora  Máster  de  Contabilidad,  Auditoría  y  Control  de 
Gestión  (UV)  y  profesora  invitada  en  másteres  de  otras 
universidades (UAM, Carlos III, Universidad de Sevilla) 


RASGOS ACADÉMICOS   Miembro  de  proyectos  de  investigación  financiados  por  el 
Ministerio de Educación y Ciencia, por la Comisión Europea y 
por  otras  entidades  públicas  y  privadas  relacionados  con  el 
proceso  de  armonización  contable  internacional  y  sus 
consecuencias económicas, y con  la calidad de la información 
contable  para  la  toma  de  decisiones  de  inversión  en  los 
mercados de capitales.  


 Estos proyectos de  investigación han supuesto  la publicación 
de  numerosos  artículos  en  revistas  internacionales  y 
nacionales así como libros y capítulos de libro.  


RASGOS PROFESIONALES   Miembro  del  EFRAG‐TEG  (comité  asesor  de  la  Comisión 
Europea para  la adopción de  las Normas  Internacionales de 
Información Financiera. 


 Miembro del Comité Asesor en materia contable de Consejo 
General de  Colegios de Economistas de España.  


 Representante  electa  de  España  en  la 
EuropeanAccountingAssociation  desde  2009  y miembro  del 
comité ejecutivo de la Junta  de la asociación desde 2011. 


 Miembro del grupo que elaboró el Borrador del PGC 2007 y 
de  la  Comisión  de  Principios  Contables  de  la  Asociación 
Española  de  Contabilidad  y  Administración  de  Empresas 
(AECA).  


 Miembro  invitado  del  Academic  Panel  del  Organismo 
Regulador Contable del Reino Unido (ASB).  


 Consejera independiente de Bankia 
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PROFESOR  Juan A. Sanchis Llopis – Profesor Titular de Universidad 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Logística, Transporte y Gestión de las Operaciones Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  Economía  Mundial  en  la  Licenciatura  de 
Economía y en la Diplomatura de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Valencia desde 1999‐2012. 


 Profesor  de  Comercio  Exterior  en  la  Diplomatura    Ciencias 
Empresariales  de  la  Universidad  de  Valencia  desde  2000‐
2012. 


 Profesor  de Métodos  Cuantitativos  I  y  II  en  Doctorado  en 
Economía  Industrial  e  Internacional  de  la  Universidad  de 
Valencia desde 2001‐2005. 


 Profesor  de  Métodos  Cuantitativos  I  y  II  en  Master  en 
Economía  Industrial  de  la  Universidad  de  Valencia  desde 
2006‐2012. 


 Profesor  externo  invitado  de  Métodos  Cuantitativos  I  y  II 
otras universidades españolas: Universidad Rovira  i Virgili de 
Reus,  Universidad  de  Granada,  Universidad  Jaume  I  de 
Castellón,  Universidad  de  Huelva,  Universidad  de  Zaragoza, 
Universidad  de  Oviedo,  Universidad  de  Cartagena, 
Universidad Autónoma de Madrid y de la Graduate School of 
Economics de Barcelona desde 2000‐2012. 


RASGOS ACADÉMICOS   Numerosas  publicaciones  académicas  en  revistas 
internacionales  con  evaluación  externa  en  el  ámbito  de  la 
economía  industrial  (exportaciones  e  innovación)  para  la 
economía española con datos microeconómicos. 


RASGOS PROFESIONALES   Colaborador‐investigador  externo  en  el  Instituto  de  Crédito 
Oficial (2005‐2007). 


 Consultor  externo  del  Tribunal  de  la  Competencia  de  la 
Generalitat Valenciana (2010‐2011). 


 Consultor externo de LIDL‐Supermercados (2001‐2002). 
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PROFESOR  Teresa Fayos– Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Valencia  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Logística, Transporte y Gestión de las Operaciones Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesora  Ayudante  Doctor  del  Departamento  de 
Comercialización e  Investigación de Mercados de  la Facultad 
de Economía de la Universidad de Valencia.  


 Ha  impartido  docencia  en  diversos  Masters  y  Doctorados 
como  el  Master  Oficial  de  Comercio  Internacional  de  la 
Universidad  de  Valencia, Master Oficial  de Marketing  de  la 
Universidad de Valencia, y MBA, Masters y Doctorado de  la 
Universidad Católica de Valencia.  


RASGOS ACADÉMICOS   Ha publicado en diversas en revistas especializadas nacionales 
e  internacionales  en  los  ámbitos  de  la  logística,  la 
internacionalización de la empresa y el marketing. 


RASGOS PROFESIONALES   Directora  de  Información  y  Formación  del  IVEX  (Instituto 
Valenciano de la Exportación) 


 Directora de Información de PROCOVA 


 Directora del Departamento de  Información de  la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Castellón. 


 
 


 


PROFESOR  Leandro  García.‐  Profesor  Titular  de  la  Universidad  de  Valencia  


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Logística, Transporte y Gestión de las Operaciones Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de    la  asignatura  “Transporte  y  logística”  en  el 
Máster  en  Internacionalización  Económica,  de  la  asignatura 
“Logística  interna  y  externa”  en  el  grado  de  ADE,  de  la 
Facultad  de  Economía,  profesor  del  máster  de  “Gestión 
portuaria  y  transporte  intermodal”  de  la  Universidad  de 
Comillas  y  conferenciante  habitual  en  seminarios  y  foros 
sobre transporte y logística. 


RASGOS ACADÉMICOS   Autor  de  numerosos  artículos  en  el  ámbito  de  la  elección 
modal  en  el  transporte,  cadenas  logísticas  sectoriales  y 
plataformas  intermodales.  Investigador  principal  de 
proyectos del Plan Nacional y europeos en estas materias. 


RASGOS PROFESIONALES   Desde 2004 hasta 2012 director de la Fundación Valenciaport, 
centro de  investigación en transporte y  logística, que cuenta 
con gran proyección  internacional y que  incorpora entre sus 
objetivos  fundacionales  el  apoyo  a  la  i9ntrernacionalización 
de  los  operadores  logístico  portuarios  españoles,  lo  que 
comporta una conexión muy estrecha con empresas. 
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PROFESOR  Haydee  Calderón  Profesora  Titular  de  la  Universidad  de  Valencia 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Marketing Internacional 


RASGOS DOCENTES   Dirección del Master de ’Gestión del Comercio Internacional’ de 
la Universitat  de Valencia  y  la  CámaraOficial  de  Comercio  de 
Valencia en sus ediciones desde 2001 a 2004.  


 Coordinadora,  tutora  y  profesora  de  módulos  relativos  al 
’Marketing  Internacional’  en  programas  de  la Universidad  de 
Valencia,    la  Anglya  University  (Reino  Unido),  la  Cámara  de 
Comercio de Castellón,  la Universidad de Castilla‐La Mancha y 
la Universidad APEC (República Dominicana) 


 Docencia  en  Marketing  Internacional  en  el  Máster  en 
Internacionalización  económica:  integración  económica  y 
comercio  internacional,  de  la  Universidad  de  Valencia. 
Miembro de la Comisión Académica de título de dicho Máster. 


 Docencia en el módulo Marketing Internacional en el postgrado 
oficial “Languesétrangères appliquéesau commerce 
extérieur ».París XII Cretéil, Francia: desde 2005 a 2010. 


 Docencia en el módulo Marketing Internacional en el postgrado 
oficial “Languesétrangères appliquéesau commerce extérieur . 
París II SorbonneNouvelle, Francia: 2011 


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  el  ámbito  del  Comercio 
Internacional. 


 Publicación  del  Libro Marketing  Internacional,  :  Prentice‐Hall 
(Pearson Educacion)‐ Bradley, F y Calderón, H. 


RASGOS PROFESIONALES   Responsable/Directora  de  diferentes  programas  y  contratos 
con  instituciones  públicas  y  privadas  para  el  análisis  y 
asesoramiento de actividades ligadas la internacionalización de 
la empresa y el marketing nacional e internacional 


 


 


PROFESOR  Vicente Esteve García – Catedrático de Universidad 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Finanzas Internacionales 


RASGOS DOCENTES   Profesor  de  Finanzas  Internacionales  en  el  Máster  en 
Internacionalización  Económica:  Integración  Económica  y 
Comercio  Internacional. Profesor de Economía  Internacional 
en otros programas de la Universidad de Valencia. 


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  los  ámbitos  de  la 
macroeconomía y la economía internacional 


RASGOS PROFESIONALES   Director  de  la  Cátedra  de  investigación  “Fundación  ICO‐
Cabildo de Tenerife” de Economía y Finanzas  Internacionales 
de la Universidad de La Laguna (2010‐2012) 
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PROFESOR  Carmen Carrasco ‐Profesora Titular de Universidad 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Temas de actualidad de Internacionalización Económica 


RASGOS DOCENTES   Ha  impartido  docencia  tanto  en  la  Licenciatura  como  en  el 
Grado  de  Psicología  abordando  materias  estrechamente 
vinculadas  como  la  memoria,  la  toma  de  decisiones  y  la 
resolución de problemas,  la ansiedad o el estrés, entre otros 
procesos.  


RASGOS ACADÉMICOS   Actividad investigadora centrada en la relación entre procesos 
emocionales  y  funciones  cognitivas,  aspectos  claves  en  el 
desempeño laboral y en las relaciones que se establecen en la 
empresa. 


 
 
RASGOS PROFESIONALES 


 Participación  en  diversas  actividades  como  conferencias, 
talleres  y  seminarios  en  diferentes  ámbitos  profesionales, 
subrayando  la estrecha  relación entre procesos emocionales 
y cognitivos. 


 


 


PROFESOR  Manuel Sanchis Marco ‐  Profesor Titular de Universidad 


ASIGNATURA DE LA QUE ES 
RESPONSABLE 


Temas de actualidad de Internacionalización Económica 


RASGOS DOCENTES   Especialista  en  Economía  de  la Unión  Europea, Mercado  de 
Trabajo  y  Economía  Monetaria.  Profesor    de    “Economía 
Española”  


 Profesor Visitante de la Universidad de Amberes y en el Guest 
Scholar de la Brookings Institution. 


RASGOS ACADÉMICOS   Publicaciones  académicas  en  los  ámbitos  de  la  economía 
española  y de la Unión Europea (Sistema Monetario Europeo, 
Política Social y Estrategias de Empleo). 


RASGOS PROFESIONALES   Profesor de la Universidad de Valencia y profesor visitante de 
la Universidad de Amberes.  


 Funcionario de  la Comisión Europea, en  la Dirección General 
de Economía y Finanzas y, en la Dirección General de Empleo 
y Asuntos Sociales.  


 Habitual conferenciante en talleres y seminarios de Economía 
Española y Europea.  


 Artículos de divulgación en la prensa diaria.  
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
2012-2013:    
 
� Primera promoción del Máster de Internacionalización Económica: Gestión del 
Comercio Internacional (asignaturas obligatorias y optativas). 
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FECHA:  27/04/2012 
EXPEDIENTE Nº: 5228/2012 


ID TÍTULO:  4313615  
 
 
ALEGACIONES AL INFORME DE LA ANECA SOBRE LA PROPUESTA DE MÁSTER 
EN INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA: GESTIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 
 
EN RELACIÓN AL CRITERIO 2 
 
Además de recoger la tradición iniciada, como ha quedado señalado en el epígrafe 
2.1.1., por el Máster en Gestión del Comercio Internacional de la Universitat de 
València, título propio de la misma, el Máster en Internacionalización Económica: 
Gestión del Comercio Internacional, ha utilizado como referencias para definir su 
estructura y contenidos una serie de títulos de postgrado de prestigio a escala 
internacional, particularmente en el mundo anglosajón.  
 
Estos títulos comparten el principio esencial de pretender formar profesionales 
cualificados que respondan a los retos de la empresa internacionalizada en un mundo 
crecientemente competitivo, para lo que no sólo proveen los conocimientos 
especializados al efecto (estrategia, dirección, marketing, , análisis de mercado, 
finanzas, derecho, fiscalidad, contabilidad…), sino que también ofrecen al estudiante 
los conocimientos necesarios para analizar e interpretar la realidad y los flujos 
económicos globales que envuelven a esa empresa internacionalizada (comercio, 
coyuntura económica, instituciones…). Esta es la línea en la que se ha deseado insertar 
el Máster en Internacionalización Económica: Gestión del Comercio 
Internacional.  
 
Antes de concretar esas referencias internacionales, conviene subrayar que el Máster 
aquí propuesto va a entroncar de forma muy directa, con una definición de objetivos y 
prioridades muy similar, con el nuevo grado en International Business recientemente 
implantado en la Facultad de Economía de la Universitat de València. 
 
En relación a las referencias externas de postgrados, cabe destacar los siguientes, 
incorporados en el Apartado 2 de la Memoria: 
 


 Master of Science in Management; Essec Business School  
 MIB (Master in International Business); London School  of Business 


and Finance, conjuntamente con la Grenoble Graduate School in 
Business  


 Business Management (MUG); University of St. Gallen 
o Estos tres programas, considerados por el Financial Times entre los 


mejores Máster internacionales en el ámbito de los negocios, han 
constituido las referencias prioritarias para definir los módulos y 
materias estrictamente vinculados a los conocimientos especializados 
requeridos para la gestión y dirección de la empresa internacional. De 
ellos se derivan, por tanto, los contenidos más directamente 
profesionales del Máster propuesto. 


 
 MSc in International Business; NHH-Norwegian School of Economics 


and Business Administration 
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 MSc Management and Strategy; London School of Economics and 
Political Science 


o Estos dos programas, que comparten con los anteriores su consideración 
entre la élite de los Máster en negocios internacionales por parte del 
Financial Times, revisten por el contrario un perfil que, sin abandonar 
los conocimientos profesionales específicos, dejan más espacio al 
estudio de materias más ligadas al entorno económico (integración, 
comercio, coyuntura…). Es ésta segunda faceta de estos programas la 
que ha servido de referencia, para estos dos casos, al Máster aquí 
propuesto. 


 MA in International Business European Business School London- EBSL 
(Regent’s College) 


o Este programa del Regent´s College londinense es aquél de los 
utilizados como referencia que presenta mayor coincidencia de 
contenidos y estructura (aunque con más optatividad) con el Máster 
propuesto, por incidir en la doble línea de conocimientos especializados 
y conocimientos del entorno económico, por las asignaturas concretas 
ofertadas y por el cierre con un trabajo fin de Máster de características 
similares. 


 MSc in International Business, American College Dublin 
o Al igual que en el caso precedente, en este programa no sólo se incide 


en el conocimiento de las funciones y estrategias de la empresa 
internacionalizada, incluyendo su carácter de diversidad cultural, sino 
que se confiere notable relevancia al entorno internacional de la 
empresa, desde el ámbito institucional al de la gobernanza, desde la 
ética en los negocios a la coyuntura económica. 


 MSc in Global Business & Stakeholder Management; Rotterdam School 
of Management, Erasmus University 


o Programa que centra su atención en los retos estratégicos que la 
economía globalizada supone para las empresas internacionalizadas y, 
en especial, incide en los elementos de riesgo e incertidumbre que 
comporta este nuevo entorno, a través de materias cuyos contenidos, al 
menos parcialmente, se han incorporado en el Máster propuesto. 


 Master in International Business (MIB); International University in 
Geneva   


 Master of International Business (London Campus); Hult International 
Business School-London 


o El énfasis de estos programas en el contexto cross-cultural y la 
negociación internacional ha sido el elemento de referencia a incorporar 
al Máster propuesto (a través sobre todo de la asignatura de 
Management intercultural) 


 M.A. in International Commerce and Policy; George Mason University 
o El programa de la estadounidense George Mason ha inspirado el interés 


del programa propuesto en incorporar a sus contenidos los procesos de 
integración económica, los flujos económicos internacionales y la 
coyuntura económica. 
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EN RELACIÓN AL CRITERIO 4 
 
Se ha suprimido el reconocimiento por enseñanzas superiores no universitarias y se ha 
limitado el reconocimiento por títulos propios a 12 créditos, inferior al límite del 15% 
de los créditos del Máster. 


 


EN RELACIÓN AL CRITERIO 5 
 


En relación a las competencias específicas de la Materia 2 (Flujos Económicos 
Internacionales) en el Módulo 5 (Complementos de Internacionalización Económica), 
las que se deben satisfacer para cada una de las dos asignaturas incorporadas en ese 
Materia, son las siguientes: 


Asignatura: Finanzas internacionales 


Competencias específicas:   


CE3  
 


Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en 
particular en las economías emergentes. 


CE4 
 


Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, 
enfocando la problemática de la empresa o institución desde una 
perspectiva global. 


CE 9 Obtener el necesario conjunto de conocimientos sobre la situación de la 
economía mundial y del comercio internacional para entender el contexto en 
el que evoluciona la actividad de empresas e instituciones con proyección 
internacional. 


 


Asignatura: Comercio internacional 


Competencias específicas:   


CE3  
 


Detectar oportunidades y riesgos en los mercados internacionales, en 
particular en las economías emergentes. 


CE4 
 


Obtener una visión amplia de las relaciones comerciales internacionales, 
enfocando la problemática de la empresa o institución desde una 
perspectiva global. 


CE 8 Conocer el entorno institucional, particularmente el de la Unión Europea, en 
el que se desarrolla el proceso de internacionalización en la actual economía 
globalizada.  


CE 9 Obtener el necesario conjunto de conocimientos sobre la situación de la 
economía mundial y del comercio internacional para entender el contexto en 
el que evoluciona la actividad de empresas e instituciones con proyección 
internacional. 


 


 


EN RELACIÓN AL CRITERIO 6 
 
En el Anexo 1 (añadido en el Apartado 6) se presenta de forma individualizada, 
sistemática y sintetizada la relación de méritos docentes, investigadores y profesionales 
de los profesores que constituyen el núcleo básico del Máster. 
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EN RELACIÓN AL CRITERIO 7 
 
Aunque a lo largo de las diversas ediciones del Máster con la estructura que se 
propone extinguir se han ido desarrollando relaciones con empresas nacionales e 
internacionales que permiten la realización de las prácticas obligatorias a los 
estudiantes del Máster, el convenio que garantiza la disponibilidad de estas 
prácticas es el que vincula a la Universitat de València y la Fundación 
Universidad-Empresa, ADEIT. En el Anexo 2 (incorporado al Apartado 7) se 
recoge el texto que refleja el citado Convenio. 
 
 
EN RELACIÓN AL CRITERIO 10 
 
La presente propuesta no supone una extinción del Máster si no una oficialización del 
mismo. Por lo tanto se ha incluido una tabla de reconocimiento del para el Máster 
en el Apartado 5 para garantizar la incorporación de estudiantes con estudios universitarios
de otros máster de la misma rama de conocimiento que hubiesen cursado esas asignaturas
en otros masters oficiales. 
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 2. JUSTIFICACIÓN 


 
 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
El Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio internacional ofrece el 
conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para establecer y desarrollar las 
líneas de política y estrategia comercial internacional que más se adapten a las necesidades de una 
empresa con vocación de elaborar o perfeccionar un sólido proceso de internacionalización.  
Hace dos décadas, el Máster en Gestión del Comercio Internacional, implantado como título propio 
por la Universitat de València) fue una experiencia innovadora que respondió a la necesidad de dotar 
de los mencionados conocimientos a los profesionales que iban a desarrollar sus actividades en esas 
empresas con vocación internacional. El Máster en Internacionalización Económica: Gestión del 
comercio internacional, ya como postgrado oficial, ha recogido esa herencia y constituye una 
obligación dada la fuerte demanda de profesionales derivada del proceso de globalización e 
internacionalización económica. 
Por otra parte, más allá de las estrictas necesidades empresariales, existe un nicho de demanda 
vinculado a las numerosas instituciones, nacionales e internacionales, de promoción, regulación y 
análisis del comercio internacional, que, aunque de menor dimensión cuantitativa que el anterior, no 
es en absoluto desdeñable. Este perfil además de beneficiarse de los conocimientos y herramientas 
específicos vinculados al mundo de la empresa, se verá seriamente reforzado por la presencia en el 
Máster de un componente significativo de análisis de la economía que envuelve el proceso de 
globalización de las empresas. 


En efecto, la economía mundial se encuentra inmersa en la que es, probablemente, la más 
intensa de las oleadas de globalización que ha experimentado (con retrocesos proteccionistas e 
introspectivos posteriores) en el último siglo y cuarto. 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 turísticos como por motivos económicos) y flujos financieros, 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).  


Esta oleada generó beneficios evidentes, con tasas de crecimiento excepcionalmente elevadas 
(el quinquenio 2003-2007 fue el mejor en la creación de riqueza mundial desde los años sesenta) 
compatibles con una moderación generalizada de los aumentos de precios. Adicionalmente, este 
crecimiento ha sido sesgado a favor de las economías emergentes y en desarrollo, con especial 
mención a los países de Asia (pero también Latinoamérica, las antiguas economías planificadas e 
incluso África vivieron momentos de bonanza, con un dinamismo mucho mayor que el de las 
economía desarrolladas). 


No obstante, las buenas noticias fueron acompañadas de una acumulación de desequilibrios 
que han deteriorado ostensiblemente la situación económica mundial desde mediados de 2007, 
dando paso a la crisis más grave del sistema capitalista desde los años 30 del pasado siglo, crisis ya 
conocida como la Gran Recesión.  


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 a factores tales como: la necesidad de modificar las estrategias de internacionalización; la 
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constante presión de una competencia internacional creciente (pero también de mayores 
oportunidades en nuevos mercados); 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…  


Es, por tanto, interminable la lista de retos – a la par que la de oportunidades – que deberán 
estar preparados para afrontar las nuevas generaciones que se deseen incorporar a ese mercado 
laboral internacional, global en su funcionamiento, en sus responsabilidades y en sus objetivos. Y 
ello exige una formación específica, que profundice en los conocimientos previos del alumnado y le 
capacite para sumergirse en ese nuevo mundo económico.  


De hecho, España, cuya apertura al exterior en todos los ámbitos ha sido excepcional en las 
últimas décadas, en especial desde nuestra incorporación a la entonces denominada Comunidad 
Económica Europea, debe refrendar esa vocación internacional y no volver a quedar rezagada de los 
grandes procesos históricos que moldean el futuro (como el ocurrió tantas veces en el pasado). En 
ese contexto, la Comunidad Valenciana se ha revelado históricamente como una región de especial 
dinamismo en su vinculación con el resto del mundo. Y, en medida creciente, precisa de 
profesionales cualificados y con vocación de actuación global para mantener viva esa tradición 
histórica. 


Para la mejor consecución de este objetivo, se propone un Máster con una marcada 
orientación profesional que, sin olvidar proporcionar al alumnado los fundamentos conceptuales 
necesarios para el desarrollo de su labor profesional posterior, le acerque en la mayor medida posible 
a la realidad diaria del proceso de internacionalización de las empresas. Además de la asignación de 
hasta un tercio (30 créditos ECTS) del total del Máster a la realización de prácticas en empresas e 
instituciones vinculadas a la actividad exterior (junto a la elaboración y defensa pública de una 
Memoria que pruebe el aprendizaje adquirido por el estudiante durante ese período), las visitas 
académicas a empresas e instituciones, la participación de profesionales cualificados y 
experimentados en el proceso de instrucción, así como la constante interacción de una parte 
significativa profesorado (y del Máster como tal) con el mundo de la empresa, son factores que 
garantizan el cumplimiento de los objetivos en esa orientación profesional. 


Una formación cuya orientación explícitamente internacional, en un entorno multicultural 
favorecido por la presencia de estudiantes con procedencias y trayectorias previas académicas y/o 
profesionales dispares, así como la obligatoriedad de destinar una parte importante del proceso 
formativo a las prácticas en empresas e instituciones que contribuyan a completar la educación en 
las aulas, es el objetivo inequívoco del Máster en Internacionalización Económica: Gestión del 
comercio internacional, bajo la gestión del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de 
València.  


Adicionalmente, debe subrayarse que la demanda potencial que se ha revelado en los dos 
últimos cursos académicos (2010-2011 y 2011-2012, cuyo proceso de admisión de solicitudes ha 
concluido justo en el momento de redactar estas líneas), ciñéndonos exclusivamente al programa 
desarrollado en la Universitat de València, se ha situado por encima del centenar de solicitudes en 
ambos casos, en un porcentaje próximo al 90% realizadas de forma exclusiva o preferente al 
itinerario de Técnico de Comercio Internacional (es decir, el de orientación profesional, que es el 
que se mantiene, modificado y mejorado, en la nueva propuesta del Máster). La citada demanda se 
distribuye aproximadamente en porcentajes de un 40% de alumnos graduados en la Comunidad 
Valenciana, un 15% de titulados en Universidades españolas ajenas a la Comunidad Valenciana y un 
45% graduados en Universidades extranjeras.  


En conjunto, estas cifras implican que la demanda efectiva en los dos últimos cursos 
académicos entre triplica y cuadruplica la oferta de plazas del Máster. 
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2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
El objetivo fundamental del Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio 
internacional es la formación de profesionales cualificados que respondan a las exigencias de una 
economía internacional crecientemente integrada y globalizada, tanto desde el ámbito empresarial 
como desde el de las instituciones públicas y privadas.  
Los pilares sobre los que se cimenta esa formación son tres: primero, la capacitación para operar de 
forma eficiente en un entorno crecientemente competitivo que así lo demanda de todos los 
profesionales. Segundo, un enfoque multidisciplinar, con aportaciones desde diferentes ámbitos de la 
economía general y la economía de la empresa, así como desde otras áreas de conocimiento. 
Tercero, todo lo anterior se enmarca en una visión reconocedora e impulsora de los derechos, 
principios y valores propios de una sociedad democrática. 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
El Instituto de Economía Internacional (en sus sedes de Valencia, Castellón y Alicante) contaba con 
una larga tradición en la supervisión y tutela académica de cursos de Máster en Comercio 
Internacional (particularmente, en la gestión del comercio internacional). 
A partir de la Orden de 15 de septiembre de 2005, de la Consejería de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana, por la que se establecía el procedimiento de autorización para 
la implantación de estudios universitarios de segundo ciclo conducentes al título de Máster y del 
Decreto 44/2006, de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se autorizaba 
la implantación de enseñanzas conducentes al título oficial de Máster en las universidades de la 
Comunidad Valenciana, el Instituto de Economía Internacional, a través de los responsables de sus 
sedes en Valencia – adscrita a la Universitat de València - y Castellón – adscrita a la Universidad 
Jaume I – inició un proceso de consulta para ofertar un Máster en Internacionalización Económica. 
Este proceso fue adicionalmente impelido por la recomendación realizada por la Universitat de 
València en el sentido de realizar un esfuerzo de coordinación y unificación, en su caso, de ofertas 
académicas similares. 
En este sentido, el proceso de consulta y elaboración posterior del Plan de Estudios del Máster de 
Internacionalización Económica involucró a los siguientes Departamentos: 
(en la Universitat de València) 


 Análisis Económico  
 Comercialización e Investigación de Mercados 
 Contabilidad 
 Dirección de Empresas. Juan José Renau Piqueras 
 Economía Aplicada 
 Estructura Económica 


(en la Universidad Jaume I) 
 Administración de Empresas y Marketing 
 Derecho privado 
 Economía 
 Finanzas y Contabilidad 


cs
v:


 7
43


22
83


54
49


42
86


29
16


01
66







Este proceso de consultas internas se vio completado por las consultas externas mantenidas con 
instituciones con las que el Instituto de Economía Internacional venía colaborando en el ámbito 
académico desde tiempo atrás. Entre ellas, la Fundación ValenciaPort, del Puerto de Valencia, el 
Puerto de Castellón y el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). En particular, con la 
Fundación ValenciaPort se firmaría posteriormente el Convenio de Colaboración de fecha 28 de 
abril de 2008, entre la Universitat de València y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación, Promoción de Estudios Comerciales Valenciaport para el desarrollo del “Máster de 
Internacionalización Económica: Integración y Comercio Internacional”. 


El resultado de este proceso de consultas fue el Máster en Internacionalización Económica: 
Integración y Comercio Internacional, ofertado por vez primera en el curso académico 2005-2006 en 
sus dos especialidades: Técnico en Comercio Internacional e Integración Económica, en las dos 
sedes, Valencia y Castellón. 


Este programa se ha desarrollado a lo largo de los cursos académicos 2005-2006 hasta 2010-2011 (y 
se iniciará en breve para el curso 2011-2012). A lo largo de este período, y en particular de los 
últimos meses, se han mantenido reuniones y se ha recabado un amplio abanico de opiniones en aras 
de efectuar una modificación y mejora del Programa inicial del Máster. Este proceso de intensifica a 
raíz de la solicitud desde el Vicerrectorado de Postgrado de la Universitat de València de efectuar 
una expresión de interés en el ámbito del proyecto de Racionalización y Optimización de la oferta de 
Másters Universitarios en la Universitat de València. Específicamente, las consultas internas y 
externas efectuadas han abarcado: 


 Las Comisiones de Coordinación Académica del Máster en ambas universidades 
 Los Departamentos involucrados en la docencia del Máster en ambas universidades 
 La Fundación ValenciaPort 
 Las opiniones recabadas de las sucesivas promociones de alumnos del Máster, no solo a 


través de las encuestas oficiales, sino, en los dos últimos ejercicios, de una encuesta más 
extensa elaborada específicamente para conocer sus sugerencias y valoraciones sobre los 
contenidos del Máster 


 Las valoraciones y propuestas de mejora que nos han hecho llegar los responsables y tutores 
de algunas de las empresas e instituciones colaboradoras en el Programa de Prácticas del 
Máster (ver algunas de estas entidades en http://www.uv.es/~masterie/pdfs/practicas) 


 Las indicaciones efectuadas desde el Vicerrectorado de la Universitat de València 
 
El resultado de este proceso de consulta es el Máster en Internacionalización Económica: Gestión 
del comercio internacional, cuya propuesta se desarrolla en el presente documento, y cuyas 
modificaciones respecto al programa original se detallen en el epígrafe 2.2 de la presente Memoria.  


 


Además de recoger la tradición iniciada, como ha quedado señalado en el epígrafe 2.1.1., por el 
Máster en Gestión del Comercio Internacional de la Universitat de València, título propio de la 
misma, el Máster en Internacionalización Económica: Gestión del Comercio 
Internacional, ha utilizado como referencias para definir su estructura y contenidos una serie de 
títulos de postgrado de prestigio a escala internacional, particularmente en el mundo anglosajón.  
Estos títulos comparten el principio esencial de pretender formar profesionales cualificados que 
respondan a los retos de la empresa internacionalizada en un mundo crecientemente competitivo, 
para lo que no sólo proveen los conocimientos especializados al efecto (estrategia, dirección, 
marketing, , análisis de mercado, finanzas, derecho, fiscalidad, contabilidad…), sino que también 
ofrecen al estudiante los conocimientos necesarios para analizar e interpretar la realidad y los flujos 
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económicos globales que envuelven a esa empresa internacionalizada (comercio, coyuntura 
económica, instituciones…). Esta es la línea en la que se ha deseado insertar el Máster en 
Internacionalización Económica: Gestión del Comercio Internacional.  
Antes de concretar esas referencias internacionales, conviene subrayar que el Máster aquí 
propuesto va a entroncar de forma muy directa, con una definición de objetivos y prioridades muy 
similar, con el nuevo grado en International Business recientemente implantado en la Facultad de 
Economía de la Universitat de València. 
 
En relación a las referencias externas de postgrados, cabe destacar los siguientes: 
 


 Master of Science in Management; Essec Business School  


 MIB (Master in International Business); London School  of Business and Finance, 
conjuntamente con la Grenoble Graduate School in Business  


 Business Management (MUG); University of St. Gallen 


o Estos tres programas, considerados por el Financial Times entre los mejores Máster 
internacionales en el ámbito de los negocios, han constituido las referencias 
prioritarias para definir los módulos y materias estrictamente vinculados a los 
conocimientos especializados requeridos para la gestión y dirección de la empresa 
internacional. De ellos se derivan, por tanto, los contenidos más directamente 
profesionales del Máster propuesto. 


 MSc in International Business; NHH-Norwegian School of Economics and 
Business Administration 


 MSc Management and Strategy; London School of Economics and Political 
Science 


o Estos dos programas, que comparten con los anteriores su consideración entre la 
élite de los Máster en negocios internacionales por parte del Financial Times, 
revisten por el contrario un perfil que, sin abandonar los conocimientos profesionales 
específicos, dejan más espacio al estudio de materias más ligadas al entorno 
económico (integración, comercio, coyuntura…). Es ésta segunda faceta de estos 
programas la que ha servido de referencia, para estos dos casos, al Máster aquí 
propuesto. 


 MA in International Business European Business School London- EBSL (Regent’s 
College) 


o Este programa del Regent´s College londinense es aquél de los utilizados como 
referencia que presenta mayor coincidencia de contenidos y estructura (aunque con 
más optatividad) con el Máster propuesto, por incidir en la doble línea de 
conocimientos especializados y conocimientos del entorno económico, por las 
asignaturas concretas ofertadas y por el cierre con un trabajo fin de Máster de 
características similares. 


 MSc in International Business, American College Dublin 
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o Al igual que en el caso precedente, en este programa no sólo se incide en el 
conocimiento de las funciones y estrategias de la empresa internacionalizada, 
incluyendo su carácter de diversidad cultural, sino que se confiere notable relevancia 
al entorno internacional de la empresa, desde el ámbito institucional al de la 
gobernanza, desde la ética en los negocios a la coyuntura económica. 


 MSc in Global Business & Stakeholder Management; Rotterdam School of 
Management, Erasmus University 


o Programa que centra su atención en los retos estratégicos que la economía 
globalizada supone para las empresas internacionalizadas y, en especial, incide en 
los elementos de riesgo e incertidumbre que comporta este nuevo entorno, a través 
de materias cuyos contenidos, al menos parcialmente, se han incorporado en el 
Máster propuesto. 


 Master in International Business (MIB); International University in Geneva   


 Master of International Business (London Campus); Hult International Business 
School-London 


o El énfasis de estos programas en el contexto cross-cultural y la negociación 
internacional ha sido el elemento de referencia a incorporar al Máster propuesto (a 
través sobre todo de la asignatura de Management intercultural) 


 M.A. in International Commerce and Policy; George Mason University 


o El programa de la estadounidense George Mason ha inspirado el interés del 
programa propuesto en incorporar a sus contenidos los procesos de integración 
económica, los flujos económicos internacionales y la coyuntura económica. 


 


 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
El Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio internacional pretende la 
formación de profesionales cualificados que respondan a las exigencias de una economía 
internacional crecientemente integrada y globalizada, al objeto de permitir su incorporación a 
empresas e instituciones, públicas y privadas, con marcado perfil internacional. 
El Máster se apoya en un enfoque multidisciplinar, que recoge los conocimientos esenciales en el 
ámbito empresarial, con un énfasis especial, teórico y práctico, en temas de Logística y Transporte, 
para lo que resulta esencial la estrecha colaboración mantenida con la Fundación Valenciaport.  
A la vez, este Máster dota al estudiante de una aproximación específica, y no presente en otros 
Másters del ámbito empresarial de nuestra Universidad, al entorno económico en el que se desarrolla 
la actuación de las empresas e instituciones internacionales.  
Finalmente, el desarrollo de Prácticas Integradas en el Programa del Máster en empresas e  
instituciones con vocación internacional o de futura internacionalización, permite a los estudiantes la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y el contraste de éstos con las exigencias 
prácticas del entorno económico y empresarial internacional. 
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Los máster oficiales de la Faculta de Economía con los que el Máster en Internacionalización 
Económica: Gestión del comercio internacional pudiese presentar alguna  coincidencia son el 
“Máster in International Business Administration”, y  el  “Máster en Dirección de empresas MBA”. 
En todos los casos, como veremos a continuación las diferencias son sustanciales. 
Respecto a los objetivos : 
Como se ha indicado, los objetivos del Máster en Internacionalización Económica: Gestión del 
comercio internacional giran en torno a la formación de profesionales especialistas en asumir las 
exigencias del entorno global y sus repercusiones sobre organismos públicos y privados. A partir de 
este objetivo general se especifican objetivos de formación para las funciones de 
internacionalización de las empresas privadas y públicas,  la formación para la regulación jurídica 
del comercio internacional. 
Los objetivos del  Máster en International Business Administration hacen referencia a la formación 
sobre los aspectos globales necesarios en la toma de decisiones de los negocios. Se trata de un 
objetivo que también se centra en la internacionalización de las empresas pero está centrado en la 
diversidad entre culturas y la necesidad de adquirir los conocimientos oportunos para enfrentarse a 
las particularidades que surgen del carácter multicultural de los negocios.  En este Máster no se 
consideran las áreas funcionales de la empresa. 
El objetivo básico del Máster en  Dirección de Empresas es ofrecer estudios avanzados  sobre la 
dirección estratégica de las empresas y de las principales direcciones funcionales. Este título aborda 
la gestión y dirección de la empresa pero sin considerar la internacionalización de la misma y los 
conocimientos específicos necesarios para su gestión internacional. 
Respecto a las competencias 
No hay coincidencia entre las competencias específicas de los tres Másters. 
Perfil profesional 
El Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio internacional capacita al 
estudiante para el ejercicio profesional como técnicos, gestores y decisores en empresas públicas y 
privadas que estén internacionalizadas o en proceso de internacionalización bien a nivel de dirección 
general como a nivel de cualquiera de las áreas funcionales. 
El  Máster en International Business Administration capacita al estudiante para ocupar puestos de 
trabajo en el área de negocios en los que son esenciales la movilidad y la rápida adaptabilidad a los 
cambios del entorno. 
El Máster en  Dirección de Empresas capacita para la dirección estratégica de las empresas. 
 
 


 
 


 
 2.2  DESCRIPCIÓN GENERAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN QUE SE DESEA 


REALIZAR EN EL TÍTULO PREVIAMENTE VERIFICADO 
 


Hasta ahora, el Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio Internacional 
ofrecía dos itinerarios: Técnico de Comercio Internacional, de perfil profesional, e Integración 
Económica, de perfil académico. Atendiendo a las condiciones de la demanda y a las 
recomendaciones del vicerrectorado de Postgrado de la Universitat de València, la propuesta de 
transformación implica el mantenimiento de un solo itinerario, el de Técnico de Comercio 
Internacional. En función de ello, se produce la modificación del nombre del Máster, que pasaría 
a ser el de Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio internacional.  


En consonancia con la modificación anterior, y atendiendo también a la experiencia adquirida en 
las ediciones ya efectuadas del Máster, se introducen algunos cambios en la estructura de 
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materias (asignaturas).  


En función de esta transformación, el Máster en Internacionalización Económica: Gestión del 
comercio internacional pasará a impartirse únicamente en la Universitat de València, 
desarrollando posiblemente la Universidad Jaume I de Castellón un programa de postgrado 
sustancialmente diferente, que responde a las particularidades de la demanda de los estudiantes, 
significativamente distintas, en volumen, características de los alumnos y deseo de 
especialización de los mismos, a las que se han constatado entre las solicitudes de acceso al 
Máster en la Universitat de València. 


 
APARTADOS DE LA MEMORIA (breve descripción de la modificación, en su caso) 


 
1. Descripción del título 
 
 
       El título presenta una nueva denominación, la de Máster en Internacionalización Económica: 


Gestión del comercio internacional, no tiene especialidades y es ofertado únicamente por la 
Universitat de València (Estudi General; 018).  


 
2. Justificación 


 
 
      Sin modificaciones 
3. Competencias 


 
 
       Sin modificaciones en las competencias básicas, generales y transversales. Se mantienen las 


competencias específicas, salvo la que implicaba que el estudiante (aquel que cursara la 
especialidad de Integración Económica) dispondría de la base necesaria para realizar estudios 
posteriores de perfil específicamente académico. 


 
4. Acceso y admisión de estudiantes 


 
 
       Sin modificaciones  
5. Planificación de las enseñanzas 


 
 


En consonancia con la descripción general de las modificaciones efectuadas, recogida al 
principio de este epígrafe, se introducen algunos cambios en la estructura de materias 
(asignaturas), que se sintetizan en el siguiente cuadro. 


 NUEVA ESTRUCTURA DE ASIGNATURAS. 
MÁSTER EN INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA:  


GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
ASIGNATURA Tipo Créditos Notas 


Estrategias de Empresas 
Internacionales 


Obligatoria 6 Se mantiene con las mismas características 


Márketing Internacional Obligatoria 6 Se mantiene con las mismas características 
Dirección de Empresas 
Internacionales 


Obligatoria 4 Pasa de obligatoria de itinerario a obligatoria del 
Máster 


cs
v:


 7
43


22
83


54
49


42
86


29
16


01
66







Dirección Financiera 
Internacional 


Obligatoria 4 Pasa de obligatoria de itinerario a obligatoria del 
Máster 


Management Intercultural Obligatoria 4 Pasa de optativa de itinerario a obligatoria del Máster 
Integración Económica Obligatoria 6 Integra dos asignaturas (una obligatoria de Máster y 


otra obligatoria de especialidad), reduciendo los 
créditos de 8 a 6 


Coyuntura Económica 
Internacional 


Obligatoria 6 Pasa de optativa de ambos itinerarios a obligatoria del 
Máster, ampliando los créditos de 4 a 6 


Derecho del Comercio 
Internacional 


Obligatoria 4 Se mantiene con las mismas características 


Logística, Transporte y 
Gestión de las Operaciones 
Internacionales 


Obligatoria 8 Integra dos asignaturas (una obligatoria de Máster y 
otra obligatoria de especialidad), reduciendo los 
créditos de 10 a 8 


Temas actuales de 
Internacionalización 
Económica 


Obligatoria 4 Asignatura de nueva incorporación al Máster 


52 créditos de asignaturas obligatorias 
Fiscalidad Internacional Optativa 4 Pasa de obligatoria de itinerario a optativa del Máster 
Contabilidad Internacional Optativa 4 Pasa de optativa de itinerario a optativa del Máster 
Financiación internacional Optativa 4 Pasa de obligatoria de itinerario a optativa del Máster 
Comercio internacional Optativa 4 Pasa de obligatoria de itinerario a optativa del Máster 


8 créditos de asignaturas optativas 
Prácticas de Introducción a 
la Actividad Profesional 


Obligatoria 
prácticas 


24 Se mantiene con las mismas características 


Trabajo Fin de Máster Obligatoria 
prácticas 


6 Se mantiene con las mismas características 


30 créditos de Prácticas profesionales y trabajo fin de Máster 
90 créditos totales  


6. Personal académico 
 


 
       Se incorpora el profesorado necesario para hacer frente a los nuevos requerimientos 


académicos, concretados en la materia “Temas actuales de internacionalización económica”, 
única incorporada al Máster. Ver detalle en el epígrafe 6.1.1 


 
7. Recursos materiales y servicios 


 
 
      Sin modificaciones 
 
8. Resultados previstos 


 
 
      Sin modificaciones 
 
9. Sistema de garantía de calidad 


 
 
     Sin modificaciones 
 
10. Cronograma de implantación 


 
 
       El Máster en Internacionalización Económica: Gestión del comercio internacional, con su 
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nueva configuración, empezaría a impartirse en el Curso Académico 2012-2013. En el epígrafe 
10.2 se especifican los mecanismos de adaptación para el alumnado, si lo hubiere, que, 
habiendo iniciado en Máster en su configuración actual, no lo hubiera concluido. 
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		Apartado 2.pdf

		Este proceso de consultas internas se vio completado por las consultas externas mantenidas con instituciones con las que el Instituto de Economía Internacional venía colaborando en el ámbito académico desde tiempo atrás. Entre ellas, la Fundación ValenciaPort, del Puerto de Valencia, el Puerto de Castellón y el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). En particular, con la Fundación ValenciaPort se firmaría posteriormente el Convenio de Colaboración de fecha 28 de abril de 2008, entre la Universitat de València y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción de Estudios Comerciales Valenciaport para el desarrollo del “Máster de Internacionalización Económica: Integración y Comercio Internacional”.

		El resultado de este proceso de consultas fue el Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio Internacional, ofertado por vez primera en el curso académico 2005-2006 en sus dos especialidades: Técnico en Comercio Internacional e Integración Económica, en las dos sedes, Valencia y Castellón.

		Este programa se ha desarrollado a lo largo de los cursos académicos 2005-2006 hasta 2010-2011 (y se iniciará en breve para el curso 2011-2012). A lo largo de este período, y en particular de los últimos meses, se han mantenido reuniones y se ha recabado un amplio abanico de opiniones en aras de efectuar una modificación y mejora del Programa inicial del Máster. Este proceso de intensifica a raíz de la solicitud desde el Vicerrectorado de Postgrado de la Universitat de València de efectuar una expresión de interés en el ámbito del proyecto de Racionalización y Optimización de la oferta de Másters Universitarios en la Universitat de València. Específicamente, las consultas internas y externas efectuadas han abarcado:
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 
SON ADECUADOS 


 


En relación a los espacios docentes disponibles para las sesiones académicas del Máster, 
éstos incluyen el Aula de Investigación y Seminarios del Instituto de Economía 
Internacional, Aulas de diversos Departamentos con responsabilidades  en la docencia 
del Máster y salas de informática de la Facultad de Economía. En caso de que la 
realización de seminarios u otras actividades complementarias requiera de espacios 
mayores, se dispone de los mismos tanto en el Edificio Departamental de la Facultad de 
Economía como en el Edificio de Institutos de Investigación. Todas las instalaciones 
citadas están adscritas a la Universitat de València  


El conjunto de estas instalaciones está dotado de los medios informáticos y 
audiovisuales requeridos para poder efectuar una adecuada docencia de postgrado con 
un elevado grado de interactividad con el alumnado. 


El alumnado del Máster tiene acceso en los horarios establecidos a una sala específica 
para estudiantes de postgrado en la Biblioteca de Ciencias Sociales del Campus de los 
Naranjos, e igualmente dispone de una sala (con una segunda en caso de necesidad) 
para la preparación de presentaciones o trabajos colectivos en el Instituto de Economía 
Internacional. Los recursos bibliográficos de ambas instituciones están a disposición de 
los estudiantes que acreditan su matrícula en el Máster. 


En relación a las actividades desarrolladas fuera del ámbito académico (visitas 
profesionales, asistencia a seminarios externos…), se incorporan todas aquellas que, 
dentro de un coste asumible, se consideran de alta relevancia para la formación de los 
alumnos. Su organización se realiza por parte de la coordinación del Máster, 
proviniendo la financiación de la asistencia  a las mismas en todo o en parte de los 
recursos asignados por el Vicerrectorado de Postgrado 
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ANEXO 2 


 
 
Organización de las prácticas en externas en la Universitat de València. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas 
en empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para 
satisfacer las demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y de las 
empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT fue promovida 
en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de València, para facilitar la 
colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y 
los sectores productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y 
programas en los que ADEIT participa se centran, en primer lugar, en la mejora de la 
formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el perfil de 
universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de 
Estudios y de Postgrado, existiendo una Comisión General de Prácticas en la 
Universidad y una Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos 
unipersonales los Coordinadores de Prácticas de Centro y, en algunos casos, de 
Titulación. Estas comisiones tienen como principales tareas las de promover y 
supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y coordinar las 
acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, establecer el perfil que 
deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las ofertas de prácticas 
propuestas por las empresas. Resaltamos que los estudiantes están invitados a 
participar con voz y voto en estas Comisiones.  
 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como 
organización, los responsables académicos de cada titulación definan las condiciones 
particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo que se 
aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT  
www.adeit.uv.es viene gestionando las prácticas en empresas desde 1987, habiendo 
tramitado más de 120.000 prácticas a más de 95.000 universitarios y suscrito 
convenios de cooperación educativa con más de 16.000 empresas y entidades. 
Anualmente se realizan 8.000 prácticas en 2.500 empresas y entidades, y participando 
más de 4.500 tutores de empresas. Cada año se ofertan a los estudiantes más de 
12.000 plazas de prácticas adecuadas a los diferentes programas formativos, lo que 
permite a la Universitat satisfacer las necesidades de prácticas que tienen las 
titulaciones y estudiantes. 
 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaborarán 
en el desarrollo de las prácticas externas. 
 
La Universitat de València tiene uno modelo de convenio de cooperación educativa 
para las “prácticas externas” que es suscrito con las empresas e instituciones y un 
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acuerdo específico para cada uno de los estudiantes que vayan a realizar sus 
prácticas1. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos 
que serán detallados en los correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los 
estudiantes que realicen sus prácticas: 
- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor,  


dirigiendo y orientando las actividades de los estudiantes durante su estancia y 
colaborando con el profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje 
del estudiante. 


- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los 
estudiantes, y que se adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a 
alcanzar por los estudiantes. 


- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios 
suficientes para realizar sus prácticas. 


 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la 
Universitat de València, principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se 
disponen en otras poblaciones de la provincia, resto del estado español. También se 
suscriben convenios con empresas y entidades ubicadas en otros países. 
 
 
Evaluación de la Prácticas Externas y Sistema de Garantía Interno de 
Calidad. 
 
La Universitat de València  viene desarrollando iniciativas y actuaciones dirigidas a 
mejorar la calidad universitaria, viéndose incrementadas en los últimos años ante la 
implantación de los grados y postgrados. En este sentido, desde el curso 2005/2006 se 
ha desarrollado desde la Unidad de Calidad (GADE) de la Universitat de València y en 
colaboración con ADEIT el Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas 
(PAPE) http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, que se sustenta sobre un nuevo 
modelo de calidad y de evaluación institucional basado en unos criterios y subcriterios 
validados por un conjunto de expertos. En la primera convocatoria han participado 11 
titulaciones de la Universitat de València representativas de todas las áreas de 
conocimiento (Diplomado en Fisioterapia, Diplomado en Turismo, Ingeniero Químico, 
Graduado Europeo en Dirección de Empresas (GEDE), Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos , 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en Comunicación 
Audiovisual, Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Química). La finalidad 
principal que se persigue es la de mejorar la calidad de las prácticas en empresas. 
Durante el  curso 2008/2009 y en su segunda convocatoria, se continuó con la 
evaluación de dos titulaciones más, la Diplomatura en Logopedia y el Máster Oficial en 
Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida. 
 


El Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) ha sido incluido 
dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat de València, 
aprobado por la ANECA en octubre de 2008, y por lo tanto están incluidas las 
prácticas externas que realice el alumnado que curse cualquier titulación de la 
Universitat de València. 


 
 
 
                                                 


1 El modelo de convenio que tienen suscrito las empresas se expone en anexo a la presente memoria, así 
como el modelo de acuerdo específico para cada uno de los estudiantes. También están disponibles en 
www.adeit.uv.es/pf . 
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Relación de empresas y entidades con convenio de cooperación educativa 
para realizar periodos de prácticas externas los alumnos que cursen el 
Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 
Comercio Internacional 
 


NOMBRE EMPRESAS/ENTIDADES 
Agencia Marítima Sea Spain, S.A. 
Ahlers Middle East LLCP.O 
Amanida, S.A. 
Amargós S.L.U. 
Apex Poland Sp. Z o.o. 
Arcomarino de Jávea, S.L. 
Artisán, S.L. 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
Banco de Valencia, S.A. 
Banco Interamericano de Desarrollo de Costa Rica 
Boira & Soriano, S.L. 
BPM Iluminación, S.L. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 
Celestica Valencia S.A. 
CMA-CGM Ibérica S.A 
Comercial Projar, S.A. 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana. CIERVAL 
Congreso de la República de Colombia 
DHL Global Forwarding 
DSV Air & Sea Spain, S.A.U. 
EnBW Vertriebs-und Servicegesellschaft mbH 
Erlogic Int'L 
Euro Asia Aduanas, S.L. 
Federico  Gálvez & Cia Limitada Agentes Generales de Aduanas 
Feria Muestrario Internacional de Valencia 
Ford España, S.L. 
Frigobag, S.L 
Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea 
Fundación Cuatrecasas / Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
Fundación de la C. V. para la Investigación y Promoción de Estudios Comerciales 
Valenciaport 
Fundación Eco- Raee's 
Fundación Intermón Oxfam 
General Electric Capital Bank, S.A. 
Generalitat Valenciana. Direcció General de Política Científica 
Generalitat Valenciana. Direcció General d'Economia 
Generalitat Valenciana. Direcció General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament 
Generalitat Valenciana. Servicio de Cooperación Interregional 
Genia Global Energy 
González Byass, S.A. 
Hanjin Logistics, S.A. 
Horwath Art Consulting Spain, S.L. 
IDM, Sistemas de Comunicación, S.L. 
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística-ITENE 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. 
Instituto Valenciano de la Exportación - IVEX 
Jesús Gómez, S.L. 
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Krannick Solar, S.L. 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas 
Martínez, Grupajes y Mudanzas, S.L. 
Mix Franchising, S.L.L. 
Monras Calitat i Servici,S.L 
Plomoshoes. New York 
Prestige Gestión, S.L.U. 
Raloe Mediterráneo S.L. 
Robert Bosch GmbH /Geschäftsbereich Power Tools 
SAT Cítricos Valencianos 
Segemed Marzal, S.L 
Técnicas y Concursos, S.L.P. 
Transglory, S.A. 
Transnatur, S.A. 
Trans Union, S.A. 
Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" 
Verdeguer Navarro, S.L. 
Viccarbe Habitat, S.L. 
Vitae Group, S.L. 
Zumex Máquinas y Elementos, S.A. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  


4.1.1 Perfil de ingreso recomendado  


 Licenciados/Diplomados/Graduados en Economía, Administración de empresas 
o titulaciones similares. 


 Licenciados/Diplomados/Graduados en otras titulaciones, que hayan realizado 
estudios relevantes vinculados al ámbito de la Economía y los Negocios, 
preferentemente con perfil internacional. 


 Licenciados/Diplomados/Graduados en otras titulaciones, con experiencia 
profesional significativa en el ámbito de la Economía y los Negocios, 
preferentemente con perfil internacional. 


4.1.2. Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 


La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales 
futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


 * Información Telemática: 


- Web corporativa de la Universitat de València: 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): 
www.uv.es/postgrau la que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los 
másters oficiales con información general (incluyendo un link a la web del 
Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de admisión, criterios 
de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información 
sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado dedicado 
a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, 
requisitos adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes 
admitidos y excluidos, y iv) instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters 
que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias 
(préstamos y ayudas). 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible 
consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
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* Información impresa: 


 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 
centros. 


 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información 
de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el 
Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado 
de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. 
Los ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la 
educación, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el 
Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación 
(Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de 
València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área 
de Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, 
Centros, Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 


 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  


 Publicidad en periódicos locales.  


 


* Información personalizada: 


 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 


 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 


 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 


4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 


 Información completa y actualizada sobre las características generales, 
objetivos, criterios de admisión, materias, actividades complementarias… del 
Máster, ofrecida en la página Web del mismo. Ver en: 
(http://www.uv.es/~masterie/presentacion.html)  
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 Presencia en el Foro Anual organizado por la Facultad de Economía para dar a 
conocer entre los estudiantes los programas de Máster vinculados al ámbito de la 
Economía y los Negocios. 


4.2  REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  


4.2.1 Acceso  


Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 
Decreto 861/2010):  


“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de máster.  


Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster.”  


4.2.2 Admisión 


El proceso de admisión está sujeto a tres tipos de criterios: 


1) Requisitos de acceso: 


 Título Universitario 


 Un título universitario oficial español  


 Un título extranjero equivalente homologado.  


 Título Universitario oficial expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  


 Los titulados en sistemas educativos extranjeros podrán acceder a los 
estudios de postgrado sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
con la resolución favorable de acceso a los estudios de postgrado del 
rector de la Universitat de Valéncia, que se concede previa 
comprobación de que con el título extranjero acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
Postgrado. Esta admisión no implicará, en caso alguno, la homologación 
del título extranjero del que esté en posesión el interesado o la interesada, 
ni el reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios de 
postgrado. Una vez superadas las enseñanzas de postgrado 
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correspondientes, los títulos de máster o de doctor obtenidos tendrán 
plena validez oficial.  


 Nivel de inglés, mínimo B2, a partir de la clasificación del Marco Común 
Europeo de Referencia.  


 Nivel de español, mínimo C1, a partir de la clasificación del Marco Común 
Europeo de Referencia.  


2) Requisitos previos para valorar la solicitud: para determinar si existen 
motivos que hagan la candidatura incompatible con el aprovechamiento del 
Máster. 


 Carta de presentación y motivación del candidato 


 Dos cartas de referencia/recomendación 


3) Criterios de valoración de la solicitud: 


 Expediente académico de la licenciatura/diplomatura/grado. 


 Afinidad de la licenciatura/diplomatura/grado con el ámbito de la Economía y 
los Negocios. 


 Experiencia laboral previa en el ámbito de especialización del Máster. 


 Formación complementaria previa en el ámbito de especialización del Máster. 


 Otros idiomas. 


 


4.3  APOYO A ESTUDIANTES 


4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV  


a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las 
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. 


b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción 
laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, 
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. 


c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental 
es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias 
con la finalidad de aproximar la formación y el empleo. 


d) DISE: Servicio de Información y documentación. 
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e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde 
se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones 
de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y 
evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación 
de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).   


f) Centro de Postgrado de la Universitat de València. 


4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster 


 Dirección del Máster, desarrollada por la persona designada por el Instituto de 
Economía Internacional, como órgano gestor del mismo. Funciones de 
asesoramiento sobre los aspectos académicos del mismo (complementariamente, 
los integrantes de la Comisión de Coordinación Académica del Máster realizan 
una labor de soporte a la Dirección) 


 Coordinación del Máster, desarrollada por la persona responsable de proyectos y 
formación del Instituto de Economía Internacional. Funciones de asesoramiento 
sobre los aspectos administrativos del Máster. 


 Becario de apoyo, adscrito al programa de Becarios de la Universitat de 
València para la colaboración con los Másters de la misma. Funciones de ayuda 
a la Dirección y la Coordinación del Máster. 


4.3  APOYO A ESTUDIANTES 


4.4  SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 


Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias 


Mínimo:        0 créditos ECTS                                  Máximo: 12 créditos ECTS                                   


[El reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias será posible en el caso de cursos ofertados por entidades de reconocido 
prestigio y especializadas en alguno/s de los ámbitos de conocimiento abordados en el 
Máster de Internacionalización Económica (e.g., IVEX, ICEX), siempre bajo los 
criterios generales de reconocimiento de créditos recogidos en la normativa de la 
Universitat de València (ver infra)]. 


Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 


Mínimo:         0 créditos ECTS                                 Máximo: 12 créditos ECTS                                   


[El reconocimiento de créditos cursados en títulos propios será posible en el caso de 
cursos de Másters propios, de la Universitat de València u otras Universidades del 
EEES, especializados en alguno/s de los ámbitos de conocimiento abordados en el 
Máster de Internacionalización Económica, y siempre bajo los criterios generales de 
reconocimiento de créditos recogidos en la normativa de la Universitat de València (ver 
infra)]. 
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Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y 
profesional 


Mínimo:         0 créditos ECTS                                  Máximo: 0 créditos ECTS                                   


Normativa reguladora en la Universitat de València 


REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 


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


 


 Exposición de Motivos 


La Ley Orgánica 6/2001, 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 Reglamento para 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 


1. 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. 


2. 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). 


3. 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. 


4. 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  


1. 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. 


2. 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. 


3. 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 
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unidad administrativa de matrícula. 


 


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


1. 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. 


2. 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: 


a) 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  


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


3. 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.  


4. 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. 


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


a. 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 
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titulación de destino. 


b. 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%. 


2. 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.  


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


a. 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.  


b. 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.  


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


5. 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.  


1. 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.  


2. 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.  


3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, 
ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo 
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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. 


4. 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. 


1. 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. 


2. 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 


1. 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.  


2. 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. 
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PROCEDIMIENTO 


Artículo 10. Solicitud  


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


2. 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. 


3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que 
curse el/la interesado/a.  


4. 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 


1. 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. 


2. 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. 


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


a) 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. 


cs
v:


 7
03


94
48


48
39


08
07


65
09


93
39







�


 


Máster	en	Internacionalización	Económica:	Gestión	del	Comercio	Internacional	


 


b) 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. 


4. 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. 


5. 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. 


6. 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. 


7. 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. 


8. 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. 


9. 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 


1. 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. 


2. 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 
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resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la 
petición.  


3. 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 


1. 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. 


2. 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”. 


3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las 
materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios: 


a) 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.  


b) 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. 


c) 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.  


d) 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. 


4. 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. 
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5. 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. 


6. 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). 


  


cs
v:


 7
03


94
48


48
39


08
07


65
09


93
39







�


 


Máster	en	Internacionalización	Económica:	Gestión	del	Comercio	Internacional	


 


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 
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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 
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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 
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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 


 


4.4  SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 


No existen complementos formativos 
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