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Descripción: En esta asignatura se va a explicar el proceso de internacionalización de
empresa. Se analizará el entorno empresarial global, tanto político, económico, legal como
tecnológico y la repercusión que tienen sobre las decisiones de internacionalización de
empresa. Se analizará el proceso de internacionalización, los motivos que lo provocan, las
barreras a las que se enfrentan las empresas y las estrategias y alianzas que llevan a cabo
para salvar estos obstáculos. También se repasarán las distintas acciones que puede tomar la
dirección de recursos humanos en empresas internacionales. Por último, se tratará la
normativa referente a la contratación y la logística internacional, prestando especial interés al
contrato de compraventa internacional, los distintos modos de transporte de mercancías y los
Incoterms.
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende introducir al alumno en el
proceso de internacionalización de la empresa. Durante la asignatura se analizará el entorno
empresarial que condiciona la estrategia de internacionalización, el proceso de
internacionalización, las decisiones que tienen que tomar los directivos y la casuística del
comercio internacional de mercancías.
Modalidad: Online

Temario:

Tema 1: Globalización del entorno empresarial
1.1. El entorno empresarial global
1.2. Análisis de los entornos internacionales
1.3. Instituciones económicas internacionales
1.4. Integración económica
Tema 2: Proceso de internacionalización de la empresa
2.1. Etapas del proceso de internacionalización
2.2. Razones para internacionalizarse
2.3. Barreras a la internacionalización
2.4. Formulación de estrategias de internacionalización

2.5. Implementación de la estrategia
Tema 3: Cooperación estratégica internacional
3.1. Alianzas estratégicas/cooperación estratégica
3.2. Estrategia de acuerdo internacional de cooperación empresarial
3.3. Joint Venture
3.4. Retos en la
internacionales

implementación

de

alianzas

estratégicas

3.5. Alianzas entre PYMES y multinacionales
3.6. Éxito en una alianza estratégica internacional
Tema 4: Recursos humanos para la internacionalización de la
empresa
4.1. Dirigir expatriados
4.2. Selección
4.3. Formación
4.4. Desarrollo de carreras profesionales
4.5. Retribución
4.6. Motivación
4.7. Liderazgo
Tema 5: Contratación internacional
5.1. El contrato de compraventa internacional de mercancías
5.2. Resolución de conflictos: arbitraje
5.3. Contratos de intermediación
5.4. Contratos de colaboración
Tema 6: Logística internacional
6.1. Transporte de mercancías
6.2. Modos de transporte
6.3. Documentos de transporte
6.4. Incoterms

Competencias:

COMPETENCIAS GENERALES
G1. - Competencias de gestión, planificación, capacidad de aprendizaje y trabajo
autónomo.
G12. - Redactar informes o documentos relativos al área.

G15. - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de
un idioma.
G16. - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones.
G19. - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
G3. - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las
materias propias de la administración y dirección de empresas.
G4. - Aplicar los conocimientos a la práctica.
G5. - Resolver problemas en entornos nuevos.
G6. - Capacidad para tomar decisiones.
G7. - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar actividades.
G8. - Poseer competencias para la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes
de información.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1. - Poseer un conocimiento interdisciplinar de la empresa y de su entorno social,
económico, institucional y jurídico, así como de los elementos básicos del proceso de
dirección, tales como: organización y administración, contabilidad, fiscalidad,
operaciones financieras, recursos humanos, comercialización y financiación e
inversión.
E2. - Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones.
E29. - Tener actitud proactiva en el deseo de conocer aquello ignorado, imprescindible
en todo proceso formativo y en toda actividad profesional con proyección.
E30. - Elaborar y redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de
mercados.
E31. - Redactar proyectos de gestión global de las empresas y organizaciones.
E4. - Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de
los problemas económicos, empresariales y organizacionales.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

48

50

Clases prácticas

12

75

Trabajo autónomo

88

0

Examen

2

12

Metodologías docentes:
Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc.
Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, Presentaciones/exposiciones,
etc.
Trabajo autónomo: - Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los
temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda,
análisis y elaboración de información. - En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y
reflexiones en torno al material para la realización de tareas.
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante
el desarrollo de la asignatura.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Análisis de experiencias y
realización de actividades
formativas
Informes sobre temas
relacionados con la materia
Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

30

30

50

50
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