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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre: Marketing Internacional y estrategias de internacionalización.
Carácter: OBLIGATORIA
Curso:

Master Universitario

Semestre:

Anual

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

Dr. Rafael Uguina Orozco

Email:

rafaeluguina@gmail.com

Módulo:

LA OPERATIVA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN.

Materia:

PROCESOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN.
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En
concreto, el envío de lecturas recomendadas adaptadas al temario, así como el
planteamiento de la realización de un caso práctico para integrar los conocimientos
teóricos adquiridos en la asignatura están soportados con creces a través de esta
plataforma.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

•

LECTURAS RECOMENDADAS POR BLOQUES TEMÁTICOS PARA CON
CARÁCTER PRÁCTICO Y REAL HACER SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA

•

REALIZACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO CON EL CONSIGUIENTE ANÁLISIS DE
LA INFORMACIÓN APORTADA Y LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN EN UNA
EMPRESA REAL.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

La evaluación continua de la asignatura supone un 10% de la nota final. Esta evaluación
constará de la lectura crítica de varios artículos de investigación y de actualidad
internacionales vinculados con la teoría proporcionados al alumno, así como la elaboración
de un caso práctico final donde poder poner en valor los conocimientos adquiridos en las
sesiones virtuales lo que permitirá una mayor comprensión de los temas tratados en la
teoría.
Convocatoria Ordinaria
•

Descripción: Lectura de los artículos de fondo y actualidad proporcionados y
presentación del caso práctico en fechas.

•

Criterios de evaluación: Evaluación del caso práctico

•

Porcentaje sobre calificación final: 10%

Convocatoria extraordinaria
•

Descripción: Lectura de los artículos de fondo y actualidad proporcionados y
presentación del caso práctico en fechas.

•

Criterios de evaluación: Evaluación del caso práctico

•

Porcentaje sobre calificación final: 10%
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 90% de la nota final).
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
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Convocatoria Ordinaria
Descripción: Examen con 50 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta,

•

siendo una la correcta o la falsa
Criterios de evaluación: cada pregunta bien contestada tendrá un valor de 0,20

•

puntos.
Porcentaje sobre calificación final: 90%

•

Convocatoria extraordinaria
Descripción: Examen con 50 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta,

•

siendo una la correcta o la falsa
Criterios de evaluación: cada pregunta bien contestada tendrá un valor de 0,20

•

puntos.
Porcentaje sobre calificación final: 90%

•
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Atención tutorial

Horario de Tutorías:
Rafael Uguina Orozco. Días laborables, de 17:00 a 20:30 horas

Herramientas para la atención tutorial: Correo electrónico.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
 ENLACES:
 http://www.cofides.es/
 www.icex.es/
 http://www.globalnegotiator.com/es/
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 http://www.traveldocs.com/
 http://www.mcx.es/
 http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx
 http://www.puromarketing.com/#
 http://www.puromarketing.com/30/18088/tendencias-marketing-digital-onlineestan-moda.html#
 http://www.puromarketing.com/30/18089/llega-epoca-dorada-esplendor-paraamrketing-publicidad-digital.html#
 http://www.coface.com/
 http://www.elexportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735476_67
41070_0_4696112,00.html
 http://www.europages.es/
 http://www.executiveplanet.com/index.php?title=Main_Page
 http://www.camaras.org/publicado/
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Información Adicional

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con
respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al peso de la evaluación
del examen final con un peso del 90% sobre la nota, al que habrá que sumarle el resultado
del caso práctico planteado a los alumnos 10% de peso sobre la nota.
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