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Nombre:  Contratación internacional  

Carácter:  Obligatoria 

Código:  10303MI 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  Carlos Arroyo Abad / Ana Salinas López 

Email: carlos.arroyo@ucavila.es 

Módulo:        La operatividad de la internacionalización 

Materia:  Gestión económica y financiera de la empresa internacionalizada  

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que se viene a 

impartir en uso de la plataforma Blackboard. De esta forma, la remisión de la información 

teórica y la práctica,  está plenamente a disposición de los estudiante desde un comienzo a 

través del  aula virtual. 

 

 

 

 

La superación de la asignatura quedará vinculada a la distribución de porcentajes 

prefijados en la guía docente, si bien se establece un criterio de modificación sobre el 

examen final de la asignatura, toda vez que éste se llevará a cabo a través de la 
Plataforma Blackboard. En tal sentido, y en lo que respecta al examen: 
 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Plataforma Blackboard 

• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta. Sólo 

habrá una respuesta correcta. 

• Criterios de evaluación: las preguntas mal contestadas no restan puntos 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 3 
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Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Plataforma Blackboard 

• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta. Sólo 

habrá una respuesta correcta. 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,05 puntos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

 

 

Horario de Tutorías: jueves de 13:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 
 

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.mitramiss.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/central/ 

https://dialnet.unirioja.es/ 

 
 

 

Es importante destacar, que no habrá alteración en los criterios calificativos de la 

asignatura pues las prácticas evaluables ya debían de ser previamente subidas a la 

plataforma. Con ello, el único criterio destacable de la ADENDA es el cambio de formato en 

el examen de la asignatura. 

 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 6 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/central/
https://dialnet.unirioja.es/

