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Nombre:  COMERCIO INTERNACIONAL Y 

FUNDAMENTOS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN  

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10102MIO 

Duración (Cuatrimestral/Anual):  CUATRIMESTRAL 

Cuatrimestre del Máster:  1º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

   

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:   MARCO Y FUNDAMENTOS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN  

Materia:   LA GLOBALIZACIÓN Y LA EMPRESA 

INTERNACIONALIZADA  

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 

“Confinamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura   
00 
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Responsable docente:  Enrique Sánchez Solano 

Email: enrique.sanchez@ucavila.es  

 

 Licenciado en CC. Económicas y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM). 

 Diploma universitario de especialización en mercados financieros (UAM) 

 Diploma universitario de especialista en informática y métodos cuantitativos para la 

planificación (UAM) 

 Coordinador del Grado en Economía (UCAV) 

 Áreas de investigación: Economía del Territorio, Economía Laboral y Economía 

Internacional. 

 

Personal docente:  Jesús Ángel Muñoz Sepúlveda 

Email: jesusmunozsepulveda@gmail.com  

  

 Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 Master Universitario en Economía de la UCM. 

 Doctor en Economía por la UCM. 

 Sus principales líneas de investigación están relacionadas con los procesos de 

internacionalización de las empresas manufactureras españolas y el papel de las 

restricciones de capacidad productiva y la inversión en I+D. 

 

 

 
 

2.1. COMPETENCIAS 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  

Objetivos de la asignatura 2 

Profesorado 1 

mailto:enrique.sanchez@ucavila.es
mailto:jesusmunozsepulveda@gmail.com
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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. 

 CG-4. - Aprender a aprovecharse del entorno.  

 CG-7. - Comprender el papel del empresario en una economía globalizada. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE-3. - Estudio en profundidad de los diferentes mercados en los que actúa una 

empresa internacionalizada: mercados de trabajo, mercados de capitales, 

mercados de insumos, mercados financiero, mercados de divisas y mercados 

finales. 

 CE-10. - Conocer las diferentes barreras comerciales que actualmente existen. 

 CE-11. - Dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para 

convertirlas en ventajas competitivas para la empresa.  
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer de las diferentes áreas económicas y de sus interrelaciones 

económicas. 

 Conocer las diferentes instituciones que regulan los flujos de comercio e 

inversión internacionales.  

 Conocer los motivos que mueven a las empresas a internacionalizarse en el 

actual proceso de globalización. 

 

 

3.1. PROGRAMA 

0.    Presentación. Introducción 

 

1. Mundialización de la economía.  

2.1. Definición 

2.2. Terminología  

2.3. Causas del proceso 

2.4. Ventajas 

2.5. Desventajas 

2.6. Precisiones 

2.7. Mundialización y los vasos comunicantes 

2.8. Economía y libertad 

 

2.    Nueva Economía 

2.1. Definición 

2.2. Término 

2.3. Características básicas 

2.4. Datos, información y conocimiento 

2.5. Etapas 

Contenidos de la asignatura 3 
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2.6. Características técnicas 

2.7. Taxonomía de la Nueva Economía 

2.8. Características de las TIC 

3. Comercio Internacional. Evolución e instrumentos 

3.1. Introducción 

3.2. Antecedentes en la literatura 

3.3. Instrumentos de medición 

3.4. Principales instrumentos de política comercial 

3.5. Evolución de los flujos de comercio en el siglo XX 

4. Sector exterior. La balanza de pagos 

4.1. Introducción 

4.2. Estructura de la balanza de pagos  

4.3. Cuenta de bienes y servicios 

4.4. Balanza de rentas primarias 

4.5. Balanza de rentas secundarias 

4.6. Cuenta de capital 

4.7. Cuenta financiera 

4.8. Posición de Inversión Internacional  

4.9. Competitividad 

5. Internacionalización de la economía y la empresa 

5.1 Introducción 

5.2 Mecanismos de entrada en los mercados exteriores 

5.3 La actividad exportadora de las empresas. El caso español 

5.4 Inversión Extranjera Directa. El caso español 

5.5 Políticas de internacionalización de la economía y la empresa 

6. El empresario y la función empresarial 

 6.1 Introducción 

 6.2 La empresa: Instrumentos, elementos y objetivos 

 6.3 El empresario 

 6.4 La función empresarial 
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3.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

PROFESOR ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO 

ARTEAGA ORTIZ, J. (COORD.) (2013) Manual de internacionalización. ICEX 

https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/libreria-icex/PUB2018776130.html  

ALONSO RODRÍGUEZ, J. A. (2007). «Fragmentación productiva, multilocalización y 

proceso de internacionalización de la empresa». Revista Información Comercial 

Española (ICE), nº 838, sept.-oct., pp. 23-39. 

BANEGAS, J. (2003). La nueva economía en España. Las TIC, la productividad y el 

crecimiento económico. Alianza Editorial, Madrid.  

BAREA, M. y BILLÓN, M. (2002). Globalización y Nueva Economía. Ed. Encuentro, Madrid.  

CALVO HORNERO, A. (2021) Economía internacional y organismos económicos 

internacionales. Editorial Universitaria Ramón Areces.  

DE LA DEHESA, G. (2007). Comprender la globalización. 3ª ed. Alianza Editorial, Madrid.  

KRUGMAN, P. R.; OBSTFELD, M. y MELITZ, M. J. (2012). Economía Internacional. Teoría 

y Política, 9ª ed. Madrid: Pearson. 

LÓPEZ BARRERO, E. (2010). Regulación del comercio internacional: la OMC. Tirant lo 

Blanch. 

LUCIO, DE J., MÍNGUEZ, R., MINONDO, A. ET AL. (2017). The granularity of Spanish 

exports. SERIEs 8, 225–259. https://doi.org/10.1007/s13209-017-0157-x  

 

MYRO, R. et al. (2013). Fortalezas competitivas y sectores clave en la exportación 

española, 1ª ed. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2013. 

NACIONES UNIDAS (2016). Sistema de Cuentas Nacionales 2008.  Comunidad Europea; 

FMI, OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial. 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf  

STEINBERG, F. (2007). Cooperación y conflicto: comercio internacional en la era de la 

globalización.  Akal, 2007 

TUGORES, J. (2006). Economía internacional. Globalización e integración regional. 

McGraw-Hill, Madrid. 

https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/libreria-icex/PUB2018776130.html
https://doi.org/10.1007/s13209-017-0157-x
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf
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BALANZA DE PAGOS 

BANCO DE ESPAÑA. Balanza de pagos y Posición de Inversión Internacional 

(estadística) 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest17.html  

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Balanza_de_Pagos/ (hasta 

2014) 

 

BANCO DE ESPAÑA (2019). Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de 

España. Nota metodológica. Septiembre.  

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet/notametBpPii.pdf 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO (2021). El Sector Exterior 2020. 

http://www.revistasice.com/index.php/SICE 

 

FMI (2019). Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI. 

Sexta edición (MBP6). Washington.  

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf  

 

 

PROFESOR JESÚS MUÑOZ SEPÚLVEDA 

BERNARD, A.B., JENSEN, J.B., REDDING, S.J. y SCHOTT, P.K. (2007). Firms in 
International Trade. Journal of Economic Perspectives, 21 (3), pp. 105-130. 

 
CALVO HORNERO, A. (2010). Economía internacional y organismos económicos 

internacionales, 1ª ed. Madrid; Editorial Universitaria Ramón Areces. 
 
GUERRAS MARTÍN, L.A. y NAVAS LÓPEZ, J.E. (2015). La dirección estratégica de la 

empresa. Teoría y aplicaciones, 5ª ed. Madrid: Civitas. 
 
CRISTOBAL CARLE, G. (2014). Internacionalización, mercados y empresa. ESIC Editorial. 

FEENSTRA, R. C.; TAYLOR, A. M. (2014). Comercio Internacional. Ed. Reverté. 

KRUGMAN, P.R., OBSTFELD, M. y MELITZ, M.J. (2012). Economía Internacional. Teoría 
y Política, 9ª ed. Madrid: Pearson. 

 
MAYER, T. y OTTAVIANO, G.I.P. (2008). The Happy Few: The Internationalisation of 

Europea Firms. Intereconomics, 43, pp. 135-148. 
 
MYRO, R., ÁLVAREZ, E., FERNÁNDEZ-OTHEO, C.M., RODRÍGUEZ, D. y VEGA, J. 

(2013). Fortalezas competitivas y sectores clave en la exportación española, 1ª ed. 
Madrid: Instituto de Estudios Económicos.  

 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest17.html
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Balanza_de_Pagos/
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet/notametBpPii.pdf
http://www.revistasice.com/index.php/SICE
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf
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MARTÍNEZ CARAZO, P.C. (2009): PYME. Estrategia para su internacionalización. 

Ediciones Uninorte 

OTERO SIMÓN, M. Á. (2008): Internacionalización. Cómo iniciar la expansión de su 

empresa en el mercado internacional. 1ª edición. Netbiblo 

PwC (2015): España “goes global”  

http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/espana-goes-global.html  

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 

generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la 

asignatura: 

 Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases 

magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán 

haber sido puestas previamente a disposición del alumno en forma de 

fotocopias o a través de la plataforma virtual de la UCAV. 

 Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura. 

En principio, esto habrá de realizarse durante las clases. Estos estudios de 

casos podrán ser evaluables. 

 Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por 

parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto 

que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo 

personal.  

 Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le 

resuelva las dudas que se le planteen. 

Indicaciones metodológicas 4 

http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/espana-goes-global.html
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 Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno 

de un breve trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de 

unos ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor. 

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 

materia teórica. 

 Actividades de evaluación: Cada asignatura un examen correspondiente 

(tipo test o escrito). En el caso del Trabajo de Fin de Máster, el alumno tendrá 

que defenderlo delante de un tribunal.  

 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación de esta asignatura está compuesta por una serie de actividades de 

evaluación continua y por un examen final. 

 

La evaluación continua se realizará a través de la entrega / presentación de las 

actividades propuestas, que el alumno deberá resolver individual o grupalmente y entregar 

al profesor de la asignatura en los plazos preestablecidos. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen   60% 

Casos prácticos / discusiones y trabajos grupales* 15% 

Trabajo obligatorio de investigación individual  25% 

TOTAL 100% 

* En el caso de que el alumno no tenga calificación en este componente de evaluación, será 

cubierto con las calificaciones de los TO.  

Evaluación 5 
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Para superar la asignatura, necesariamente el alumno deberá obtener tanto en 

el examen como en los TO una puntuación mínima de 5.0 (sobre 10). 

 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante: 

 Examen (60% de la nota final) 

En clase se darán las indicaciones oportunas sobre el examen.  

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

 Trabajo de investigación individual y evaluación continua (40% de la nota 

final) 

El trabajo obligatorio que el alumno debe realizar y exponer supondrá el 25% 

de la nota final. Las instrucciones del mismo serán indicadas convenientemente al 

inicio del curso. 

El 15% restante de la nota final constará de los trabajos individuales y 

grupales que realice; su participación en debates y reflexiones grupales e 

individuales, etc. En el caso de que el alumno no tenga calificación en este 

componente de evaluación, será cubierto con las calificaciones de los TO. 

El profesor facilitará las instrucciones y los materiales para realizar la 

discusión de un caso práctico en clase. 

 

Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno 

pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los siguientes: 

 La presente Guía Docente. 

 Material (apuntes / presentaciones) del profesor de la asignatura. 

 Prácticas y ejercicios a realizar. 

 Material complementario (artículos, publicaciones electrónicas, direcciones de 

páginas web, etc.) entregado por el profesor de la asignatura. 

 Bibliografía recomendada. 
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AVISO IMPORTANTE 

Es obligatoria la lectura de la información y la documentación que se facilitarán en 

la plataforma Blackboard, en la cual, por ejemplo, se explicará con mayor detalle el 

sistema de evaluación, las instrucciones para la elaboración del trabajo obligatorio 

(TO), recursos y bibliografía complementaria, etc.  

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al mismo durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 El Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el 

estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de darle al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo 

 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Apoyo tutorial 6 
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Herramientas para la atención tutorial: dependiendo de las circunstancias 

específicas de la tutoría, así como de los medios técnicos de los que disponga el alumno, 

en la asignatura será posible utilizar una variedad de medios para contactar con el 

profesorado: Plataforma Blackboard, atención telefónica. Skype, Hangouts, Meet.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura: 
 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Las sesiones se desarrollarán previsiblemente según el siguiente esquema*, que 

estará sujeto a posibles modificaciones: 

Sesión   fecha Contenido Tema 

1ª V-9 sept. 
Presentación. Introducción 
Mundialización del comercio internacional 

0, 1 

2ª V-16 sept. Mundialización del comercio internacional 1 

3ª S-24 sept. 
Comercio internacional. Evolución e 
instrumentos 

3 

4ª V-30 sept. Nueva Economía. Prácticas 2 

5ª S-8 oct. 
Comercio internacional. Evolución e 
instrumentos 

3 

6ª S-22 oct. 
Internacionalización de la economía y de la 
empresa. 

5 

7ª V-4 nov. Sector exterior. Balanza de pagos 4 

8ª V-18 nov. Prácticas - 

9ª S-26 nov El empresario y la función empresarial. 6 

Horario de la asignatura y calendario de temas 7 

http://www.ucavila.es/
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* El 

plan 

de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, dependiendo de la 

evolución del alumnado durante las distintas sesiones. 

10ª S-3 dic. Prácticas.  - 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 

 

 

 

La evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 
 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


