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Nombre:  APOYOS A LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Código:  10202MI 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  LA OPERATIVA DE LA 

 INTERNACIONALIZACIÓN 

Materia:  PROCESOS DE 

 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

En el curso 2022/2023, 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”. 
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Responsable docente:  Alejandra Ramírez 

Email: arcdiplomacy@gmail.com 

Currículum:  Licenciada en Derecho, con formación en Europa, América y Asia. 

Consultora de Innovación y Emprendimiento en Mercados Internacionales (China, México,  

Unión Europea y EE.UU.). Asesora de Asuntos Europeos: Transformación Digital.  

Mediadora. Abogada especializada en Derecho Digital. Directora de Be Global.  

 

 

 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 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 (CB6).  

 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 (CB7).  

 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 (CB8).  

 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 (CB9).  

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 
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 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 (CB10). 

 2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 Comprender la operativa de la gestión empresarial (CG-3)  

 Aprender a aprovecharse del entorno. (CG-4)  

 Aprender habilidades directivas necesarias para la dirección de una empresa 

internacionalizada (CG-6) 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE3 - 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. 

 CE4 - Ser capaz de elegir a los socios comerciales más adecuados en cada 

situación 

 CE5 - Gestionar de manera experta y aplicada una cartera de inversiones 

internacionales. 

 CE6 - Aprender técnicas de gestión de una empresa internacionalizada 

 CE8 - Aprender las estrategias con las que cuenta el empresario para 

introducirse en los diferentes mercados 

 CE10 - Conocer las diferentes barreras comerciales que actualmente existen 

 CE11 - Dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para 

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

 Conocer los diferentes métodos de internacionalización con sus ventajas e 

inconvenientes. 

 Conocer la red de apoyos, tanto públicos como privados, con los que cuenta 

una empresa que se internacionaliza. 

 Conocer la problemática de los aranceles y las aduanas. 

 Conocer el comercio electrónico  

 Conocer las diferentes instituciones que regulan los flujos de comercio e 

inversión internacionales.  

 Conocer las herramientas básicas del comercio exterior 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

1. Apoyos a la internacionalización  

2. Comunicación intercultural y negocios globales  

3. Mediación y resolución de conflictos en los mercados internacionales 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Alcaide, Francisco (2013). Aprendiendo de los mejores. Alienta Editorial. 

España. 

 Aneas, María (2003). Tesis competencias interculturales transversales en la 

empresa: un modelo para la detección de necesidades formativas. España. 

 Barrow, Colin (2011). Emprender un negocio para dummies. Granica. España. 

Contenidos de la asignatura 3 
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 Brenes-Leiva Grettel y León-Darder F. (2012). Born Global: factores que 

impulsan la acelerada internacionalización: Un estudio de casos en Costa Rica. 

Editorial Académica Española. España. 

 Caballero, Pilar (2014). Negociación y contratación internacional. IC Editorial. 

España. 

 Cabeza, Domingo, Corella, P. y otros (2013). Negociación intercultural. Marge 

Books. España. 

 Cerviño, Julio (2002). Marcas internacionales. Pirámide. España. 

 Cerviño, ___ (2006). Marketing internacional. Pirámide. España. 

 Czynkota, Michael (2007). Marketing internacional. Ediciones Paraninfo. 

España. 

 Dyer, Jeff, Hal, G. y otros (2012). El ADN del innovador. Deusto. España. 

 Export Entreprises (2015). China: llegar al consumidor. Consulta: 08-02-2015. 

Web: https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/china/llegar-al-

consumidor 

 Fuert, Sascha (2010). Global marketing strategy: the case of a born global 

software firm in Colombia. Colombia. 

 García, Gloria (2012). Estrategias de internacionalización de la empresa. 

Ediciones Pirámide. España. 

 Gómez, Diego y Carle, G. (2004). Los contratos en el marketing internacional. 

ESIC Editorial. España. 

 ICO (2020). Internacional. Consulta: 31/12/2019. Web: 

https://www.ico.es/web/ico/internacional 

 Ildefonso, Esteban (2004). Marketing crosscultural. Editorial ESIC. España. 

 Jerez, José y García, A. (2010). Marketing internacional para la expansión de la 

empresa. ESIC Editorial. España. 

 Jones, Daniel y Womark, J. (2012).  Lean thinking. Gestión 2000. España 

 Kawasaky, Guy (2006). El arte de empezar. Editorial Kantolla. España. 

 Llamazares, Olegario (2007). Cómo negociar con éxito en 50 países. Global 

marketing strategies. España 

 Nieto, Ana y Llamazares, O. (2014). Negociación internacional: estrategias y 

casos. Ediciones Pirámide. España. 

 Nieto, Jorge (2006). Decisiones y mercados. Ediciones Pirámide. España 
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 Osterwalder, Alexander, Pigneur, Y. y otros (2015). Diseñando la propuesta de 

valor. Deusto. España. 

 Quiñones, Rosa (2012). Mercadotecnia internacional. Red tercer milenio. 

México. 

 Ramírez, Mª Alejandra y García, R. (2015). Emprender en China. Ai vino y Be 

Global. España. 

 Ramírez, Mª Alejandra (2016). Emprendedores Globales (2016). La 

internacionalización de starups y pymes responsables. Be Global. España. 

 Rasmussan, Erik, Koed, T. y otros (2006). The founding of the Born Global 

company in Denmark and Australia: sensemaking and networking. MCB UP Ltd. 

UK. 

 Ries, Eric (2012). El método Startup. Deusto. España. 

 Tanev, Stoyan (2012). Global from the Start: The Characteristics of Born-Global 

Firms in the Technology Sector. Consulta: 30-04-2012. Web: 

http://timreview.ca/article/532 

 Trías de Bes, Fernando y Kotler, P. (2011). Innovar para ganar. Empresa Activa. 

España. 

 Vidal, Marc (2013). Una hormiga en París. Alienta Editorial. España. 

 Whitworth, Karen, Kimsey-House K. y otros (2010). Coaching Co-Activo. LID 

Editorial Empresarial. 

 Tanev, Stoyan (2012). Global from the Start: The Characteristics of Born-Global 

Firms in the Technology Sector. Consulta: 30-04-2012. Web: 

http://timreview.ca/article/532 

 

 

 

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: 

• Clases virtuales: El profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas 

los contenidos recogidos en el temario, exclusivamente en sesiones a través de 

Blackboard, en streaming.  

Indicaciones metodológicas 4 
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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. Engloba la realización de trabajos, estudio teórico y 

práctico, etc. 

• Actividades de evaluación: Cada asignatura tendrá un examen 

correspondiente (tipo test o escrito). 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

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

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % 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 

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. 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 
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ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       
Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos 
Fundamentados 
y claros 

     No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía 
Se utiliza la 
necesaria 

     No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 

Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      
Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión 
Existe, clara y 
correcta 

     
Confusa, errada o 
ausente  

Argumentación 
Coherente y 
acertada 

     
Afirmaciones poco 
coherentes 

 

 

 

 

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

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

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 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 dar 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. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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 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. 

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

 

 

 

 

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 según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
Sesión 1:                                                                       17 de septiembre de 2022 

Apoyos a la internacionalización I 

1. Marco general  

2. Países de actuación sectorial 

estratégica 

3. Financiación  

4. Ejercicios prácticos  

Sesión 2:                                                                        07 de octubre de 2022 

Apoyos a la internacionalización II  1. Financiación sectorial I 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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 2. Introducción a las Born Global  

3. Ejercicios prácticos 

Sesión 3:                                                                        5 de noviembre de 2022 

Apoyos a la internacionalización III 

 

1. Financiación sectorial II 

2. Estrategia Born Global 

3. Ejercicios prácticos 

Sesión 4:                                                                       19 de noviembre de 2022 

Apoyos a la internacionalización IV 

 

1. Comunicación intercultural  

2. Países de actuación sectorial 

estratégica y negociación internacional  

3. Ejercicios prácticos 

Sesión 5:                                                                     3 de diciembre de 2022 

Apoyos a la internacionalización V 

1. Mediación y gestión de conflictos en los 

mercados internacionales  

2. Tipos 

3. Ejercicios prácticos  

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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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 


