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Nombre:
Carácter:

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
OBLIGATORIA

Código:

10304MI

Duración (Cuatrimestral/Anual):

CUATRIMESTRAL

Cuatrimestre del Máster:

1º

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

ECONOMÍA Y EMPRESA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

LA OPERATIVA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Materia:

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE LA EMPRESA
INTERNACIONALIZADA
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Responsable docente:

Profesorado

Natalia Velasco
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Sentido de la asignatura

2.1.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
La asignatura de “Logística internacional”, que se imparte durante el primer
cuatrimestre del Máster en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior
es una asignatura obligatoria el núcleo central. La asignatura tratará sobre los
INCOTERMS y sobre la determinación y selección de modos y medios de
transporte, posibles y necesarios en las operaciones de transporte internacional.

2.2.- INTERÉS DE LA ASIGNATURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN:
El estudio se hará desde el análisis pormenorizado de los INCOTERMS y de los
distintos medios de transporte internacional: tratando aspectos como el análisis y
selección de los INCOTERMS, documentación de las operaciones de transporte
internacional, seguro de las mercancías.
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Objetivos de la asignatura

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 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.
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 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.
 CG-3. - Comprender la operativa de la gestión empresarial.
 CG-4. - Aprender a aprovecharse del entorno.
 CG-6. - Aprender habilidades directivas necesarias para la dirección de una
empresa internacionalizada.

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE-4. - Ser capaz de elegir a los INCOTERMS más adecuados en cada
situación.
 CE-6. - Aprender técnicas de gestión del transporte internacional
 CE-9. - Ser capaz de dirigir una cadena productiva dispersa en diferentes
países.
 CE-12. - Saber aplicar las competencias de gestión de empresas locales que
el alumno posee a la dirección de una empresa internacionalizada.

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer la operativa interna de una empresa internacionalizada: gestión de
recursos humanos, gestión de la producción, logística, etc.
 Acercarse a la problemática de la logística internacional
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Contenidos de la asignatura

4.1. PROGRAMA
1. La logística y el transporte internacional
1.1. Orígenes, evolución y concepto de logística
1.2. La cadena logística
2. Condiciones de entrega de la mercancía: INCOTERMS 2010 y 2020
2.1. Comercio internacional y logística. INCOTERMS 2010 y 2020
2.2. Tipos de INCOTERMS
2.3. Protección física y jurídica de la mercancía
2.3.1. Protección física de la mercancía
2.3.1.1.

Análisis de la carga

2.3.1.2.

Envase y embalaje

2.3.1.3.

Las unidades de carga

2.3.1.4.

Manipulación

2.3.1.5.

Estiba y almacenaje

2.4. Protección jurídico-económica de la mercancía
2.4.1.

El seguro de transporte de mercancías y el contrato de transporte

3. Los modos de transporte
3.1. Clasificación de los medios de transporte
3.2. Agentes del transporte internacional
3.3. Aspectos técnicos de los medios de transporte
3.3.1. Transporte marítimo
3.3.2. Transporte aéreo
3.3.2.1.

Tipos de aviones

3.3.2.2.

Explotación comercial

3.3.3. Transporte terrestre por carretera
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3.3.3.1.

Tipos de vehículos

3.3.3.2.

Clasificación del transporte internacional
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3.3.3.3.

Explotación comercial

3.3.3.4.

Canales de comercialización

3.3.4. Transporte ferroviario
4. Documentación del transporte internacional
4.1. El contrato de transporte de mercancías
4.2. Los documentos de transporte o embarque según los modos de transporte
4.2.1. El B/L en el transporte marítimo
4.2.2. El AWB en el transporte aéreo
4.2.3. El CMR en el transporte por carretera

4.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
 Arteaga Ortiz, Jesús (Coord.) (2017): Manual de Internacionalización. Madrid:
Manuales ICEX-CECO
 Cabrera Cánovas, Alfonso (2012): Transporte internacional de mercancías.
Aspectos prácticos. “Cuadernos básicos”. Madrid: ICEX.
 Mora García, Luis Aníbal (2009): Gestión logística integral. Las mejores
prácticas en la cadena de abastecimiento. Bogotá: ECOE Ediciones.
BIBLIOGRAFÍA EN LA UCAV:
 Castellano Ramírez, A. Logística comercial internacional. Barranquilla:
Universidad del Norte, 2015. ISBN 978-98-8741-928-3
 Sarache Castro, W.A. Localización, transporte e inventarios: tres decisiones
estructurales en el diseño de cadenas de abastecimiento. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 2016. ISBN 978-95-8775-799-6
 Eslava Sarmiento, A. Canales de distribución logístico-comerciales. Bogotá:
Ediciones de la U, 2017. ISBN 978-95-8762-675-9
 Carreño Solís, A. Logística de la A a la Z. Lima: Fondo de la PUCP, 2014.
ISBN 978-612-317016-5
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Indicaciones metodológicas

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 exclusivamente a través de la plataforma “Blackboard”, los
contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestos
previamente a disposición del alumno 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.

•

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: Un examen correspondiente (tipo test).
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Distribución de horas según actividad y ECTS

La asignatura consta de 3 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución
entre horas y créditos ECTS se obtiene de la relación: 1 crédito ECTS equivale a 12
horas de trabajo del alumno.
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Evaluación

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno.
En este caso la evaluación de esta asignatura está compuesta por una serie de
actividades de evaluación continua y por un examen final escrito, cuya superación
constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura.
La evaluación continua se realizará a través de la entrega / presentación resultante
de las actividades propuestas, que el alumno deberá resolver individualmente y entregar
en los plazos preestablecidos al profesor de la asignatura.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen

80%

Breve trabajo individual

20%

TOTAL

100%

El examen final escrito constará de un examen (tipo test).
El alumno deberá obtener en el examen una puntuación mínima de 5.0 para
poder optar a la ponderación de la calificación obtenida en éste, con la del resto de
las actividades evaluables y que en su conjunto forman parte del proceso de
evaluación de la asignatura.
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Trabajo individual y Recursos didácticos
Trabajo individual
Las especificaciones del trabajo obligatorio de la asignatura se presentarán durante

el desarrollo de la misma.
Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno
pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los siguientes:
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•

La presente Guía Docente.

•

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

•

Material complementario (direcciones de páginas web, etc.)

•

Bibliografía recomendada.
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Apoyo tutorial

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. Las dos figuras principales son:
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.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Master y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente: En relación a los horarios de atención
en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc.,
el profesor atenderá las dudas a través del correo en la plataforma Blackboard, 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.
No habrá horas específicas, ya que el profesor solucionará las dudas de manera
regular y siempre por la herramienta correo de la plataforma.
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Practicas Presenciales
Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas como tales, aunque tanto

las sesiones de resolución de casos o de cuestiones prácticas, que tendrán lugar a lo
largo del desarrollo de la asignatura, pueden ser consideradas como prácticas a estos
efectos.
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Desarrollo de sesiones – Cronograma de estudio para el alumno
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.
El

horario

de

la

asignatura

durante

el

1er

semestre

del

Máster

en

Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior, donde se imparten los 3 ECTS de
los que consta la misma, será el siguiente:
Primera semana (sesiones 1ª):
•

Viernes 15 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas. (2h)

Segunda semana (sesión 2ª):
•

Viernes 29 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas. (3h)

Tercera semana (sesión 3ª):
•

Viernes 13 de diciembre, 18:00 a 21:00 horas. (3h)

Cuarta semana (sesión 4ª):
•

Sábado 14 de diciembre de 2018, de 11:00 a 13:00 horas. (2h)
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