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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Dirección estratégica en una economía
globalizada

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

10401MI

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

ECONOMÍA Y EMPRESA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO O INGLÉS

Módulo:

LA OPERATIVA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Materia:

EL EMPRESARIO EN UNA
ECONOMÍA GLOBALIZADA
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Profesorado

Responsable docente:

D. Vicente Enciso de Yzaguirre

Email:

vicente.enciso@ucavila.es

Profesores de la Asignatura:
 Profesor 1: D. Vicente Enciso de Yzaguirre
o Curriculum: Doctor en Economía
o Email:

vicente.enciso@ucavila.es

 Profesor 2: Dña. Noelia Muñoz del Nogal
o Curriculum: Doctora en Economía
o Email:

noelia.munoz@ucavila.es
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 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.
 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.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG4. - Aprender a aprovecharse del entorno.
 CG6. - Aprender habilidades directivas necesarias para la dirección de una
empresa internacionalizada.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE6. - Aprender técnicas de gestión de una empresa internacionalizada.
 CE7. - Liderar, desde un enfoque ético integral y de responsabilidad social,
proyectos y equipos valorando el impacto de sus decisiones en los beneficios, el
mercado, las personas y la sociedad.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Desarrollar diferentes habilidades de liderazgo empresarial necesarias para
dirigir una empresa internacionalizada.
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 Aprender los fundamentos de la dirección estratégica de una empresa
internacionalizada.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA

Introducción: Internacionalización de la empresa española

 Tema 1 Estrategia Corporativa

 Tema 2 Análisis del Entorno

 Tema 3 Recursos y Competencias

 Tema 4 Intención Estratégica

 Tema 5 Criterios para la Orientación Estratégica

 Tema 6 Criterios de Selección de Estrategias

 Tema 7 La Organización y los Recursos ante el Cambio Estratégico

3.2. BIBLIOGRAFÍA
 Enciso de Yzaguirre, V. Manual de Dirección Estratégica y Política de Empresa.
Universidad Católica de Ávila. Ávila, 2010.
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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:

Relación de actividades (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas):
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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.



Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de
un trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos
ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor.



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. Todo profesor
contratado en la universidad, sea para dar una asignatura o varias, tiene
que incluir en su dedicación un tiempo semanal para tutorías personales.
Este tiempo es el que los alumnos emplean para resolver dudas o recibir
orientación, y de este modo se produce el seguimiento de los alumnos.



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

compuesta por un examen final escrito y el trabajo obligatorio.
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.

 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.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

Trabajo obligatorio

40%

Examen parcial

0%

Ejercicios formativos

0%

Actividades varias

0%

Lectura de un libro

0%

Test autoevaluación

0%

Practicas con ordenador

0%

Participación en debates

0%

Exposición del trabajo

0%

Examen final escrito

60%

TOTAL
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PROPORCIÓN

100%

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:
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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 Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente:


Noelia Muñoz del Nogal


Martes 18:15 a 20:15.



Miércoles 11:00 a 13:00.



Jueves 18:15 a 20:15.
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Practicas Presenciales

Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio, aunque
tanto las sesiones de exposición de trabajos como los informes escritos pueden ser
considerados como prácticas.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: INDICAR HORARIO DE SESIONES
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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

Viernes 31 de abril de 2017, de 19:00 a 21:00 horas. (2h).
Presentación asignatura
Tema 1
Sábado 1 de abril de 2017, de 11,00 a 13,00 horas (2h) y de 16,00 a 18,00 horas (2h)
Temas 2 y 3
Trabajo obligatorio
Viernes 24 de marzo de 2017, de 16:00 a 19:00 horas. (3h).

Tema 4 y 5

Viernes 28 de abril de 2017, de 19:00 a 21:00 horas. (2h).
Tema 6 y 7
Sábado 29 de abril de 2017, de 11,00 a 13,00 horas (2h)
Presentaciones TO
Examen final
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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