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Titulación:   

Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior 

Facultad:  

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Información según la Memoria de Verificación: 

Cuatrimestre en el que se 
realizan las prácticas:  

2º cuatrimestre 

Número de créditos (ECTS):  6 

Carácter:  Optativa 

Despliegue temporal:  Cuatrimestral 

Contenido de prácticas:  Aplicación práctica en un entorno real de los conocimientos y de las 
capacidades adquiridas en los distintos Módulos que en su conjunto 
componen el Máster. Las prácticas se realizarán en alguna empresa o 
institución asociada al Máster. 

Competencias básicas y 
generales:  

 

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). 
•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). 
Competencias Generales: 
•Comprender el funcionamiento de la economía internacional (CG-1) 



 

•Comprender los fundamentos de la internacionalización empresarial 
(CG-2) 
•Comprender la operativa de la gestión empresarial (CG-3) 
•Aprender a aprovecharse del entorno. (CG-4) 
•Comprender los principios éticos fundamentales que han de regir la 
actuación empresarial (CG-5) 

Competencias específicas:  

 

Competencias Específicas:  
•Dominar las claves para utilizar un enfoque global, haciendo uso del 
concepto de eficiencia dinámica propio de una economía en constante 
cambio. (CE-2) 
•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-3) 
•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. (CE-7) 
•Saber aplicar las competencias de  gestión de empresas locales que el 
alumno posee a la dirección de una empresa internacionalizada. (CE-12) 

Actividades formativas:  

 

ACTIVIDAD              HORAS PRESENCIALIDAD % 
Prácticas de empresa 150              20% 
TOTAL                                150  
•Estancia de prácticas 
•Realización del informe de prácticas 
 

Competencias de la 
universidad en el desarrollo de 
las prácticas:  
 

A través del SEPIE búsqueda de la empresa o institución donde realizar 
las prácticas, seguimiento del desarrollo, resolución de incidencias, 
recepción de la valoración de la empresa del desarrollo de las mismas. 

Evaluación Informe de prácticas 

Infraestructuras ajenas para 
prácticas externas  
 

Las propias de cada empresa o institución asociada al Máster donde el 
alumno realizará la asignatura de práctica. 

 


