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PRESENTACIÓN
Con el inicio de este nuevo curso académico 2015-2016, queremos daros la bienvenida a todos
los estudiantes, a los que os incorporáis al Grado Universitario en Negocios Internacionales en
ESERP, así como también a todo el personal que forma parte de esta Escuela.
En esta Guía del estudiante podéis encontrar la información necesaria para conocer la
estructura del Plan de Estudios del Grado en Negocios Internacionales, los programas de las
asignaturas de los cursos académicos de la carrera, con los criterios de evaluación y la
bibliografía obligatoria y la recomendada por los profesores, el calendario del curso académico
2015-2016, y finalmente, un directorio donde encontraréis las direcciones electrónicas del todo
el personal académico de ESERP, que está a vuestra disposición para atender cualquiera de
vuestras necesidades.
Esperamos que la información contenida en esta Guía os sea de gran ayuda en vuestros
estudios, ya que en ESERP creemos que es importante que tengáis una visión global del
contexto en el que desarrollaréis vuestra actividad académica.
Con esta breve presentación, deseamos que vuestro paso por ESERP sea lo más provechoso
y satisfactorio posible, y que con vuestras aportaciones y sugerencias nos ayudéis a mejorar
para seguir ofreciéndoos una formación de calidad.
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Los créditos ECTS
El crédito ECTS (o crédito europeo) es la unidad de medida del trabajo del estudiante en una
asignatura. Cada crédito europeo equivale a 25 horas que incluyen todas las actividades que
realiza el estudiante dentro de una determinada asignatura: asistencia a clases, consulta en la
biblioteca, practicas, trabajo de investigación, realización de actividades, estudio y preparación
de exámenes, etc. Si una asignatura tiene 6 créditos quiere decir que se prevé que el trabajo
del estudiante deberá ser equivalente a 150 horas de dedicación a la asignatura.

Las competencias
Cuando hablamos de competencias nos referimos a un conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes aplicadas al desarrollo de una profesión. Así pues, la
introducción de competencias en el currículum universitario tiene que posibilitar que el
estudiante adquiera un conjunto de atributos personales, habilidades sociales, de trabajo en
equipo, de motivación, de relaciones personales, de conocimientos, etc., que le permitan
desarrollar funciones sociales y profesionales en el propio contexto social y laboral.
Algunas de estas competencias son comunes a todas las profesiones de un determinado nivel
de calificación. Por ejemplo, tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa, o de
trabajar en equipo, son competencias generales o transversales de prácticamente todas las
profesiones. Es de suponer que un estudiante universitario las adquirirá, incrementará y
consolidará a lo largo de sus estudios, primero, y, después, en su vida profesional.
Otras competencias, en cambio son específicas de cada profesión.

La organización del trabajo académico
Las competencias profesionales plantean la enseñanza universitaria más allá de la
consolidación de los contenidos básicos de referencia para la profesión. Por lo tanto, pide unas
formas de trabajo complementarias a la transmisión de contenidos y es por eso que en las
enseñanzas en modalidad presencial hablamos de tres tipos de trabajo al aula o en los
espacios de la Universidad de Vic, que en su conjunto constituyen las horas de contacto de los
estudiantes con el profesorado:
•

Las sesiones de clase se entienden como horas de clase que imparte el profesorado a
todo el grupo. Estas sesiones incluyen las explicaciones del profesorado, las horas de
realización de exámenes, las conferencias, las proyecciones, etc. Se trata de sesiones
centradas en alguno o algunos contenidos del programa.
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•

Las sesiones de trabajo dirigido se entienden como horas de actividad de los
estudiantes con la presencia del profesorado (trabajo al aula de ordenadores, corrección
de ejercicios, actividades en grupo al aula, coloquios o debates, prácticas a plató y al
estudio de radio, seminarios en pequeño grupo, etc.) Estas sesiones podrán estar
dirigidas a todo el grupo, a un subgrupo o a un equipo de trabajo.

•

Las sesiones de tutoría son aquellas horas en que el profesorado atiende de forma
individual o en pequeño grupo los estudiantes para conocer el progreso que van
realizando en el trabajo personal de la asignatura, orientar o dirigir los trabajos
individuales o grupales o para comentar los resultados de la evaluación de las
diferentes actividades. La iniciativa de la atención tutorial puede partir del profesorado o
de los mismos estudiantes para plantear dudas sobre los trabajos de la asignatura,
pedir orientaciones sobre bibliografía o fuentes de consulta, conocer la opinión del
profesorado sobre el propio rendimiento académico o aclarar dudas sobre los
contenidos de la asignatura. La tutoría es un elemento fundamental del proceso de
aprendizaje del estudiante.

Dentro del plan de trabajo de una asignatura también se preverán las sesiones dedicadas al
trabajo personal de los estudiantes que son las horas destinadas al estudio, a la realización de
ejercicios, en busca de información, a la consulta en la biblioteca, a la lectura, a la redacción y
realización de trabajos individuales o en grupo, a la preparación de exámenes, etc.

El Plan de trabajo
Esta nueva forma de trabajar pide planificación para que el estudiante pueda organizar y prever
el trabajo que tiene que realizar en las diferentes asignaturas. Es por eso que el Plan de trabajo
acontece un recurso importante que posibilita la planificación y gestión del trabajo que tiene
que hacer el estudiante en un periodo de tiempo limitado.
El Plan de trabajo refleja la concreción de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación
de la asignatura dentro del espacio temporal del semestre o del curso. Se trata de un
documento que guía para planificar temporalmente las actividades concretas de la asignatura
de forma coherente con los elementos indicados anteriormente.
El Plan de trabajo es el instrumento que da indicaciones sobre los contenidos y las actividades
de las sesiones de clase, las sesiones de trabajo dirigido y las sesiones de tutoría y consulta.
En el Plan de trabajo se concretan y planifican los trabajos individuales y de grupo y las
actividades de trabajo personal de consulta, investigación y estudio que habrá que realizar en
el marco de la asignatura.
El Plan de trabajo se centra básicamente en el trabajo del estudiante y lo orienta porque
planifique su actividad de estudio encaminada al logro de los objetivos de la asignatura y a la
adquisición de las competencias establecidas.
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La organización del plan de trabajo puede obedecer a criterios de distribución temporal
(quincenal, mensual, semestral, etc.) o bien puede estar organizado siguiendo los bloques
temáticos del programa de la asignatura (o sea, estableciendo un plan de trabajo para cada
tema o bloque de temas del programa).

Proceso de evaluación
Según la normativa vigente de la Universidad de Vic, “las enseñanzas oficiales de grado se
evaluarán de manera continuada y habrá una única convocatoria oficial por matrícula".
El primer periodo se realizará a lo largo de las semanas de docencia y la evaluación
complementaria, durante la semana de cierre de las asignaturas al final de semestre. Aquellos
estudiantes que no superen la fase de recuperación en complementaria tendrán que matricular
y repetir la asignatura el próximo curso.
La evaluación de las competencias que el estudiante tiene que lograr en cada asignatura
requiere que el proceso de evaluación no se reduzca a un único examen final. Por lo tanto, se
utilizarán diferentes instrumentos para poder garantizar una evaluación continuada y más
global que tenga en cuenta el trabajo que se ha realizado para lograr los diferentes tipos de
competencias. Es por esta razón que hablamos de dos tipos de evaluación con el mismo nivel
de importancia:
•

Evaluación de proceso: Seguimiento del trabajo individualizado para evaluar el
proceso de aprendizaje realizado durante el curso. Este seguimiento se puede hacer
con las tutorías individuales o grupales, la entrega de trabajos de cada tema y su
posterior corrección, con el proceso de organización y logro que siguen los miembros de
un equipo de forma individual y colectiva para realizar los trabajos de grupo, etc. La
evaluación del proceso se hará a partir de actividades que se realizarán de forma
dirigida o se orientarán a la clase y tendrán relación con la parte del programa que se
esté trabajando. Algunos ejemplos serían: comentario de artículos, textos y otros
documentos escritos o audiovisuales (por películas, documentales, etc.); participación
debates colectivos, visitas, asistencia a conferencias, etc. Estas actividades se
evaluarán de forma continuada a lo largo del cuatrimestre.

•

Evaluación de resultados: Corrección de los resultados del aprendizaje del estudiante.
Estos resultados pueden ser de diferentes tipos: trabajos en grupo de forma oral y
escrita, ejercicios de clase realizados individualmente o en pequeño grupo, reflexiones y
análisis individuales en las cuales se establecen relaciones de diferentes fuentes de
información más allá de los contenidos explicados por el profesorado a las sesiones de
clase, redacción de trabajos individuales, exposiciones orales, realización de exámenes
parciales o finales, etc.
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CALENDARIO ACADÉMICO
Calendario académico 2015-2016
Alumnos de Primer curso
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CALENDARIO ACADÉMICO
Calendario académico 2015-2016
Alumnos de Segundo curso
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Plan de Estudios
Cuatro Cursos – 240 Créditos ECTS
Curso académico 2015-2016

Itinerario curricular de primer curso – 60 Créditos ECTS

Primer Semestre
Asignaturas

Tipo

Créditos

Contabilidad Financiera

FB

6

Derecho Mercantil
Internacional

OB

3

Macroeconomía

FB

Matemáticas

FB

Organisations of
FB
International Companies
International Public Relations
OB
Techniques

Segundo Semestre
Asignaturas
Economía Internacional
Globalización y Geopolítica

Tipo

Créditos

OB

6

Estadística

FB

6

6

International Economic
Institutions

OB

3

6

Market Research Techniques

OB

6

6

Microeconomía

FB

6

3

Sociedad y Cultura China

OB

3

Tipo

Créditos

OB

6

FB

6

OB

6

Itinerario curricular de segundo curso – 60 Créditos ECTS

Primer Semestre
Asignaturas
Derecho Fiscal y Laboral
Internacional

Tipo
OB

Segundo Semestre
Créditos Asignaturas
Comercio Exterior y
6
Contratación Internacional
Comunication and
6
Information Management
Techniques
Gestión de Operaciones
6
Internacionales

International Finances I

FB

Policies and Strategies for
Business Internationalization

OB

Idioma Chino I

OB

3

Idioma Chino II

FB

6

FB

6

International Finances II

OB

3

OB

3

International Financial
Institutions and Markets

OB

3

Contabilidad de Costes y
Control de Gestión
International Commercial
Direction
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Tipo de Asignatura
FB – Formación Básica
OB – Obligatoria
OP – Optativa
PE – Prácticas en empresa
TFG – Trabajo fin de Grado

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO
CONTABILIDAD FINANCIERA

CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BASICA
CRÉDITOS ECTS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

La asignatura Contabilidad Financiera es una asignatura que dada su configuración permite
comprender los conceptos contables básicos, asimilar el proceso de elaboración de los estados
financieros y entender el significado de los estados financieros elaborados como resultado de la
actividad de una organización. La base de la asignatura es entender la contabilidad como
información básica para la toma de decisiones empresariales.
COMPETENCIAS:

GENÉRICAS
•

Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

•

Desarrollar una notable capacidad comunicativa tanto oral como escrita en lengua
inglesa.

•

Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma de decisiones.
Curso Académico 2015-2016
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•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRANSVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECÍFICAS
•

Analizar una organización empresarial de dimensión internacional en base a principios
económicos que permitan la identificación de los factores más determinantes en los
resultados.

•

Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad financiera, la
contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las transacciones
internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y financiera de una
organización.

•

Gestionar cualquier actividad y tomar decisiones en diferentes áreas funcionales de una
organización con actividad internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

-

Aplica las reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las
operaciones financieras de un negocio.

-

Elabora informes para terceras personas sobre el movimiento financiero de la empresa.
Curso Académico 2015-2016
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-

Analiza la circulación económica interna de la empresa o movimiento interno de valores,
mediante el análisis de las funciones, secciones y/o actividades que componen su
cadena de valor.

-

Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa
conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
contabilidad y finanzas.

-

Identifica sus propias necesidades formativas en el ámbito de la contabilidad y las
finanzas y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos, estructurados o no.

CONTENIDOS:

1. Introducción: contabilidad y sistemas de información.
El entorno económico y la necesidad de información.
Concepto de contabilidad.
Usuarios de la información contable.
Objetivos de la información contable.
Requisitos de la información contable.
2. El balance: estructura económica y financiera de la empresa.
El patrimonio de la empresa: variaciones.
La identidad contable: activo y pasivo.
Elementos del activo y del pasivo.
El balance de situación como expresión del equilibrio patrimonial.
3. El método contable.
El método contable: estructura y fines.
La dinámica empresarial: hechos económicos y hechos contables.
El principio de dualidad.
Tipos de hechos contables.
El registro de los hechos contables.
La agregación contable: los estados contables.
Cambios en el neto patrimonial: resultado contable.
Expresión analítica de la dinámica empresarial.
Curso Académico 2015-2016
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4. Instrumentos de representación: cuentas y libros de contabilidad.
La cuenta como instrumento de representación contable.
Clases de cuentas y propiedades.
Instrumentos materiales: libres de contabilidad.
El método de la partida doble.
5. Existencias.
Clases de existencias.
Procedimiento de inventario permanente.
Las operaciones comerciales.
Contabilización de las entradas y las salidas de almacén.
Procedimiento de inventario periódico: registros básicos.
Contabilización de las operaciones de compra y venta.
Análisis comparativo de los procedimientos de inventario permanente y de inventario periódico.
6. Una aproximación al ciclo contable.
Resultado total y periódico.
Una aproximación al ciclo contable.
Valoración contable del patrimonio empresarial: principios contables de valoración.
7. El resultado periódico: ingresos y gastos.
Ingresos: concepto y clases.
Gastos: concepto y clases.
La periodificación.
El resultado periódico: su determinación y contabilización.
La distribución de los resultados.
La amortización del inmovilizado.
8. Contabilización de transacciones básicas de la empresa.
Cuentas a cobrar y a pagar para operaciones comerciales.
Inmovilizado.
Financiamiento permanente e inversiones financieras.

Curso Académico 2015-2016
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos pruebas parciales que tendrán un valor del 20% y del 30% de la nota final, el 50%
restante se obtendrá de siete actividades individuales de carácter obligatorio con un valor total
del 40% y la participación en clase con valor del 10%.

Sistema de evaluación
7 actividades individuales obligatorias
Observación de la participación en el aula
Evaluación parcial, examen sólo de casos
prácticos*
Evaluación, examen parcial de conceptos
específico*
Actividades voluntarias

40
10
20
30

5,71 cada actividad.
2 casos prácticos, 15
cada caso.
10 conceptos y
terminología básica,
0,5 cada uno.

*Valoración
para
complementaria

Puntuación extra

#Evaluación susceptible a recuperación
El resto de actividades no son recuperables

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

Curso Académico 2015-2016
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
SOLDEVILA, P., OLIVERAS, E., BAGUR, LL. Contabilidad General con el Nuevo PGC, 2ª
Edición, Profit Editorial, 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
SERRA SALVADOR, V.: GINER INCHAUSTI, B.; VILAR SANCHÍS, E. Sistemas de información
contable. (Una introducción a la contabilidad). 2ª ed. València.: Tirant lo Blanch, 1996.
URIAS VALIENTE, J. Introducción a la contabilidad. Teoría y supuestos. Madrid: Pirámide.
1997.
HORNGREN, SUNDEM, ELLIOTT. Introduction to Financial Accounting, Prentice Hall. Caps
refer to the 4th edition that is available in the library.
CAÑIBANO CALVO, L. Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica. Madrid.
Pirámide. 1995.
CAÑIBANO, L.; GONZADO, J.A. Prácticas de contabilidad. Madrid. Pirámide. 1991.
URIAS VALIENTE, J. Problemas de contabilidad. Madrid: Pirámide. 1999
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DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL
CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: OBLIGATORIA
CRÉDITOS ECTS: 3
IDIOMA: CASTELLANO
OBJETIVOS:
Las últimas décadas han conocido a nivel mundial importantes modificaciones en el volumen y en las
características del comercio internacional. Hoy se observa un profundo incremento en el flujo comercial
existente entre los diferentes estados, aprobados, en gran medida, por el enorme desarrollo tecnológico y
el perfeccionamiento de los medios de soporte y comunicación que han acaecido estos últimos años. El
objetivo de esta asignatura es dar a conocer a los alumnos los parámetros de las transacciones globales.

COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Actuar de forma proactiva, generar ideas y propuestas e implementar iniciativas y cambios en el
seno de la organización y mostrar predisposición a la movilidad geográfica.

•

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas
realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional
actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos
profesionales y de investigación.

Curso Académico 2015-2016
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•

Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el
aprendizaje, servicio y en la inclusión social.

•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y
profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un
contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Comprender las principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial, especialmente en
relación a los procesos de internacionalización de los negocios y entender y utilizar los principales
esquemas jurídicos que regulan las relaciones comerciales a nivel mundial.

•

Valorar los cambios que se producen en el contexto de los diferentes acuerdos internacionales y
que afecten a las relaciones económicas de los distintos países y la actividad de las empresas en
negocios internacionales.

•

Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y tecnológico que pueden
representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad en negocios
internacionales.

•

Adaptar las distintas técnicas de comunicación y negociación en función del interlocutor y definir
un objetivo claro a comunicar o negociar.

•

Afrontar y entender la cultura y el ambiente empresarial y proponer soluciones reales a problemas
concretos en la gestión de las personas de la organización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Conoce los principales tributos que resultan de aplicación en el territorio español y comunitario y
sabe aplicarlos en la toma de decisión empresarial.

-

Evalúa, elige y formula las diversas estrategias fiscales y de organización interna de la empresa,
según los objetivos establecidos, desde una perspectiva comparada dentro de la UE.

-

Entiende y explica razonadamente la normativa laboral aplicable a nivel nacional e internacional
y conoce los principales conflictos laborales entre empresario y trabajador.

-

Realiza procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma crítica y
responsable.

-

Muestra habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la
profesión.

-

Conoce los aspectos internacionales de la contratación en el ámbito comunitario y con terceros
Estados.
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CONTENIDOS
1. EL DERECHO MERCANTIL:
Concepto y características
Origen histórico
Fuentes
La Ley y sus clases
La costumbre
Los Principios Generales del Derecho
Jurisprudencia y doctrina
Las Leyes mercantiles
Tendencias
Referencia al Derecho de la Unión Europea.
2. LAS SOCIEDADES MERCANTILES:
Antecedentes
Clases de Sociedades
Definiciones.
3. LA SOCIEDAD ANONIMA:
Antecedentes y concepto
La constitución
Las aportaciones sociales
La acción
Los órganos sociales
La Contabilidad
Patrimonio y capital social
Las Reservas
Modificaciones de los Estatutos Sociales
Aumento y reducción del Capital Social
Disolución y liquidación de la S.A.
4. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:
Antecedentes, concepto y características
La constitución
El capital social
Las aportaciones sociales y las prestaciones accesorias
Las participaciones sociales
Los órganos sociales
Modificación de estatutos
Aumento y reducción del capital
Separación y exclusión del socio
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Disolución, liquidación y extinción
La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada
La sociedad de responsabilidad limitada “Nueva Empresa”.
5. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES:
Transformación
Fusión
Escisión
Cesión global de activo y pasivo.
6. SOCIEDADES DE BASE MUTUALISTA Y AGRUPACIONES EMPRESARIALES
La cooperativa
La mutua de seguros
La sociedad de garantía recíproca
Las uniones empresariales y los grupos de sociedades
Las agrupaciones de interés económico.
7. FALTA: LA CONTRATACION MERCANTIL
La protección de los consumidores
La perfección de la contratación mercantil
La Forma en la contratación mercantil
La interpretación de los contratos mercantiles
La prueba
Los sistemas de contratación especialmente regulados
Las especialidades del régimen jurídico de las obligaciones mercantiles
8: LA COMPRAVENTA MERCANTIL INTERNACIONAL
Introducción
La regulación de la compraventa: concepto y obligaciones de las partes y reparto de riesgos.
La compraventa internacional
Los Incoterms.
Mercado de valores.

9. El contrato de transporte
Precisión terminológica.
Tipos contractuales específicos.
Régimen jurídico
Elementos personales del contrato.
Documentación del contrato.
La responsabilidad del Operador de Transporte
10. LOS CONTRATOS BANCARIOS:
Introducción
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Las entidades de crédito
La contratación bancaria
La cuenta corriente bancaria y la compensación bancaria
Operaciones pasivas
Operaciones activas
Operaciones bancarias neutras o de gestión.
11. EL CONTRATO DE SEGURO:
Introducción
El Régimen Jurídico
Características y elementos del contrato de seguro
Las Obligaciones de las Partes
Seguros contra daños
Seguros de personas
El Reaseguro.
12. LOS INSTRUMENTOS DEL TRÁFICO EMPRESARIAL
LOS TÍTULOS VALORES:
Concepto y naturaleza jurídica
Clases de Títulos Valores
Los Títulos Cambiarios
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
Introducción
Las Marcas
El nombre comercial.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se obtendrá de tres
trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los trabajos individuales y la exposición
oral del trabajo en grupo.
SISTEMA EVALUACÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

la

5

10

Registro continuado de las

5

30

50

60

Observación

de

participación en el aula
actividades
Pruebas

específicas

de
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evaluación:
exámenes

METODOLOGÍA:
La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de
las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el uso de diferentes
metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en grupo para complementar y
poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades
individuales durante las horas de trabajo personal.
Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un trabajo final
de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para ello, los alumnos
dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar el desarrollo del proyecto.
Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a esta
asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. Este
trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y
complementarlos con la bibliografía básica.

Bibliografía básica:
AA.VV., Derecho mercantil, T. II, Coord. Jiménez Sánchez, Marcial Pons, Madrid, 2010.

Bibliografía complementaria:
AA.VV., Lecciones de Derecho mercantil, Coord. Jiménez Sánchez, Tecnos, Madrid, , 16ª ed., 2013.
Broseta Pons - Martínez Sanz, (última edición actualizada) Manual de Derecho Mercantil; Vol. II.
Tecnos.
Sánchez Calero, (última edición actualizada). Instituciones de Derecho Mercantil; Vol. 2. Aranzadi.
Pamplona
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Uria Menéndez, R. (última edición actualizada). Derecho Mercantil. Marcial Pons. Barcelona

MACROECONOMÍA

CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO ASIGNATURA: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS ECTS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

La asignatura de Macroeconomía tiene el objetivo de introducir conceptos, mecanismos e
instrumentos macroeconómicos en contextos de corto y largo plazo así como en economías
cerradas y abiertas.
Con este fin, la asignatura comienza con una introducción sobre los agregados económicos y la
discusión sobre los factores que determinan los estándares de vida y el crecimiento
económico. Si la macroeconomía en el largo plazo se aborda a través del sistema monetario y
los cambios en la oferta monetaria así como en la inflación, el modelo de oferta y demanda
agregada explica las fluctuaciones económicas en el corto plazo.
Las cuestiones de la macroeconomía en contextos de economías abiertas se plantean en los
temas restantes. Por un lado, se presentan los conceptos básicos y los determinantes de la
balanza comercio y el tipo de cambio. Por otro lado, y con el fin de presentar la discusión
sobre crecimiento económico y desarrollo en un contexto planetario, se introduce la economía
del desarrollo a través de un recorrido de las teorías de desarrollo y la definición y medición
de la pobreza.

COMPETENCIAS:
GENERALES
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•

Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad financiera, la
contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las transacciones
internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y financiera de una
organización.

•

Conocer el papel de los diferentes agentes e instituciones económicas y financieras
internacionales y valorar su influencia e impacto en el crecimiento económico, el
comercio internacional, las relaciones financieras y la actividad empresarial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Curso Académico 2015-2016
24

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

-

Aplica adecuadamente el modelo de la oferta y la demanda para el análisis de los
mercados competitivos.

-

Es capaz de reconocer situaciones en las que los mercados no asignan los recursos
de manera eficiente, así como de proponer medidas de política económica que
mejoren la asignación del mercado.

-

Entiende las causas y los efectos de la inflación y del desempleo y los presenta en
trabajos realizados.

-

Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa
conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
economía.

-

Identifica sus propias necesidades formativas en economía y organiza su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos,
estructurados o no.

-

Muestra habilidades para el análisis de situaciones des de una perspectiva global e
integral poniendo en relación elementos sociales, culturales, económicos y políticos
según corresponda

CONTENIDOS

1. Los agregados económicos
El Producto Interior Bruto (PIB)
El índice de precios al consumidor (IPC)
Corrección de variables económicas en el tiempo
2. La producción y el crecimiento
El crecimiento
La productividad
Políticas públicas de crecimiento económico

3. El sistema monetario
¿Qué es el dinero?
¿Cómo se mide la oferta de dinero?
¿Quién controla la oferta de dinero?
4. El crecimiento monetario y la inflación
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Teoría cuantitativa del dinero
Los costos de la inflación
5. Conceptos básicos
Los flujos internacionales de bienes y capital
Los tipos de cambios reales y nominales
La paridad del poder adquisitivo
6. Teoría macroeconómica
La oferta y la demanda de fondos disponibles para préstamos e intercambio de divisas
extranjeras.
La política económica en la gran economía abierta
7. La demanda y oferta agregada
Las fluctuaciones económicas en el corto plazo
8. Conceptos y medidas del desarrollo
Las teorías de la modernidad y la expansión del capitalismo
Desarrollo sostenible y ecología política.
Los enfoques críticos al sistema de mercado.
9. Desarrollo y pobreza: conceptos y medidas
El desarrollo
La Pobreza
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se
obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los
trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo.

Sistema de evaluación
5 actividades individuales obligatorias

40

8 cada actividad

Observación aula

5

20 seguimiento y 10
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presentación
Debate grupal y seguimiento de los trabajos

5

Evaluación, examen parcial (3 exámenes)*

50

3 casos prácticos, 10 cada
caso
(10 el primero, 20 el
segundo, 20 el tercero)

*Evaluación susceptible a recuperación
El resto de actividades no son recuperables

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

Manual de Referencia

Principios de Economía
N. Gregory Mankiw.
Paraninfo, (5ª edición)
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MATEMÁTICAS

CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
IDIOMA: CASTELLANO
CRÉDITOS ECTS: 6

OBJETIVOS:
La presente asignatura persigue dotar al alumno de conocimientos matemáticos básicos de
cálculo diferencial e integral, útiles para modelizar y solucionar problemas en el entorno
económico-empresarial.
El alumno contará con los conocimientos fundamentales para el estudio del valor del dinero en
el tiempo a través de la evolución temporal del capital para obtener su rendimiento a través de
leyes financieras. Asimismo, el alumno adquirirá métodos de evaluación que le permitan una
toma de decisiones de inversión fundamentada.

COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma de decisiones.

•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
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algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Analizar una organización empresarial de dimensión internacional en base a principios
económicos que permitan la identificación de los factores más determinantes en los
resultados.

•

Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad financiera, la
contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las transacciones
internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y financiera de una
organización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

-

Adquiere el vocabulario matemático y el razonamiento lógico avanzado propio de la
economía.

-

Resuelve correctamente problemas mediante las técnicas propias del álgebra lineal, del
cálculo diferencial e integral y de la optimización.

-

Aplica adecuadamente las técnicas propias del álgebra lineal, del cálculo diferencial e
integral y de la optimización a problemas de tipo económico-empresarial.

-

Identifica sus propias necesidades formativas en el ámbito matemático y organiza su
propio aprendizaje con un alto grado de autonomía y diseña procesos de desarrollo
coherentes y realistas con los mismos objetivos y el tiempo de que se dispone.
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CONTENIDOS:

1. Introducción y funciones matemáticas
Funciones de una variable
Polinomios, potencias y exponenciales
Funciones exponenciales y logarítmicas
Aplicación
2. Límites, continuidad y series
Límites
Continuidad y derivación
Propiedades
3. Cálculo diferencial y derivación
Conceptos básicos
Reglas de derivación
4. Integración
Integrales indefinidas
Integrales definidas
Reglas de integración
5. Álgebra lineal
Vectores
Matrices
Determinantes
6. Cálculo de varias variables
Funciones de varias variables
Técnicas de estática comparativa
7. Fundamentos de Matemáticas Financieras
Definiciones básicas
Tipos de operaciones
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8. Leyes de Capitalización
Capitalización simple
Capitalización compuesta

9. Leyes de Descuento
Descuento simple comercial
Descuento simple racional
Descuento compuesto
10. Rentabilidad
Tipos de interés
Rentabilidad simple
Tasa anual equivalente (TAE) e interna de rentabilidad (TIR)
Tasas de rentabilidad
11. Rentas Financieras
Concepto y elementos
Rentas de cuantía constantes
Valoración de rentas
12. Constitución de Capitales
Capitalización simple
Capitalización compuesta
SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se
obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los
trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo.

Sistema de evaluación
3 Actividades individuales

Porcentaje de
ponderación
Ponderación por
sobre la nota
prueba
final
30
10 cada actividad

*
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obligatorias
2 Actividades en grupo

20

Examen de matemáticas
básicas

25

Examen de matemáticas
financiera*

25

2 Actividades voluntarias

10

10 cada actividad
ejercicios y
conceptos básicos
de matemáticas
Ejercicios y
conceptos de
matemática
financiera
Puntuación extra

*

*#

*#

Nota: Actividades_3/6: se harán en clase teniendo en cuenta la participación y debate del
alumnado
*
#

&

Actividades de evaluación
Evaluación susceptible a
recuperación
Actividades voluntarias:
Presentación de ejercicios
adicionales

El resto de actividades no son
recuperables

Como máximo 10 puntos

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.
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Manual de Referencia

Matemáticas para el análisis económico
Knut Sydsaeter y Peter J. Hammond
Prentice Hall, Madrid 2008

Fundamentos y práctica de las matemáticas financieras
Miguel de Córdoba Bueno
Dykinson, Madrid 2009

Bibliografía
1 Spivak, M. "Calculus (Cálculo infinitisemial)". Editorial
Reverté. 1994.
2 Navarro, E. y Nave, J., "Fundamentos de Matemáticas Financieras", Antonio
Bosch Editor, SA. 2001

Webs de interés
http://www.matematicas-financieras.com/Operaciones-en-regimen-de-simple-IIP68.htm
http://www.matematicas-financieras.com/operacionesfinancieras.html
https://www.khanacademy.org/math
http://nomegustalapolitica.wordpress.com/2010/03/27/c
urva-de-laffer/
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ORGANIZATION OF INTERNATIONAL COMPANIES

COURSE: FIRST
SEMESTER: FIRST
TYPE: BASIC
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6 ETCS

OBJECTIVES:

Markets’ globalization and companies’ internationalization are two phenomena that mutually
supply, in such a way that companies’ internationalization is the cause and consequence of
markets’ globalization. Therefore, nowadays, the internationalization of companies becomes
more important and necessary as time goes by, in order to stay competitive and even survive in
this new environment. That is why public and private institutions are encouraging the
internationalization. Nevertheless, there still are many companies that have not initiated this
process, so new professionals will be essential to orientate them in this field.

The content if this subject consists of great interest to the students, given that they will have to
be able to identify and understand internationalization in the development of their daily activity in
International Business field, as well as executing an expansion plan of any organization outside
it frontiers, since it offers a vision regarding aspects about decision-making in the
internationalization process, and the own characteristics of international companies.
COMPETENCES:
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GENERALS
•

Acting in a proactive way, generating ideas and proposals and implementing initiatives
and changes in the heart of the organization, as well as showing willingness to
geographic mobility.

•

Observing with global vision, planning, organizing and managing activities in the
enterprise and business world.

•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

•

Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general
education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also
including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.

•

Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of
autonomy.

TRANSVERSALS
•

Interacting in global and international contexts to identify necessities and new realities
that allow the transfer of knowledge to actual or emergent professional development
context, with capacity to adapt and self-manage professional and investigational
processes.

•

Using various forms of communication, orally, written or audiovisual means, in their
mother and foreign tongues, with a high level of correct usage, form and content.

•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to
learn and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic
different realities.

SPECIFCS
•

Analyzing an international business organization based on the economic principles that
allow the identification of the key factors in the results.
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•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.

•
•

Knowledge of the cultural, social, geopolitical and legislative context of different
economies in the world as the foundations to international business development.
Capacity to manage any activity and make decisions in several functional areas of an
international organization.

•

Handling and understanding the business environment and culture and proposing real
solutions to specific problems in human resources inside the organization.

•

Developing a communicative capacity in other languages in the business world.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will learn about the organizational structure and understand the
interrelations of a company’s functions in an international economic context.

•

The students will be able to identify, analyze, evaluate and propose different strategic
alternatives related to the competitive and corporative strategy, form of strategic
development and internationalization of the company.

•

The students will understand the commercial function of the company, the philosophy of
international marketing as well as other useful and necessary aspects for an effective
decision-making process in the internationalization of the company.

•

The students will correctly use economic-professional English to transmit ideas,
concepts and decisions in the business administration field.

•

The students will acquire the ability to communicate to every type of audience
(specialized or not) in a clear and precise way concerning knowledges, methodologies,
ideas, problems and solutions in the business field.

•

The students will be able to identify their own formative necessities in the business field
and organize their own learning with a high level of autonomy in every context,
structured or not.

SYLLABUS:

1. Globalization of Economy and Markets
Introduction
Basic relations between National Economies
Towards a global economic environment
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2. International Trade
Introduction
Reasons of international trade: Pure Theory of International Trade
Commercial barriers: definition, causes and types
Development of actual international trade
The Single Market: effect over prices, costs and business changes
3. Companies’ Internationalization
Introduction
Phenomenon of Foreign Direct Investment
Explanatory theories of Foreign Direct Investment
Determinants of Companies’ internationalization
Determinants of international competition: analysis of competitive advantages
4. Decisions to enter the International Markets
Introduction
Designing an internationalization plan
Criteria to choose the entry mode
5. Designing International Strategies
Introduction
Generic strategies of a company in the international field
Costs leadership
International differentiation
Focusing in one sector
Clarifications
Positioning in International Markets: where to compete
Strategic decisions to compete internationally
6. Internationalized companies’ organization
Introduction
Types of companies (I): concept
Multinational company
International company
Global company
Transnational company
Types of companies (II): basic characteristics
Organizational designs for internationalized companies
7. International alliances
Introduction
Theoretical approach to alliances
Nature and types of alliances
Shared resources in an alliance
Advantages and inconvenient of an alliance
Related aspects to alliance implementation
8. SMEs’ internationalization
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EVALUATION SYSTEM:

Evaluation system

(%)

Class attendance

10

Class participation and mandatory
individual activities

10

During discussions of each case

Work group

30

10 writing and 20 oral presentation

Mid-term exam

25

5 open questions (including study cases)

Final exam

25

5 open questions (including study cases)

Voluntary activities

Extra punctuation

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.
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Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.

REFERENCE BOOKS:

-

Gomes-Casseres, B. (1998): The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry,
Boston, MA: Harvard University Press.

-

Bartlett, Ch. y Ghoshal, S. (1991) “La empresa sin Fronteras”; Ed. McGraw Hill.

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY

-

Canals, J. (1991): Competitividad Internacional y Estrategia de la Empresa. Ariel Economía,
Barcelona.

-

Canals, J. (1994) “La Internacionalización de la Empresa” Ed. McGraw Hill.

-

Daniels, J.D. y Radebaugh (2000): Negocios Internacionales. Prentice Hall, México.

-

Durán Herrera, J.J. (2001): Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional. Pirámide:
Madrid.

-

Porter, M. (1991) “Ventaja Competitiva de las Naciones”; Ed. Plaza & Janés.

-

Rugman, A.M. y Hodgetts, R.M. (1997) “Negocios Internacionales: Un Enfoque de
Administración Estratégica”; Ed. McGraw Hill.
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INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS TECHNIQUES

COURSE: FIRST
SEMESTER: FIRST
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6 ETCS

OBJECTIVES:

The main purpose of this subject is to analyze the communication and public relations with the
consumer internationally, how marketing politics influence in this field as well as in the currents
of public opinion. Furthermore, the student will learn to correctly evaluate the strategies and
methods of managing, engaging, holding and reactivating clients, just as the rest of the activities
that integrate the Marketing Department; being able to collect and analyze information for the
sake of the correct design of the Strategic Planning of Public Relations.
COMPETENCES:

GENERALS
•

Developing the capacity to empathize, adapt, work and lead international, multicultural,
interdisciplinary, competitive, changing and complex groups

•

Applying the concept of network
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•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

•

Seeking and exploiting new informational resources and applying quantitative criteria
and qualitative aspects in the decision-making process.

•

Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to
issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical
topics.

TRASVERSALS
•

Interacting in global and international contexts to identify necessities and new realities
that allow the transfer of knowledge to actual or emergent professional development
context, with capacity to adapt and self-manage professional and investigational
processes.

•

Using various forms of communication, orally, written or audiovisual means, in their
mother and foreign tongues, with a high level of correct usage, form and content.

SPECIFICS
•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.

•

Identifying the economic, cultural, political, legal, demographical and technological fields
that can represent opportunities or threats for the development of the activity in
international business.

•

Capacity to manage any activity and make decisions in several functional areas of an
international organization.

•

Adapting the different communication and negotiation techniques based on the
interlocutor and defining a clear objective to communicate or negotiate.

•

Developing a communicative capacity in other languages in the business world.

LEARNING OUTCOMES:
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•

The students will learn to correctly evaluate and apply the combination of strategies and
methods of managing, engaging, holding and reactivating clients in an international
context.

•

The students will be able to integrate and interrelate the activity of CRM with the rest of
the activities of the Marketing Department

•

Students will be able to gather and interpret data and information useful to found their
conclusions including reflections, when necessary and relevant, concerning social,
scientific, and ethical fields inside their working environment.

•

The students will use audiovisual language and its different resources to express and
present contents related to scientific knowledge.

•

The students will assume many responsibilities in the collaborative individual work and
evaluate the outcomes.

SYLLABUS:

1. Communication and Public Relations with consumer in an international context
1.1. Definition
1.2. Content, structure and diversification of marketing politics internationally
2. Product policy: planning and development of product in an international context
2.1. Product: classification, range, line…
2.2. Life cycle of the product
2.3. Trends and planned obsolescence
2.3.1. Modification and elimination of products
2.3.2. Strategies for product elimination
3. Products and brands strategies in the international market
3.1. Definition
3.2. Product strategies
3.3. Backpacking and its strategies
3.4. Brands and its typologies
3.5. Brands and registration of industrial property
3.6. Brand strategies
3.7. Image and its positioning
4. International prices policy
4.1. General aspects
4.2. Concept and context
4.3. Objectives
4.4. Discrimination of prices
4.5. Price fixing strategies
4.6. Determinant factors of prices
4.7. Price strategies
4.8. Legal framework in fixing prices
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5. Policies of international distribution
5.1. Concepts
5.1.1. Standardization
5.1.2. Stocks
5.1.3. Automatic sells
5.1.4. Storage
5.1.5. Others
6. International communication policy
6.1. Concept and elements
6.2. Public relations
6.3. Promotion
6.4. Merchandising
EVALUATION SYSTEM:

There will be a final test that will weight 50% of the final grade, the remaining 50% will be
obtained from three works, class participation, debate of individual activities and the oral
presentation of the group work.

Minimum
weight

Maximum
weight

Class participation

5

10

Folowing of the activities

5

30

Specific evaluation tests

50

60

Evaluation system

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
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of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.
REFERENCE BOOK:

- KOTLER, P.: La Dirección de Márqueting. 12ª edición. Ed. Pearson. Prentice Hall
ECONOMÍA INTERNACIONAL GLOBALIZACIÓN Y GEOPOLITICA

CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: SEGUNDO
TIPO: OBLIGATORIA
CRÉDITOS ECTS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

La asignatura de Economía Internacional, Globalización y Geopolítica combina un análisis de
las relaciones económicas en el largo plazo con su influencia en el presente, de forma que se
pueda analizar la importancia del proceso de globalización y de ámbitos geográficos
internacionales en la cuestión económica a partir de un contexto global. Por todo ello incluye
conceptos de economía europea y mundial contemporánea, desarrollo y crecimiento
económico o comercio internacional. También de ahí su perfil mixto entre la teoría y la práctica,
al incluir cuestiones de geografía económica; mercados internacionales; evolución de las
relaciones y de las instituciones económicas; el desarrollo de Europa dentro de la perspectiva
mundial; principales acontecimientos actuales en el mundo económico y de las relaciones
internacionales; tendencias y previsiones.
En general se adquirirán conocimientos que están en la base de las demás asignaturas del
grado, al incluir las estructuras institucionales, jurídicas y financieras y papel en el contexto
económico mundial.
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COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Actuar de forma proactiva, generar ideas y propuestas e implementar iniciativas y cambios
en el seno de la organización y mostrar predisposición a la movilidad geográfica.

•

Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

TRASVERSALES
•

Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones,
mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad
en la exigencia profesional.

•

Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas
realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional
actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos
profesionales y de investigación.

•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal
y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en
un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas
diversas.

ESPECIFICAS
•

Conocer las principales fuentes de información estadística económica y empresarial
disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, analizarlas y utilizarlas en los
procesos de toma de decisiones en los negocios internacionales.

•

Conocer el contexto cultural, social, geopolítico y legislativo de las distintas economías
mundiales como base para el desarrollo de los negocios internacionales.
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•

Valorar los cambios que se producen en el contexto de los diferentes acuerdos
internacionales y que afecten a las relaciones económicas de los distintos países y la
actividad de las empresas en negocios internacionales.

•

Conocer el papel de los diferentes agentes e instituciones económicas y financieras
internacionales y valorar su influencia e impacto en el crecimiento económico, el comercio
internacional, las relaciones financieras y la actividad empresarial.

•

Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y tecnológico que
pueden representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad en
negocios internacionales.

•

Planificar estrategias comerciales a partir del conocimiento de los instrumentos básicos del
comercio internacional.

•

Localizar, entender y valorar la información existente en el entorno internacional para poder
definir los mercados objetivos, según el tipo de empresa y producto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Analiza y explica razonadamente las interacciones económicas entre países y zonas
económicas.

•

Recopila información y argumenta críticamente las consecuencias económicas de la
globalización.

•

Interrelaciona

los

principales

desarrollos

de

la

historia

económica

internacional

contemporánea con las corrientes de pensamiento social, económico y político.
•

Evalúa prácticas profesionales en contextos emergentes y globales y propone líneas de
intervención ajustadas a las distintas realidades.

•

Expone correctamente la realidad económica, social, política e histórica en que se mueven
los diferentes países que conforman los mercados objetivos de la empresa.

•

Entiende las sucesivas fases del proceso de integración europea y sus consecuencias
económicas y políticas.

•

Muestra una comprensión adecuada de las principales entidades y estructuras
institucionales, jurídicas y financieras existentes y entiende el papel que juegan en el
contexto económico mundial y las consecuencias de sus políticas y decisiones.

CONTENIDO
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0. Introducción general a la asignatura
1. La globalización en la historia
•
•
•
•

La integración de los mercados de productos y el comercio internacional
Las migraciones internacionales
Los flujos de capitales y el sistema internacional de pagos
Integración económica y desigualdad territorial en la nueva geografía económica

2. Las claves agroalimentarias
•
•

La evolución del sector agrario en el largo plazo
Agricultura y cambio

3. La globalización a través de la población y el cambio técnico
•
•

Modelos demoeconómicos y crecimiento de la población
Tecnología y crecimiento económico

4. Economía internacional: la industrialización en perspectiva comparada
•
•
•
•
•
•
•

La primera revolución industrial
La divergencia de la Europa periférica en la primera revolución industrial
La industrialización de EE.UU. y el nacimiento del fordismo
La edad de oro del crecimiento y cénit de la segunda revolución industrial
La crisis del fordismo
Los límites de la sustitución de importaciones en América Latina
De la sustitución de importaciones al auge de los servicios: India

5. Geopolítica: experiencias de desarrollo y subdesarrollo
•
•
•
•
•
•
•

Las etapas del desarrollo europeo
EE.UU.: de la economía de frontera al liderazgo mundial
El excepcionalismo japonés: milagros y tropiezos
Rusia: la experiencia fallida del socialismo real
China: de gran divergencia al desarrollo acelerado
La India británica: el debate sobre el colonialismo
Egipto: explotación extranjera y fracaso del socialismo nacionalista

6. Geopolítica: Historia económica de América Latina
7. Geopolítica: experiencias regionales de desarrollo
•
•

Crecimiento económico y análisis espacial
Los casos de España (y Cataluña) e Italia

8. Actores de la economía internacional y globalización
• El papel de las instituciones
• El mercado de capitales y las finanzas públicas
• El mercado de trabajo
• La empresa
9. Globalización y economía internacional: modelos de crecimiento y convergencia
• Crecimiento, desigualdad y pobreza en el mundo: visión a largo plazo
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•
•
•

El modelo neoclásico, sus extensiones y la nueva teoría del crecimiento
Visiones y modelos de desarrollo
Desigualdad global y políticas públicas

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá un examen global de la asignatura que tendrá un valor del 50% de la nota final. Y un
trabajo final en grupo con un valor de otro 20%. La puntuación restante de la calificación final
se obtendrá de trabajos individuales semanales (lecturas y vídeos con los que realizar debates
en clase y trabajos críticos por escrito: 20%) y la participación en clase que se derive de ellos
(10%).

Sistema de Evaluación
Ponderación (%)
4 actividades individuales breves (obligatorias) 20
1 Trabajo Final en grupo
20
Participación en clase (debate, etc.)
10
Evaluación, examen final de conceptos
globales
50

Actividades voluntarias

Valoración
complementaria

2.5 cada trabajo
15 el trabajo,
presentación

5

la

Puntuación extra (*Sólo
se recupera el examen
final, es decir, el 50% de
la nota final global
obtenida)

#Evaluación susceptible a recuperación
El resto de actividades no son recuperables

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá
contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además
de efectuar actividades formativas en grupo para complementar así como poner en práctica los
conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales
durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, los alumnos realizarán por grupos un trabajo final de la asignatura que deberán
exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para ello, los alumnos dispondrán de horas
específicas en clase con el profesor para poder supervisar y encaminar el desarrollo del mismo.
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Más allá de los conocimientos adquiridos en el aula, se recomienda un repaso de los aspectos
teóricos tratados a través de la bibliografía básica. Cada apartado de la asignatura contará con
bibliografía complementaria a su inicio.

Referencias Básicas (Manuales)
•
•

Comín, Francisco; Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.): Historia económica
mundial. Siglos X-XX, Crítica, Barcelona, 2010
Sudrià, Carles, y Gaspar Feliu: Introducción a la historia económica mundial, Universitat
de València, 2013
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ESTADÍSTICA
CURSO: PRIMERO
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

Conceptos básicos: población, muestra y variable. Tipos de variables y descripción:
cuantitativas y cualitativas. Medidas descriptivas de los datos.
Análisis de datos bivariantes. Series temporales y números índice. Probabilidad y modelos
probabilísticos. Variables aleatorias. Modelos discretos. Modelos continuos.

COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma de decisiones.

•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
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•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Conocer las principales fuentes de información estadística económica y empresarial
disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, analizarlas y utilizarlas en los
procesos de toma de decisiones en los negocios internacionales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Extrae información relevante de un conjunto de datos de carácter socioeconómico y
empresarial e infiere resultados generales.

•

Adquiere y utiliza correctamente las técnicas estadísticas apropiadas.

•

Transcribe la realidad a un modelo matemático-estadístico para su mejor comprensión y
análisis posterior.

•

Analiza cuantitativamente datos en el ámbito socioeconómico y empresarial.

•

Infiere resultados generales a partir de información muestral.

•

Aplica y domina los conceptos de representatividad y selección de la muestra.

•

Identifica sus propias necesidades formativas en estadística y organiza su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o
no.

•

Realiza procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma
crítica y responsable.

CONTENIDO
1. Introducción
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¿Qué es la Estadística?
Conceptos básicos: población, muestra y variable
Principales tipos de muestreo
Tipos de variables: cuantitativas y cualitativas
Descripción de variables cualitativas
Frecuencias
Representaciones gráficas
Descripción de variables cuantitativas
Frecuencias
Representaciones gráficas
Aplicación de las TIC
2. Análisis de datos univariantes
¿Cómo estudiar este tema?
Medidas descriptivas de los datos
Medidas de Centralización
Medidas de Dispersión
Medidas de Forma
El diagrama de caja
Transformaciones
Aplicación de las TIC
3. Análisis de datos bivariantes
¿Cómo estudiar este tema?
Tabulación de dos variables
Tablas simples
Tablas de doble entrada
Información en tablas de doble entrada
Marginales
Condicionales
Independencia entre variables
Representaciones gráficas
Nube de puntos
Relación lineal entre variables cuantitativas
Definición de relación lineal
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Covarianza
Coeficiente de correlación
La recta de regresión lineal
Coeficiente de determinación
Utilidad de las rectas de regresión
La varianza residual
Aplicación de las TIC
4. Series temporales y números índice
¿Cómo estudiar este tema?
Definición de serie temporal
Descomposición clásica de una serie temporal
Números índice
Índices simples
Índices compuestos sin ponderar
Índices compuestos ponderados
Aplicación de las TIC
5. Probabilidad y modelos probabilísticos
Introducción a la probabilidad
Definición de probabilidad
Repaso de propiedades de conjuntos (leyes de morgan)
Probabilidad condicionada
Teorema de la probabilidad total
Teorema de Bayes
Variable aleatoria
Concepto
Tipos
Función de densidad (masa) vs. Función de distribución
Media y varianza de una variable aleatoria
Modelos discretos
Bernoulli
Binomial
Poisson
Geométrica
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Modelos continuos
Normal
Exponencial
La normal como aproximación a otras distribuciones
Aplicación de las TIC

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos pruebas parciales que tendrán un valor del 15% cada una, y un examen final con un
valor del 20%. El 50% restante de la nota final se obtendrá de 6 actividades individuales
obligatorias con un valor del 40%. El 10% restante se obtendrá de la participación en clase.

Sistema de Evaluación
6 actividades individuales obligatorias
1er examen Parcial
2ndo Parcial
Examen final
Participación en el aula

Porcentajes
40%
15%
15%
20%
10%

* Para hacer media se necesita un mínimo de 4 en cada uno de los exámenes.
METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
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ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

•

Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

•

Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

•

Sesiones de trabajo autónomo individual

Manual de Referencia

Estadística para administración y economía
Newbold, Paul y Carlson, William L.
Editorial: Prentice-Hall
ISBN: 9788483224038
Edición: 6ª (2008)
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INTERNATIONAL ECONOMIC INSTITUTIONS

COURSE: FIRST
PERIOD: SECOND
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
ECTS CREDITS: 3

OBJECTIVES:

The objective of the subject “International Economic Institutions” is to address the study of the
international economy from the perspective of its institutional organization and the principal
international organisms that conform it, in a global and regional matter. It is intended that the
students will analyze the process of institutionalization inside the process of economic
globalization, as well as the development of those regional processes that have an effect on the
economic structure of that globalization.

The subject pretends that the students acquire knowledge of the international economic
institutions, with the purpose of understanding the relation between international economy and
its structuring in economic and international organisms; the functioning and relevance of
commercial and development organisms; monetary and financial organisms; as well as those
organisms and international economic institutions that have a relevant impact globally and
regionally. Furthermore, the students will develop their ability to understand the international
institutional framework, in constant evolution and transformation and its connection with
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economic agents, the institutions and mechanisms that interact progressively in an international
economic and financial environment, dynamic and globalized.
COMPETENCES:
GENERALS
•

Acting in a proactive way, generating ideas and proposals and implementing initiatives and
changes in the heart of the organization, as well as showing willingness to geographic
mobility.

•

Observing with global vision, planning, organizing and managing activities in the enterprise
and business world.

•

Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to issue
judgements that include reflections over important social, scientific and ethical topics.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or not
specialized public.

TRANSVERSALS
•

Acting with critical spirit and reflection on knowledge in every dimension, showing
intellectual, cultural and scientific curiosity, as well as commitment to rigor and quality in
professional standards.

•

Interacting in global and international contexts to identify necessities and new realities that
allow the transfer of knowledge to actual or emergent professional development context,
with capacity to adapt and self-manage professional and investigational processes.

•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to learn
and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic different
realities.

SPECIFICS
•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national and
internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.

•

Knowing the cultural, social, geopolitical and legislative context of different economies in the
world as the foundations to international business development.
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•

Valuating the changes produced in different international agreements that affect economic
relations of countries and the activity of enterprises in international business.

•

Knowing the role of different agents and economic institutions internationally, and valuating
their influence and impact on economic growth, international commerce, financial and
enterprise activity.

•

Identifying economic, cultural, political, legal, demographic and technologic environments
that can represent opportunities and threats to the development of the activity in
international business.

•

Planning of commercial strategies from knowledge of the basic instruments of international
commerce.

•

Locating, understanding and valuating the existing information in international context to
define the potential markets, according to the type of business and product.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will be able to analyze and rationally explain the economic interactions
between countries and economic areas.

•

The students will be able to gather information and critically argue the economic
consequences of globalization.

•

The students will be able to interrelate the principal developments of international economic
contemporary history with the currents of social, economic and political thought.

•

The students will be able to valuate professional practices in emergent and global contexts
and propose interventional lines adjusted to different realities.

•

The student will be able to accurately explain the economic, social, political and historical
reality in which different countries move, regarding the potential markets of the company.

•

The students will understand the subsequent phases of the European integration process
and its economic and political consequences.

•

The students will show an adequate comprehension of the principal entities and existing
institutional, jurisdictional and financial structures, they will also understand the role they
play in the global economic context and the consequences of their politics and decisions.

SYLLABUS:
1. International economy and emergence of International Economic Institutions
2. Globalization process in international economy
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3. Objectives and instruments of international institutions I: United Nations as International
Economic Institution
4. Objectives and instruments of international institutions II: world trade and World Trade
Organization
5. Objectives and instruments of international institutions III: international financial system
and International Monetary Fund
6. Objectives and instruments of international institutions IV: underdevelopment and World
Bank
7. Objectives and instruments of international institutions V: multilateral financial institutions
8. Economic integration process: European Union
9. Other international institutions and role of Non-governmental organizations
EVALUATION SYSTEM:

There will be a final test weighting 50% of the final grade, the remaining 50% will be obtained
from three activities, class participation, individual activities and the oral presentation of the
group project.
Sistema de Evaluación
6 actividades individuales
obligatorias
Participación al Aula
1 Trabajo en grupo
Examen parcial de conceptos
sobre temas del 1 al 5
Examen parcial de conceptos
sobre temas del 6 al 9.
Actividades voluntarias

30 5 cada actividad.
5 Actitud y participación en clase
15 10 trabajo final y 5 presentación.
25 4 preguntas, representan 5 cada una.
25 4 preguntas, representan 5 cada una.
*Valoración para Puntuación extra
complementaria

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.
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Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography. It would be helpful that they prepare the readings and information
that will be useful so they can do the mandatory activites which will be evaluated by the teacher.
•

Working and tutoring sessions with the teacher and the whole group

•

Individual workign sessions

REFERENCE BOOKS:
-

Antonia Calvo Hornero (2010). Economía internacional y organismos económicos
internacionales. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid.

-

García de la Cruz, J. M. y Durán, G. (2008): Sistema económico mundial. Thomson,
Madrid.
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MARKET RESEARCH TECHNIQUES

COURSE: FIRST
SEMESTER: SECOND
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6

OBJECTIVES:

The subject “Market Research Techniques” allows the student to understand the importance of
studying the market and its consumer before taking business decisions, providing a global
vision of what market investigation represents in the national and international contexts.
Through this subject the students will learn to develop and lead their own market investigations,
addressing all phases of a project and every current key techniques,
COMPETENCES:

GENERALS
•

Acting in a proactive way, generating ideas and proposals and implementing initiatives
and changes in the heart of the organization, as well as showing willingness to
geographic mobility

•

Developing the capacity to empathize, adapt, work and lead international, multicultural,
interdisciplinary, competitive, changing and complex groups.
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•

Observing with a global vision, planning, organizing and managing activities in the
business and companies’ world

•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

•

Seeking and exploiting new informational resources and applying quantitative criteria
and qualitative aspects in the decision-making process.

•

Learning to apply their knowledge to their works or vocations in a professional way and
possessing the skills that usually are demonstrated through elaboration and defending of
the arguments and resolution of problems inside of their area of study.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.

TRASVERSALS
•

Interacting in global and international contexts to identify necessities and new realities
that allow the transfer of knowledge to actual or emergent professional development
context, with capacity to adapt and self-manage professional and investigational
processes.

•

Showing abilities for professional practice in multidisciplinary and complex ambits, in
coordination with networking work groups, whether it is in person or virtually, using
Information and Communications Technologies

•

Using various forms of communication, orally, written or audiovisual means, in their
mother and foreign tongues, with a high level of correct usage, form and content.

•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to
learn and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic
different realities.

SPECIFICS
•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.
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•

Locating, understanding and valuating the existing information internationally in order to
stablish the target markets, according to the type of business and product.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will know the basic characteristics of different tools of commercial
investigation and will be able to stablish the level of coherence in an application strategy.

•

The students will correctly apply the phases of markets’ investigation process.

•

The students will correctly apply the concepts of sampling methodology in the sampling
process.

•

The students will understand oral and written messages of different typologies
expressed in mother tongues as well as in English.

SYLLABUS:

1. Market research
Definition and processes
Applications
Typologies of studies concerning objectives and methodology
2. Information resources
Information resources. Typology
Desk Research
Database
Ad-hoc studies
3. Investigation institutes
Concept and evolution in Spain’s market
Types of institutes
Deontology
4. Sampling and universe
Definition of universe
Sampling process
Types of sampling
5. Qualitative techniques
Concept and application
Interview in depth
Group dynamics
Projective techniques
6. Quantitative techniques
Quantitative techniques: personal survey, postal, over the phone
Continuous studies
Mixed technique: experimentation
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7. Mixed technique: observation
Definition
Advantages and disadvantages
Types of observation
8. Other studies
Brand study
Publicity test
Price study
Packaging test
Satisfaction studies
Development of new products
Organoleptic test
9. Questionnaire
The questionnaire as a tool for data collection
Types and amount of questions
Order of questions
Phases in the design of a questionnaire
Types of questionnaire
Measurement scales
10. Fieldwork
Phases of fieldwork
Role of briefing and quality of interview making
Basic characteristics for its realization
11. Data analysis
Preparation and data processing
Result analysis
12. Briefing
Concept and importance
Characteristics
13. Corrected briefing or Research project
Concept and importance
Characteristics
EVALUATION SYSTEM:

Evaluation system
4 mandatory individual activities

20

5 each activity

1 group work

20

15 following y 5 presentation

2 partial tests: theory and practice

50

25 each test

Participation

10
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METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.
REFERENCE BOOKS:
-

COOPER, DONALD / R. SCHINDLER, PAMELA: Marketing Research, Ed McGraw Hill

-

CHISNALL, PETER M.: Marketing Research, Ed McGraw Hill

-

RITCHIE, JANE / LEWIS, JANE: Qualitative Research Practice, Ed Sage

-

ESOMAR: Market Research Handbook

-

CRAWFORD, MERLE / DI BENEDETTO ANTHONY: New Products Management, Ed
McGraw Hill
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MICROECONOMÍA

CURSO: PRIMERO
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

Los principios básicos en Economía. La teoría económica: macroeconomía y microeconomía.
Conceptos microeconómicos: costes de oportunidad, producción, intercambio, ventaja
comparativa y consumo. El modelo básico de funcionamiento de los mercados. Productores y
consumidores: la eficiencia de los mercados. Estructuras de mercados imperfectamente
competitivas: Monopolio y Oligopolio. El sector público: Políticas de gobierno, control de precios
e impuestos. Fallos del mercado. Análisis de las decisiones bajo incertidumbre.

COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
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algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la microeconomía. para
saber valorar y discutir la posición económica y financiera de los agentes.

•

Conocer el papel de los diferentes agentes e instituciones económicas y valora su
influencia e impacto en el crecimiento económico, el comercio internacional, las
relaciones financieras y la actividad empresarial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Adquiere los fundamentos teóricos necesarios para el avance en el estudio de la teoría
económica y otras disciplinas relacionadas y los expone en trabajos realizados.

•

Maneja correctamente el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de la
economía como forma de conocimiento en la presentación de trabajos.

•

Conoce e interpreta correctamente las principales magnitudes microeconómicas y
extrae conclusiones propias de la realidad económica.

•

Aplica adecuadamente el modelo de la oferta y la demanda para el análisis de los
mercados competitivos.
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•

Aplica adecuadamente los conocimientos teóricas a los ejercicios prácticos de equilibrio
del consumidor, competencia perfecta, monopolio y oligopolio.

•

Es capaz de reconocer situaciones en las que los mercados no asignan los recursos de
manera eficiente, así como de proponer medidas de política económica que mejoren la
asignación del mercado.

•

Entiende las causas del poder de mercado, sus consecuencias y las soluciones.

•

Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa
conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
economía.

•

Identifica sus propias necesidades formativas en economía y organiza su propio
aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos, estructurados o
no.

•

Muestra habilidades para el análisis de situaciones des de una perspectiva global e
integral poniendo en relación elementos sociales, culturales, económicos y políticos
según corresponda.

CONTENIDO

1. Introducción a la microeconomía
¿Cómo estudiar este tema?
Demanda
Oferta
Movimientos de las curvas y a lo largo de la curva
Ley de la oferta y la demanda
Elasticidad
2. El consumidor
¿Cómo estudiar este tema?
Restricción presupuestaria
Elasticidad-renta
Efecto-renta y efecto-sustitución
Utilidad
Economía del pensamiento
3. El empresario
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¿Cómo estudiar este tema?
El comportamiento del empresario
La función de producción del empresario
Las curvas de costes del empresario
Maximización del beneficio y la curva de oferta individual

4. La competencia perfecta
¿Cómo estudiar este tema?
Características de la competencia perfecta
La competencia perfecta y el comportamiento de los demandantes y oferentes
La eficiencia y la equidad en los mercados perfectamente competitivos
5. Análisis Coste-Beneficio
¿Cómo estudiar este tema?
Definición Análisis Coste-Beneficio
ACB vs. Análisis financiero
Criterios del ACB
Ejemplos
6. Monopolio
¿Cómo estudiar este tema?
Estructuras de mercados imperfectamente competitivas
Características del monopolio
El monopolista maximizador del beneficio
El monopolista maximizador de la producción
La discriminación de precios en el monopolista
La ineficiencia del monopolio
7. Oligopolio
¿Cómo estudiar este tema?
El oligopolio
El modelo de Cournot
El modelo Bertrand
El modelo de Stackelberg
El sector público y los oligopolios
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8. Competencia monopolística
¿Cómo estudiar este tema?
Características de la competencia monopolística
Equilibrio en el mercado de la competencia monopolística

9. Política de defensa de la competencia
¿Cómo estudiar este tema?
Características de la competencia monopolística
Equilibrio en el mercado de la competencia monopolística
10. Fallos del mercado
¿Cómo estudiar este tema?
Concepto y tipología de fallos de mercado
Bienes públicos
Externalidades positivas y negativas

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Este se basa en dos pruebas parciales que, en conjunto, tendrán un valor del 50% de la nota
final. El 50% restante se obtendrá a partir de la media de la nota de seis trabajos sobre
aspectos específicos de la asignatura 35%, la realización de un caso práctico: trabajo y
exposiciones con un valor del 10% y el 5% restante de la participación en el aula.
Sistema de Evaluación

Ponderación

Participación en el aula

5%

Pruebas de validación continuas
Pruebas específicas de evaluación: exámenes
Realización de caso práctico: trabajo y
exposición

35%
50%
10%

Es obligatorio asistir al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas en el
caso de que estén justificadas por motivos de causas mayores.
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Las pruebas de validación continuas ordinarias se deberán entregar a través de la
plataforma. No se aceptarán entregas fuera de plazo sólo por motivos de causa mayor.
Durante el curso se realizaran pruebas de seguimiento del curso en que el alumno
deberá hacer (sin previo aviso) antes de empezar la clase. Se recomienda llevar la
asignatura al día y será una actividad no recuperable. La media aritmética de las
entregas será la nota de este apartado.
Toda actividad no entregada será no recuperable, tanto para la primera evaluación como
para la complementaria. En la evaluación complementaria, se utilizará el mismo sistema
de evaluación, susceptible de variar la nota de las pruebas de validación continua. La
evaluación complementaria será del 30 de mayo al 3 de junio de 2016.
Los exámenes necesitaran un promedio de 3,5 para ser tenidos en cuenta en el cálculo
de la nota final.
El profesor se reserva el derecho de modificar la nota final atendiendo la progresión del
alumno.

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a
Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a
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Sesiones de trabajo autónomo individual

BIBLIOGRAFÍA BÁSiCA

Mankiw, G. (2012) Principios de Economia. Sexta edición. ISBN: 978-607-481-034-9

Bibliografia complementaria:

- Albalate, Fageda, Fernandez & Rosell. Economia del sector
públic. Fonaments i polítiques. Textos docents de la Universitat
de Barcelona.

- Costas, A. Lecciones de economía del sector público:
mercados, gobiernos y políticas.

- Lipsey, R. G. y Chrystal, K. A. (2000). Introducción a la
Economía positiva (13ª ed.). Bacelona: Vicens Vives.

- Pulido Fernández, J. Política económica del turismo. (2012)
Ediciones pirámide.
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SOCIEDAD Y CULTURA CHINA

CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: SEGUNDO
TIPO: OBLIGATORIA
IDIOMA: CASTELLANO
CRÉDITOS ECTS: 3

OBJETIVOS:

Introducción a la sociedad y cultura china: aspectos sociales, geopolíticos, económicos,
culturales, históricos y religiosos de la sociedad China. Principales diferencias con las
sociedades occidentales.
COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Desarrollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos
internacionales y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y
complejos y entender y aplicar el concepto de network.

•

Transferir los conocimientos adquiridos en el proceso de formación y adaptarlos a
situaciones reales.

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

TRASVERSALES
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•

Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la
lengua propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la
forma y el contenido.

ESPECIFICAS
•

Adaptar las distintas técnicas de comunicación y negociación en función del interlocutor
y definir un objetivo claro a comunicar o negociar.

•

Desarrollar una capacidad comunicativa suficiente para ser competente en otras
lenguas en el mundo de los negocios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas
de relevancia inmediata (información personal y familiar básica, compras, lugar de
residencia, empleo).

•

Puede comunicarse en tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o
habituales.

•

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su / y su entorno inmediato y temas de
primera necesidad inmediata

•

Comprende las ideas principales y localiza información específica en textos de diversa
longitud y tipología sobre temas generales, identificando la intención comunicativa.

OBSERVACIONES
La matrícula a las asignaturas de Idioma Chino está sujeta a los requisitos de matrícula
siguientes:

- Los estudiantes podrán matricular las asignaturas de Idioma Chino de hasta el nivel V sólo si
tienen superadas o bien matriculadas simultáneamente las asignaturas de Idioma Chino de
niveles inferiores.
CONTENIDOS:
1. TERRITORIO Y SOCIEDAD.
•
•
•
•

Marco geográfico. Naturaleza y construcción humana.
La población y su diversidad étnica.
La economía china: el dominio agrícola y comercial.
La lengua y la escritura: comunicarse a través del Arte.
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•

Migrantes, exiliados y viajeros: Orientales en Occidente; Occidentales en Oriente.

2. ARQUELOGÍA E HISTORIA DE CHINA
•
•

2.1. La Antigua China. De la China del Paleolítico a la Dinastía Qing, y el fin de un
Imperio.
2.2. Historia Moderna y Contemporánea de China. De la Dinastía Qing a la China
actual.

3. EL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN CHINA
•
•
•
•
•

3.1. El ordenamiento jurídico y la legislación.
3.2. Las instituciones gubernamentales centrales y locales.
3.3. La familia y su concepto en la historia y cultura orientales. La política de
planificación familiar en China. El sistema de adopción internacional y nacional.
3.4. El sistema educativo. La educación de la China Imperial a la actualidad.
3.5. Los sistemas sanitario y científico en China y la tradición: religiones, mitología,
medicina y ciencia.

4. ARTE, ARTESANÍA Y OCIO EN CHINA
•
•
•
•
•

4.1. El tiempo y su medida: calendarios y almanaques.
4.2. Literatura, música y pintura.
4.3. El teatro y la ópera.
4.4. Fiestas, juegos y deportes.
4.5. Gastronomía.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos evaluaciones parciales (una sobre conceptos de la asignatura y otra de casos
prácticos) que tendrán un valor conjunto correspondiente al 50% de la nota final, el 50%
restante se obtendrá a través de 2 trabajos individuales, la participación en clase y la
realización y exposición de un trabajo final de grupo. Sólo los alumnos con un correcto
desarrollo de la evaluación continua podrán acudir a la evaluación complementaria de los
parciales.

Sistema de Evaluación
Trabajo 1

10%

Trabajo 2

20%

Trabajo 3

10%

Examen Final

50%

Curso Académico 2015-2016
75

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

Participación en clase

10%

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.
Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

•

Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

•

Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

•

Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

•

Sesiones de trabajo autónomo individual

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

ESTEBAN RODRÍGUEZ, Mario (2011), Situación de los derechos laborales en China:
implicaciones y políticas económicas, OPEX. Observatorio de política exterior española.
Fundación Alternativas. Documento de trabajo 60/2011.

•

FERNÁNDEZ APARICIO, Juan Manuel (2006), “La adopción internacional: especial
referencia a la adopción en China”, Revista jurídica del notariado, nº 57, pp. 143-156.
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•

FOLCH, Dolors (2002), La construcción de China. El periodo formativo de la civilización
china, Barcelona, Península.

•

GARCÍA-NOBLEJAS, Gabriel (ed) (2012), China. Pasado y presente de una gran
civilización, Madrid, Alianza.

•

GERNET, Jacques (2005), El mundo chino, Barcelona, Crítica.

•

PALACIOS, Luis y RAMÍREZ, Raúl (2011), China. Historia, pensamiento, arte y cultura,
Córdoba, Almuzara.

•

TAMAMES, Ramón (2008), El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial,
Barcelona, Planeta.

•
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•

ARIAS, Julio (2012), Naranjas de la China. Un español en Pekín. Barcelona, Plataforma.

•

FUENTES, Ana (2012), Hablan los chinos, Madrid, Aguilar.

•

NOYA, Javier (dir.), (2007), La imagen de España en China, Madrid, Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

•

OVEJERO, José (2008), China para hipocondríacos, Madrid, Punto de Lectura.

•

PALACIOS BAÑUELOS, Luis (2013), “Las relaciones entre España y China. Una larga
historia”, Historia Actual Online, nº 30, pp. 151-163.

•

PETIT, Amelia (2002), “Una mirada a la comunidad china desde Occidente”, Cuadernos
de Geografía, nº 72, pp. 321-336.

Curso Académico 2015-2016
77

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO
DERECHO FISCAL Y LABORAL INTERNACIONAL

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

La fiscalidad empresarial en España. Fiscalidad Internacional. La residencia fiscal. Impuesto
sobre la Renta de No Residentes. Convenios Internacionales y normativa comunitaria.
Impuesto sobre Sociedades con carácter internacional. Tratamiento en España de las
inversiones realizadas en el extranjero. Principios de derecho laboral en España y en la UE.
Aspectos básicos sobre el derecho del trabajo. Concepto de trabajador. Contratos de trabajo.

COMPETENCIAS:

GENERALES
•

Actuar de forma proactiva, generar ideas y propuestas e implementar iniciativas y
cambios en el seno de la organización y mostrar predisposición a la movilidad
geográfica.
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•

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRASVERSALES
•

Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y
nuevas realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo
profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en
los procesos profesionales y de investigación.

•

Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los
valores democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas
basadas en el aprendizaje, servicio y en la inclusión social.

•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Comprender las principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial,
especialmente en relación a los procesos de internacionalización de los negocios y
entender y utilizar los principales esquemas jurídicos que regulan las relaciones
comerciales a nivel mundial.

•

Valorar los cambios que se producen en el contexto de los diferentes acuerdos
internacionales y que afecten a las relaciones económicas de los distintos países y la
actividad de las empresas en negocios internacionales.

•

Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y tecnológico
que pueden representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad en
negocios internacionales.
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•

Adaptar las distintas técnicas de comunicación y negociación en función del interlocutor
y definir un objetivo claro a comunicar o negociar.

•

Afrontar y entender la cultura y el ambiente empresarial y proponer soluciones reales a
problemas concretos en la gestión de las personas de la organización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Conoce los principales tributos que resultan de aplicación en el territorio español y
comunitario y sabe aplicarlos en la toma de decisión empresarial.

-

Evalúa, elige y formula las diversas estrategias fiscales y de organización interna de la
empresa, según los objetivos establecidos, desde una perspectiva comparada dentro de
la UE.

-

Entiende y explica razonadamente la normativa laboral aplicable a nivel nacional e
internacional y conoce los principales conflictos laborales entre empresario y trabajador.

-

Realiza procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma
crítica y responsable.

-

Muestra habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la
profesión.

-

Conoce los aspectos internacionales de la contratación en el ámbito comunitario y con
terceros Estados.

CONTENIDOS

I.

DERECHO FISCAL

1. Introducción al sistema tributario español.
a) Análisis de los principales tributos que resulta de aplicación en España.
2. Fiscalidad Internacional.
a) La residencia fiscal.
b) Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
λ Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.
λ Rentas obtenidas sin establecimiento permanente.
c) Convenios Internacionales y normativa comunitaria.
d) Normativa del Impuesto sobre Sociedades con carácter internacional.
Curso Académico 2015-2016
80

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

λ Tratamiento en España de las inversiones realizadas en el extranjero.
λ Previsiones específicas del IS con carácter internacional.
II. DERECHO LABORAL

1. Aspectos básicos sobre el derecho del trabajo: concepto, fuentes y sistema judicial
comunitario y español (perspectiva social)
2. Concepto de trabajador
3. Contratos de trabajo: contratos indefinidos y temporales
4. Condiciones de trabajo: tiempo de trabajo, salario y prevención de riesgos laborales 5.
Igualdad y conciliación de la vida personal/familiar y laboral
6. Modificación, Suspensión y extinción del contrato de trabajo
7. Contratas, cesión de trabajadores y transmisión de empresas
8. Derechos colectivos de los trabajadores
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Habrá dos exámenes globales de la asignatura a mitad y final de curso que, en total,
tendrán un valor del 50% de la nota final (25% cada uno de ellos). Y un trabajo final en
grupo con un valor de otro 20%. La puntuación restante de la calificación se obtiene
realizando cuatro trabajos de forma individual (lecturas y/o vídeos con los que realizar
debates en clase y trabajos críticos por escrito: 20%) y con la participación en clase que se
derive de todo ello (el restante 10%).

Sistema de Evaluación

Ponderación

Examen parcial 1

25,00%

Examen final 2

25,00%

Actividad 1

12,50%

Actividad 2

12,50%

Actividad 3

12,50%

Actividad 4

12,50%

METODOLOGÍA:
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La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

Bibliografía básica:
•

Néstor Carmona Fernández, Todo Renta de no Residentes 2010- 2011, CISS Grupo
Wolters Kluwer.

•

Manual del Impuesto sobre Sociedades (2009) / Guía del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (2009) obtenidos de la página web de la Administración Tributaria
www.aeat.es.

Bibliografía complementaria:
•

Diversos autores, Todo Fiscal 2010-2011, CISS Grupo Wolters Kluwer.

•

Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional, CEF.

•

Memento Práctico Francis Lefebvre Fiscal 2010, Ediciones Francis Lefebvre, S.A.

•

Teodoro Cordón Ezquerro, Manual de Fiscalidad Internacional. Instituto de Estudios
Fiscales
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INTERNATIONAL FINANCES I

COURSE: SECOND
SEMESTER: FIRST
TYPE: BASIC FORMATION
CREDITS: 6
LANGUAGE: ENGLISH

OBJECTIVES:

The main objective of the subject is to give the students the knowledge about international
finances. They will know about the different international monetary markets and learn to work
with stock markets and international merchandises. As well as realizing cash and forward
operations, recognizing the risk in an international scenario, knowing the various payment
methods in international trade: documented credit and letter of credit.
COMPETENCES:

GENERALS
•

Seeking and exploiting new informational resources and applying quantitative criteria
and qualitative aspects in the decision-making process.

•

Observing with a global vision, planning, organizing and managing activities in the
business and companies’ world
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•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

•

Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general
education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also
including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard

•

Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of
autonomy.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.

TRASVERSALS
•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to
learn and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic
different realities.

SPECIFICS
•

Analyzing a business organization of international dimension based on economic
principles that allow the identification of the most determinant factors in the results.

•

Knowing the terminology, concepts, techniques and practices of financial accounting,
cost accounting and financial analysis and its application to international transactions in
order to valuate and discuss the economic and financial position of an organization.

•

Managing any activity and taking decisions in different functional areas of an
international organization.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will be able to stablish the effects of different financial structures over
profitability and risk’s levels of a company.

•

The students will be able to determine the operational necessities of funds.

•

The students will acquire the capacity of transmitting accounting and financial
information, ideas, problems and solutions to a specialized or not specialized public.
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•

The students will be able to identify their own formative necessities in the accounting and
financial fields and organize their own learning with a high level of autonomy in every
context, structured or not.

•

The students will have knowledge and capacity to manage financial products in the
international monetary market.

SYLLABUS:

Part One: Value
Goals and Governance of the Firm
How to Calculate Present Values
Valuing Bonds
The Value of Common Stocks
Net Present Value and Other Investment Criteria
Part Two: Risk
Introduction to Risk and Return
Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model
Risk and the Cost of Capital
Part Three: Options
Understanding Options
Valuing Options
Part Four: Risk Management
Managing risk

EVALUATION SYSTEM:
EVALUATION SYSTEM

%

Class participation and class activities

10%

Activities and problem sets

30%

Midterm and final exam

60%

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
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knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.
REFERENCE BOOK:

-

“International Trade and Finance” Anders Grath (2nd Edition) – KoganPage
“International Trade Finance” Kwai Wing Luk (2nd Edition) -City University of Hong Kong
Press
“Finance of International Trade” Eric Bishop - Elssevier Butterworh-Heinemann
“Finance of International Trade” - Banking and Finance Series L. Waxman - Graham &
Trotman
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POLICIES AND STRATEGIES FOR BUSINESS INTERNATIONALIZATION

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: OBLIGATORIA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJECTIVES:
Globalization and international strategies: international expansion models of the enterprises.
Phases and alternatives of the expansion of small and medium-sized enterprises. Successful
experiences.
COMPETENCES:

GENERALS
•

Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general
education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also
including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.
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•

Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of
autonomy.

•

Acting in a proactive way, generating ideas and proposals and implementing initiatives
and changes in the heart of the organization, as well as showing willingness to
geographic mobility.

•

Observing with global vision, planning, organizing and managing activities in the
enterprise and business world.

•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

TRANSVERSALS
•

Interacting in global and international contexts to identify necessities and new realities
that allow the transfer of knowledge to actual or emergent professional development
context, with capacity to adapt and self-manage professional and investigational
processes.

•

Using various forms of communication, orally, written or audiovisual means, in their
mother and foreign tongues, with a high level of correct usage, form and content.

•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to
learn and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic
different realities.

SPECIFCS
•

Analyzing an international business organization based on the economic principles that
allow the identification of the key factors in the results.

•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.

•

Knowledge of the cultural, social, geopolitical and legislative context of different
economies in the world as the foundations to international business development.
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•

Capacity to manage any activity and make decisions in several functional areas of an
international organization.

•

Handling and understanding the business environment and culture and proposing real
solutions to specific problems in human resources inside the organization.

•

Developing a communicative capacity in other languages in the business world.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will understand and apply the key aspects of strategic management
processes.

•

The students will be able to solve problems and situations in their professional
performance with entrepreneurial and innovative attitudes.

•

The students will be able to identify strategies and alternative structural configurations
that they can adopt, as well as to understand the influence of the target countries’ culture
in their strategies.

•

The students will be able to communicate to every type of audience concerning the
different ways to do business in the diverse international markets.

•

The students will understand and critically interpret the global environment in which
multinational companies evolve, as well as analyzing the reasons that lead them to
internationalization.

SYLLABUS:
Part 1: Foundation of Global Strategy
Strategizing around the globe
Semi-globalization and strategy
The ADDING value scorecard Strategies for global value creation
The AAA framework
Managing industry competition
Diagnosing industry globalization potential
Emphasizing institutions, cultures, and ethics
Leveraging resources and capabilities
Part 2: Business-Level Strategies
Making strategic alliance and networks work
Managing global competitive dynamics
Competitive strategy: Four competitive arenas
Competing through business models
Game theory Coopetition
Part 3: Corporate-Level Strategies
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Related and unrelated diversification
Divestitures Mergers, acquisitions, and restructuring
Governing the corporation around the world
Doing business in bottom of the pyramid markets

EVALUATION SYSTEM:

Evaluation system
2 mandatory individual activities,
1 in group

(%)
20

6,3 each activity.

1 group work

30

20 following and 10
presentation.

30

3 practical cases, 10 each.

20

10 concepts and basic
terminology, 0,5 each.

Partial exam, based on practical
cases*
Partial exam, evaluation of
specific concepts*
Voluntary activities

*Complementary
Extra punctuation
valuation

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.
REFERENCE BOOK:
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-

Peng, M. W. (2013) Global Strategic Management, International Edition, 3rd Edition.
South-Western Cengage Learning.

IDIOMA CHINO I

YEAR: SECOND
TERM: FIRST
TYPE: COMPULSORY
CREDITS: 6
LANGUAGE: ENGLISH

OBJETIVOS:

Introducción al idioma chino: principales características y bases para su aprendizaje.
Aprendizaje de la gramática del idioma chino, comprendiendo la fonología, el vocabulario, la
morfología, la sintaxis y la lexicología. Así, el alumno aprenderá a construir los fundamentos
básicos del vocabulario y de la estructura lingüística china facilitando en el aula la puesta en
práctica de las habilidades lingüísticas que se van adquiriendo mediante diversas metodologías
docentes que incluirán, entre otras:
•

Narraciones y argumentaciones

•

Artículos de periódicos y revistas

•

Fórums y blogs

•

Cartas formales
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COMPETENCIAS:
GENERALES
•

Desarrollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos
internacionales y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y
complejos y entender y aplicar el concepto de network.

•

Transferir los conocimientos adquiridos en el proceso de formación y adaptarlos a
situaciones reales.

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

TRASVERSALES
•

Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la
lengua propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la
forma y el contenido.

ESPECIFICAS
•

Adaptar las distintas técnicas de comunicación y negociación en función del interlocutor
y definir un objetivo claro a comunicar o negociar.

•

Desarrollar una capacidad comunicativa suficiente para ser competente en otras
lenguas en el mundo de los negocios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas
de relevancia inmediata (información personal y familiar básica, compras, lugar de
residencia, empleo).

•

Puede comunicarse en tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o
habituales.

•

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su / y su entorno inmediato y temas de
primera necesidad inmediata

•

Comprende las ideas principales y localiza información específica en textos de diversa
longitud y tipología sobre temas generales, identificando la intención comunicativa.

OBSERVACIONES
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La matrícula a las asignaturas de Idioma Chino está sujeta a los requisitos de matrícula
siguientes:

- Los estudiantes podrán matricular las asignaturas de Idioma Chino de hasta el nivel V sólo si
tienen superadas o bien matriculadas simultáneamente las asignaturas de Idioma Chino de
niveles inferiores.
CONTENIDO

Ámbitos temáticos: contenidos léxicos
•

Viajes en avión

•

En el hotel: servicios, secciones, formularios…

•

Medios de comunicación y servicios postales

•

En el banco: entidades, operaciones…

•

Números chinos, monedas chinas RMB

•

Las tarjetas de crédito

•

Cambio de moneda: monedas, operaciones…

Contenidos funcionales
•

Tramitar el embarque y desembarque en un vuelo internacional

•

Narrar las circunstancias de un viaje aéreo

•

Hacerse una tarjeta personal de negocios

•

Inscribirse en una habitación de hotel

•

Coger y reproducir encargos o mensajes telefónicos

•

Pedir información y solicitar servicios: acceso a internet, fax, business center, horarios,
taxi…

•

Abrir una cuenta bancaria

•

Cambiar moneda

•

Preguntar información a partir de los datos de una tarjeta personal

Contenidos gramaticales

Tema 1
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-在… …上
-请跟… 联系
-终于… …了
-… …以后，就… …
-可不是(IE)
-挺… …（adv）

Tema 2

-… …就行
-需要(AV/V)
-对了，(Interj.)
-好像… …(似的／样)(Adv)
-先(adv)…再(Adv)…然后
-Clause/VP+的+NP
-还…(呢) (Adv)

Tema 3

-百分之… …
-帮(V) -用(V)
-还是(Conj.)
-一下(Num.+MW

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se
obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los
trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo.
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SISTEMA EVALUACÓN
Observación

de

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

la 5

10

trabajo 5

40

participación en el aula
Seguimiento

del

realizado
Pruebas

específicas

de 50

50

evaluación:
exámenes

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

•

Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

•

Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

•

Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

•

Sesiones de trabajo autónomo individual
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

Wang, Xiaojun 王晓钧 (editor). A Business Trip To China. Conversation & Application.
Textbook Volumen I. 基础商务汉语，会话与应用 课本（上） Beijing Language and
Culture University Press, Beijing, 2005

•

Wang, Xiaojun 王晓钧 (editor). A Business Trip To China. Conversation & Application.
Workbook Volumen I. 基础商务汉语，会话与应用 练习本（上） Beijing Language and
Culture University Press, Beijing, 2005

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•

Li

Xiaoqi

李晓琪

(editor).

New

Silk

Road

Business

Chines.

Volumen

I

新丝路初级速成商务汉语 I, Peking University Press, 2009 (ISBN 978-7-301-137178/H·1973)
•

Li

Xiaoqi

李晓琪

(editor).

New

Silk

Road

Business

Chines.

Volumen

II

新丝路初级速成商务汉语 II, Peking University Press, 2009 (ISBN 978-7-301-137185/H·1974)
•

Yeh, Teh-Ming 叶德明 (editor). Far Esat Business Chinese I 远东商务汉语 I The Far
East Book Co., Ltd., Taipei, Taiwán, 2011

•

LiveABC Interactive Corporation, Live Interactive Chinese, Going Hawai on Business &
Greeting Guests (Multimedia) Taipei, Taiwán, 2010

•

Live Interactive Chinese, Vacations & Hotels (Multimedia) LiveABC Interactive
Corporation, Taipei, Taiwán, 2010

•

Wang, Lifei (editor). Manual de Chino Comercial 商务汉语一本通 (Versión de ChinoEspañol). Higher Education Press, Beijing, 2010
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CONTABILIDAD DE COSTES Y CONTROL DE GESTIÓN

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BASICA
CREDITS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS

En un mundo empresarial cada vez más competitivo y globalizado cualquier organización debe
estar preparada para nuevos retos. La contabilidad de costes y de gestión es una herramienta
imprescindible para obtener información que permita tomar decisiones transcendentales en el
devenir de la empresa. Por ello, el objetivo básico será que el alumno conozca los conceptos
de la materia hasta las más diversas técnicas que permitan diseñar un sistema de costes que
se necesita para una óptima gestión de la empresa.

COMPETENCIAS:
GENERALES
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•

Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma de decisiones.

•

Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

•

Desarrollar una notable capacidad comunicativa tanto oral como escrita en lengua
inglesa.

•

Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma De decisiones.

•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

TRASVERSALES
•

Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.

ESPECIFICAS
•

Analizar una organización empresarial de dimensión internacional en base a principios
económicos que permitan la identificación de los factores más determinantes en los
resultados.

•

Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad financiera, la
contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las transacciones
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internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y financiera de una
organización.
•

Gestionar cualquier actividad y tomar decisiones en diferentes áreas funcionales de una
organización con actividad internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

-

Conoce y comprende el proceso de formación de costes y rendimientos en la empresa y
los procedimientos contables para su determinación, análisis, y utilización en la toma de
decisiones de gestión.

-

-

Analiza la circulación económica interna de la empresa o movimiento interno de valores,
mediante el análisis de las funciones, secciones y/o actividades que componen su
cadena de valor.
Analiza el proceso de acumulación y cálculo de costes para el cálculo y análisis de
resultados y la valoración de inventarios.

-

Calcula y analiza el coste para la valoración de productos/servicios en cualquier tipo de
empresa y/o entidad.

-

Utiliza el cálculo del coste para la planificación y el control de gestión y soporte para la
toma de decisiones no rutinarias.
Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa
conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
contabilidad y finanzas.

-

Identifica sus propias necesidades formativas en el ámbito de la contabilidad y las
finanzas y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos, estructurados o no.

CONTENIDOS:

1. Introducción
El marco de la contabilidad de gestión
Distinción entre: gasto, coste, pago e inversión
Tipologías de coste
Sistemas de coste

Curso Académico 2015-2016
99

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

2. Sistemas de costes parciales
Sistemas de costes: definición, clasificación y elección
Los sistemas de costes parciales
Cálculo del punto de equilibrio
Ventajas y limitaciones de los sistemas de costes parciales
3. Sistemas de coste por pedido
Sistemas de costes por pedido
La orden de trabajo
Sistema de costes a implantar
Valoración de los pedidos en curso
4. Sistemas de costes completos por proceso
Sistemas de costes por proceso
Operativa del sistema de costes por procesos
Valoración de los productos en curso
5. Sistemas de costes completos por secciones
Concepto y características de la sección
Clasificación de las secciones
La unidad de obra
Costes por unidad de producto
6. Sistemas de costes basados en las actividades (ABC)
Sistemas de costes basados en las actividades
Definición de actividad
Inductores de coste y medidas de actividad
Determinación del coste
Ventajas e inconvenientes del sistema ABC
7. Confección del presupuesto y costes estándar
Planificación estratégica y proceso presupuestario
Objetivos del presupuesto
Proceso presupuestario
Costes estándar
Elaboración del presupuesto
Técnicas de presupuestación
8. Cálculo y análisis de desviaciones
Principales tipos de desviaciones
Modelos de análisis de desviaciones según el sistema de costes utilizado
9. Gestión de costes para la toma de decisiones
Costes relevantes
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Toma de decisiones con datos de costes
Limitaciones de los datos de costes para la toma de decisiones
10. El cuadro de mando integral
¿Por qué es necesario un cuadro de mando integral?
¿Qué es y cómo se construye un cuadro de mando integral?
Aportaciones del cuadro de mando integral como instrumento de control de gestión
SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se
obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los
trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo.

SISTEMA EVALUACÓN
Observación

de

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

la 5

20

Registro continuado de las 5

30

participación en el aula

actividades
Pruebas

específicas

de 50

60

evaluación:
exámenes

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.
Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.
Manual de Referencia

Amat, O. y Soldevilla, P. (2011). Contabilidad de gestión y de
costes.
Barcelona: Profit Editorial.
ISBN: 978-84-92956-29-6

INTERNATIONAL COMMERCIAL DIRECTION

COURSE: SECOND
SEMESTER: FIRST
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 3 ETCS

OBJECTIVES:

“International Commercial Direction” is a subject based on Commercial and Marketing discipline
of the company. Main objectives are related with the student knowledge of key facts of
marketing science: what it is, how it is and for what it is used. Linked with this aspects, it is
fundamental that a student of International Business could develop a market and consumer
segmentation in this professional job description, and whatsoever, the establishment of
marketing and communication policies, all under the efficient utilization of marketing tools and
instruments, with local and international impact.
SUITABLE FACTS:
•

Knowledge and useful utilization of specific vocabulary related to Commercial and
Marketing area of the company.

•

Analyze, with criticism, strategies of multinational companies positioning on market.
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•

Take efficient decisions about the implantation of different Marketing policies.

•

Interpretation and analysis capability about objectives setting and management of
Marketing Direction tools.

•

Efficient utilization of qualitative and quantitative Marketing management instruments
and tools.

•

Identify and recognize initiatives used by companies in several mass media
communication.

•

Effective and correct use of marketing mix principles and tools.

STUDENT FURTHER KNOWLEDGE:
•

Correct understanding and interpretation about Marketing concept and philosophy, and
Commercial Management; the relationship between them as well as differences.

•

Application of knowledge in order to get out consumer behavior, in a rational and
methodic way.

•

Utilization of quantitative instruments just to analyze Marketing policies and taking
efficient decisions with impact of marketing mix concepts.

•

Understanding and explanation of differences between “national” and “international”
marketing.

•

Exposition of alternatives, with criticism sightseeing, using marketing mix instruments to
actual companies marketing real facts.

•

Understanding and differentiation of “general” and “specific” environment and “market
segmentation” models applied.

•

Presents and communicate in oral or written way, arguments and tactics to defend and
balance key Marketing Management policies.

CONTENTS:

PART I. CONSUMER AND MARKETING MANAGEMENT
Marketing Management
Marketing concepts
Commercial system: geography and trade exchanging internationalization
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Company orientation to business development
Concept and Tasks of Commercial Direction
Strategic and Tactic planning: Marketing Plan
-

GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 2 (1)
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 1-2.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

Consumer behavior
Factors affecting consumer behavior
Process and phases of buying decision
Conducts analysis
Marketing concept as a way of consumer satisfaction
Wish, necessity and demand: focus on quantitative aspects
Business Case
-

GALLEGO DÍAZ, R (2015). Dirección de Marketing. Casos prácticos. ESERP. Barcelona.
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 5.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

PART II. THE MARKET. SEGMENTATION AND LEADERSHIP STRATEGIES.

3. Segmentation and Positioning. Types of strategy.
Markets segmentation and product range
Transnational segmentation. Concentration-Diversification strategy.
Identity and Brand positioning. The “branding”.
Product selection – countries/markets to develop. Penetration strategies.
Segmentation methods: Belson model
Brand positioning: quantitative use.
Business Case
-

GALLEGO DÍAZ, R (2015). Dirección de Marketing. Casos prácticos. ESERP. Barcelona.
GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 5
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 4.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

4. The environment in international marketing management
Key facts of international environment: economics, socials, culture, legal and political.
Macro-environment in the company: definition and components
Micro-environment in the Company: definition and components
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-

GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 2
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 3.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

PART III. MARKETING TOOLS. MARKETING MIX.
5. Product. Brands and Products management.
Product and Brand: key facts.
Innovation and product launch
Optimization and Management of wide product range
Product Life Cycle
Brand strategies
Marketing Information System (SIM)
-

GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 7.
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 7.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

6. Price and Promotion. Strategies, policies and objectives.
Value and price of products and services
Objectives of price policy settings: price building models
Price-demand elasticity
Promotion: reasons and objectives
Promotional strategies
Promotional investment
Business case: promo analysis and concepts used in companies
-

GALLEGO DÍAZ, R (2015). Dirección de Marketing. Casos prácticos. ESERP. Barcelona.
GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 8.
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 8.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

7. Distribution. Channels and international distribution structure.
Distribution importance. Commercial and trading intermediation.
Traditional distribution channels.
The new ways and consumer approaching.
International distribution. Facts, facilities and interceptions.
European Union trading: central buyers
Differences and similarities of distributors model in Schengen area
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-

GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 9.
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 9.

8. Marketing communication strategies.
Communication importance. Message and Means.
Communication mix.
Communication facts: Public objective, message, media.
-

GARCÍA CRUZ, R. (2002). Marketing Internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. CAP 10.
RODRIGUEZ ARDURA, I. (2006). Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.
CAP. 10.
SANTESMASES MESTRE, M. (2012). Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed.
Pirámide.

ASSESMENT AND EVALUATION CRITERIA:
1. Evaluation Final Test (70% of Final Mark)
This test weights 10 points.
Final exam takes 1,5 hours to be done, and has 2 differentiate parts:
a) Part 1. TEST SETTING ELIMINATORY. (50% of final punctuation
5 marks). Test
part is based on concepts developed along the course and it is obligatory to obtain
at least 3 points under 10 to continue with final exam evaluation.
I.
This part has TEN short questions with FOUR options a,b,c,d when only one
answer is correct.
II.
Getting 1 point for well-answered questions.
III.
Reducing -0,25 points for wrong answers.
IV.
Blank answers are marked with 0 points. Not reducing points.
This part of the exam represents 50% of total marks.
b) Part 2. PRACTICE AND BUSINESS CASE. (50% of final points
5 marks).
Consists on the development of 2 practical cases that might be numerical exercises
and/or by analyzing a real business case, with writing and developing questions.
This 2nd part will be evaluated taken into account specially the arguments and
tools used to solved it. In addition, critical capacity to defend or reject key
facts exposed in.
2. Delivery of Business Case (20% of Final Mark)
Professor will propose a practice case made up individually with 5 sheets maximum
extension.
Will be based on critical approach questions and analysis of Business Case set.
Way of working and presentation details will be done in class.
Making and delivery of this work is mandatory just to pass the course.
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3. Attendance and participation in class (10% of Final Mark)
Involvement and class participation, specially related with exercises and business cases
analyzed while sessions will be valuate positively, either if voluntary tasks proposed are
delivered to the professor.
4. Oral Exposition of Business Case delivered (10% ADDITIONAL)
The student has the opportunity of getting 1 additional point (+10% of final mark) as a
maximum, doing an oral exposition of the business case delivered.
Exposition language will be in English.
This oral exposition is just VOLUNTARY and will be communicate to the professor by email.
Further details, instructions and ways of working will be set in class.

MAIN BIBLIOGRAPHY:

Theory.
There is NO NECESSITY to buy this book, it will be enough with taking notes.
-

SANTESMASES MESTRE, M.: Marketing. Conceptos y estrategias (6ª ed.). Ed. Pirámide.
Madrid. 2012.

-

RODRÍGUEZ ARDURA, I.:

Principios y estrategias de marketing (1ª ed.). Ed. UOC.

Barcelona. 2006.

Practical. Exercices Handbook.
-

GALLEGO DÍAZ, R.: Dirección de Marketing. Casos prácticos. ESERP. Barcelona. 2015.

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY:

-

GARCÍA CRUZ, R.: Marketing internacional (4ª ed.). Ed. ESIC. Madrid. 2002.

-

KOTLER, P; CÁMARA, D.; GRANDE, I., CRUZ, I.: Dirección de Marketing. Edición del
Milenio. Ed. Prentice Hall (10ª ed.). Madrid. 2000.

-

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Curso de introducción a la economía de la empresa (1ª ed.).
Ed. Centro de Estudios Ramón Areces (CERES). Madrid. 2010.

EXTENDED BIBLIOGRAPHY:

-

BIGNÉ, Enrique.: Promoción Comercial: Un enfoque integrado. Ed. ESIC. Madrid. 2003.
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CERVIÑO, Julio.: Marcas Internacionales. Cómo crearlas y gestionarlas. Ed. Pirámide.

-

Madrid. 2002.
CUESTA, Felix.: Fidelización…un paso más allá de la retención. Ed. Mc Graw Hill. Madrid.

-

2003.
DIEZ DE CASTRO, E.C; LANDA, F.J; NAVARRO, A. : Merchandising. Teoria y Práctica.

-

(2ª ed.). Ed. Pirámide. Madrid. 2006.
MARTÍNEZ-LOPEZ, F.J; MARAVER, G..: Distribución Comercial.

-

Ed. DELTA . Madrid.

2009.

COMERCIO EXTERIOR Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: SEGUNDO
TIPO: OBLIGATORIA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:

-

Que los estudiantes se familiaricen con la profesión del diseñador publicitario,
conociendo sus objetivos principales, así como sus habilidades y retos comprendiendo
en profundidad el alcance y el impacto de esta profesión en el mercado.

-

Que los estudiantes experimenten a través de su propia creatividad y ejecución gráfica
los conceptos básicos más importantes del diseño publicitario (color, tipografía,
composición, mensaje, imagen, etc.)

COMPETENCIAS BÁSICAS:

-

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
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-

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
COMPETENCIAS GENERALES:

-

Diseñar y desarrollar nuevas ideas y proyectos que incorporen conceptos y
metodologías innovadoras.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
-

Diseñar, planificar y gestionar identidades corporativas y los elementos gráficos y
visuales que se han de aplicar en campañas de marketing y publicidad.

-

Escuchar, negociar, persuadir y comunicar eficazmente (de manera oral y escrita),
empleando los medios propios del mundo empresarial, tales como la preparación y
presentación de informes sobre situaciones concretas del ámbito publicitario y de las
Relaciones Públicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Diseña un manual de identidad corporativa

-

Diseña anuncios en prensa

-

Diseña campañas en medios y soportes no convencionales

-

Aplica los principios del diseño gráfico

-

Analiza y valora la plasmación visual de mensajes publicitarios en anuncios gráficos

-

Aplica los principios de composición de layouts y técnicas visuales de comunicación

CONTENIDOS

1. Visual Thinking – sesión 1
Principios del lenguaje visual en la comunicación.
Origen e importancia de la comunicación visual.
Introducción a las diferentes formas de representación visual y su función: mindmap,
mapas de experiencias, gráficas conceptuales, infografía, etc.
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2. La figura del diseñador publicitario – sesión 2
Diseñador publicitario
Funciones y características
Cultura visual
El papel de la experiencia, el talento, la intuición y la experimentación
3. Plasmación visual de la idea creativa – sesión 3 y 4
Estrategia creativa (idea). Diseño gráfico publicitario (plasmación)
Beneficio funcional y emocional. Diseño gráfico publicitario (mensaje)
Medios de comunicación. Diseño gráfico publicitario
4. Fundamentos de composición – sesión 5 y 6
Equilibrio: simetría y asimetría
Espacio: positivo y negativo
Composición, armonía, ritmo y equilibrio en la estructura de página.
Localización del centro óptico.
Líneas direccionales de la mirada.
Retículas.
5. La identidad corporativa – sesión 7 y 8
Elemento principal
Logotipo
Texto
Imagen
Distribución
6. Componentes de un anuncio gráfico publicitario – sesión 9 y 10
Tipologías de anuncios publicitarios
Creatividad
Elaboración del mensaje
Elemento principal
Texto
Imagen
Distribución
Pensar en imágenes o pensar en palabras
Coherencia imágenes y palabras
Jerarquía entre imágenes y palabras
Eslogan y cuerpo de texto
7. Diseñar para la imagen de marca – sesión 11 y 12
Imagen de marca
Diseñar campañas según la imagen de marca
Ser diferente. Utilización del contraste
8. Otros medios: televisión/spot publicitario – sesión 13
Características del medio y del spot
Estructura narrativa y estilo visual
Formas de presentación
9. Otros medios: publicidad interactiva y de guerrilla – sesión 14
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Medios interactivos
La marca como experiencia. La marca como ocio
Publicidad de guerrilla
Nuevos formatos

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante
se obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los
trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo.

Sistema de Evaluación
5 actividades individuales
obligatorias (NO
RECUPERABLES)
1 Trabajo en grupo (NO
RECUPERABLE)
Evaluación parcial, examen solo de
casos prácticos*# (Susceptible de
recuperación, siempre y cuando el
resto de la evaluación haga media)
Evaluación, examen parcial de
conceptos específicos*#
(Susceptible de recuperación)

Actividades voluntarias (NO
RECUPERABLES)

25 5 cada actividad.
25 20 seguimiento y 10 presentación.

25 5 casos prácticos, 5 cada caso.
10 conceptos y terminología básica,
25 0,5 cada uno.
El profesor evaluará la
asistencia a clase, así
como la participación
activa, tanto en la
elaboración de los
trabajos y tutorías,
como en los debates
abiertos en clase. Será
de especial
importancia la visión
crítica y analítica del
alumno/a, así como la
elaboración de
feedback constructivo
sobre los trabajos
propuestos por los
compañeros y la
exposición oral del
trabajo en grupo.
Puntuación extra
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* Actividades de evaluación: Habrá dos pruebas parciales susceptibles de recuperación
que tendrán un valor del 50% de la nota final, otro 25% se obtendrá de la elaboración de 5
trabajos individuales y el 25% restante corresponderá al trabajo grupal.
# El resto de actividades no son recuperables: Es necesario que los alumnos realicen
todas las actividades (2 examenes parciales, 5 actividades individuales y 1 actividad
grupal). Para que las actividades puedan hacer media es necesaria una nota mínima de un
5. Las actividades consisten en la elaboración de un trabajo de diseño y su presentación
en clase, siendo necesarias ambas acciones combinadas para su evaluación. No se
evaluará ningún trabajo entregado en el campus si no se ha realizado la presentación en
clase. En el caso de no entregar alguna de las actividades, la asignatura queda
automáticamente suspendida.

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en
práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa
mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar
actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos
adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las
horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma.
Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y
encaminar el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en
cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los
aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

MANUAL DE REFERENCIA:
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Robín Landa. (2004). El diseño en la publicidad. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.
ISBN: 84-415-1781-9

COMMUNICATION AND INFORMATION MANAGEMENT

COURSE: SECOND
SEMESTER: SECOND
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6 ETCS

OBJECTIVES:

This subject offers the students the theoretical fundaments of communication and informational
systems, focusing on the aspects that put together an effective communication in organizations.
Its purpose consists on giving the students the knowledge to apply these aspects in different
types of speeches, both theoretical and practical, the student will acquire the ability to
communicate efficiently in presentations, reunions, negotiations and other professional
relations. Besides oral and written communication techniques, the students will learn how to
analyze data and group it adequately in order to obtain summaries, conclusions and projections.
COMPETENCES:

GENERALS
•

Developing a high communicative capacity in English, orally and written.

•

Seeking and exploiting new informational resources and applying quantitative criteria
and qualitative aspects in the decision-making process.
Curso Académico 2015-2016
113

Guía del Estudiante del Grado en Negocios Internacionales

BASICS
•

Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to
issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical
topics.

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.

TRANSVERSALS
•

Showing abilities to professional practice in multidisciplinary and complex environments,
in coordination with networking work groups, whether it is in person or virtually, using
Information and Communications Technologies.

•

Using various forms of communication, orally, written or audiovisual means, in their
mother and foreign tongues, with a high level of correct usage, form and content.

SPECIFICS
•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using them in decision-making processes in
international business.

•

Managing any activity and taking decisions in different functional areas of an
international organization.

•

Adapting the various communication and negotiation techniques based on the
interlocutor and defining a clear objective to communicate or negotiate.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will be able to correctly search, analyze, valuate and summarize
information from different sources.

•

The students will be able to correctly structure an oral and written speech as well as
speaking in public adequately.

•

The students will be capable of elaborating electronic presentations using different
programs.
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•

The students will be able to adequately frame the communication strategy of a company.

•

The students will be able to plan, design and elaborate spreadsheet templates.

•

The students will be able to analyze and present the obtained results with spreadsheets.

•

The students will be capable of using analysis and data management tools.

•

The students will be capable of working with dynamic tables as well as automating tasks
with macros.

•

The students will be able to extract and manipulate information from database.

•

The students will be able to use ICT in general and specifically in technological fields of
the professional ambit.

SYLLABUS:

1. Introduction to theories and abilities of communication
Concept of communication
Elements of communication
Abilities of communication
Styles of communication
Errors and barriers in communication

2. How to apply the abilities of communication
Public speaking abilities
Customer service abilities
Interview making
Teamwork. How to communicate
Negotiation
3. Communication and information in organizations
Theories of organizational communication
Types of organizational communication
4. Internal communication in organizations
Internal communication in the organization
Types of internal communication
Internal communication tools
Content of internal communication
Advantages of internal communication
5. Elaboration of a communication plan
Objectives of communication plan
Programming the communication plan
Phases of a communication plan
The person responsible of internal communication
6. Information and Communications Technologies (ICT)
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What are ICT? Components
Evolution of ICT’s infrastructure
Administration of ICT’s infrastructure
7. Information Systems in companies
What is an information system (IS)?
What is the role of IS in business?
How IS are studied?
Business processes of IS
Typologies of IS
Function of IS
8. Information Systems and the organization strategy
What influence do IS have in organizations?
Information Systems and competitive advantage
Strategies based in networks
Web 2.0 strategy
9. Database
Traditional organization of files
Database management systems
Database storage and data mining
Database and web
10. Basic usage of text, spreadsheet and database tools
Spreadsheet making
Learning to make formulas
Learning to design a database
Reports and statistics
Importance of effective data visualization
Data analysis
Diagrams and tables

EVALUATION SYSTEM:

Activity 1* (Individual/Obligatory): Pronunciation and Intonation
Exercise (non-recoverable)

5%

Activity 2* (Individual/Obligatory): 1-minute speech (nonrecoverable)

5%

Activity 3* (Individual/Obligatory): Letter of adjustment (nonrecoverable)

10%

Activity 4* (Group/Obligatory): Debate (non-recoverable)

10%

Activity 5* (In pairs/Obligatory): Interview (role-play) (nonrecoverable)

5%

Activity 6* (Individual/Obligatory): Report (non-recoverable)

15%
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1. T Written Evaluation # 1 and 2 (recoverable)
50% (25% each)
o
*Extra points
p Optional Activities* (non-recoverable) and Class Participation
a
ss the subject it is necessary to attend to both written evaluations (minimum grade:
5), as well as turning in the Activity 6 (written + oral presentation; minimum grade: 5)
and Activity 3 (minimum grade: 5).
2. The teacher will consider student progress.
3. Minimum class attendance: 80%.

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.

BIBLIOGRAPHY:

-

Beebe, S. A. (1997). Public Speaking. Allyn & Bacon.

-

Conrad, C. & Poole, M.S. (2002). Strategic organizational communication. Fort Worth, TX:
Harcourt.

-

Keyton, J. (2005). Communication and organizational culture: A key to understanding work
experiences. Thousand Oaks, CA: Sage.

-

Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: managing the
digital firm. Boston: Pearson.
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GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES

CURSO: SEGUNDO
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
TIPO ASIGNATURA: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS:
El fenómeno de la progresiva globalización de la economía, unida a los crecientes procesos de
integración regional, y al desarrollo del comercio electrónico, plantea nuevas necesidades de
conocimiento en el ámbito de la comercialización y de los negocios internacionales.
Para hacer frente a la creciente demanda de profesionales en esta materia es necesario
disponer de una formación multidisciplinar, que abarque distintas materias relacionadas con la
actividad comercial internacional.

COMPETENCIAS:

GENERALES
· G1 - Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.
· G2 - Actuar de forma proactiva, generar ideas y propuestas e implementar iniciativas y
cambios en el seno de la organización y mostrar predisposición a la movilidad geográfica.
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· G3 - Desarrollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos
internacionales y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y complejos y
entender y aplicar el concepto de network.
BÁSICAS
· CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

TRASVERSALES

· T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la
trayectoria personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de
la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.
· T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas
realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional
actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos
profesionales y de investigación.
ESPECIFICAS
· E2 - Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad financiera, la
contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las transacciones
internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y financiera de una
organización.
· E5 - Conocer el contexto cultural, social, geopolítico y legislativo de las distintas economías
mundiales como base para el desarrollo de los negocios internacionales.
· E8 - Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y tecnológico que
pueden representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad en negocios
internacionales.
· E10 - Gestionar cualquier actividad y tomar decisiones en diferentes áreas funcionales de una
organización con actividad internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
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· R1. Formula propuestas con enfoque innovador en el ámbito de producción y logística de la
empresa en un contexto internacional.
· R2.Planifica acciones orientadas a la optimización de los costes de producción.
· R3.Prioriza tareas en el ámbito de producción y logística de la empresa.
· R4.Analiza conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e
internacionales.
· R5. Analiza las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos
ámbitos de la práctica profesional.
· R6.Analiza y presenta los resultados obtenidos mediante hojas de cálculo.
· R7.Utiliza correctamente herramientas de análisis y gestión de datos.
· R8.Trabaja con tablas dinámicas y automatiza tareas con macros.
· R9.Extrae y manipula información de Bases de Datos.
· R10.Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos
tecnológicos propios del ámbito profesional.

CONTENIDOS:

1. PLANIFICACIÓN LANZAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Gestión de Operaciones Internacionales y sus objetivos
Planificación de recursos de producción
Clases de producción: para almacenar y bajo demanda
Documentos
Programas informáticos: MRP
Just in time
2. LOGÍSTICA: COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
Concepto de logística integral
Jerarquización de productos y curva ABC
Cantidad económica de comanda: lote económico
Precio de compra: definición

3. MÉTODOS, TIEMPOS E INCENTIVOS
Producción y creatividad
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Conceptos de métodos de trabajo
Conceptos de tiempo
Incentivos de producción

4. CALIDAD
Concepto de Calidad
Calidad total
Calidad ISO 9000/94
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Concepto PERT y ROI
6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La importancia de I + D en el desarrollo empresarial
Normalización
7. MANTENIMIENTO
Tipos de mantenimiento
Mantenimiento preventivo
Planificación y control
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de
Evaluación
Participación en
clase (se evalúa
el interrogatorio
aleatorio sobre
materia ya vista)

Examen (1)
teórico

Ponderación

10 puntos

25 puntos

Cada día, al inicio de la sesión, aleatoriamente el docente
pregunta, de forma oral, sobre los contenidos ya vistos desde
el inicio del curso, a dos o tres alumnos. Cada alumno habrá
sido interrogado dos o tres veces a lo largo del curso,
obteniendo una puntuación media de todas esas respuestas.
(NO RECUPERABLE)
Examen escrito de la materia de la asignatura vista hasta el
momento del examen. Compuesto por una batería de
preguntas tipo test sobre la teoría de la asignatura y el
desarrollo de una tema sobre la teoría de la asignatura. La
nota mínima d esta evaluación final, para que pueda hacer
media con la evaluación continua es de 40 puntos sobre 100,
en base a la propia evaluación. (RECUPERABLE EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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Examen (2)
teórico y
práctico (sobre
los temas de
las
exposiciones
de los trabajos
en grupo)
Trabajo (1) en
grupo y
exposición oral
ante el grupoaula
Trabajo (2) en
grupo y
exposición oral
ante el grupoaula

25 puntos

Examen escrito de toda la materia de la asignatura (excepto la
examinada en el primer examen) y los temas de las exposiciones
de los trabajos en grupo. Compuesto por una batería de preguntas
tipo test sobre la teoría de la asignatura, el desarrollo de un tema
sobre la teoría de la asignatura, y un caso práctico relativo a las
exposiciones de los trabajos en grupo. La nota mínima de esta
evaluación final, para que pueda hacer media con la evaluación
continua es de 40 puntos sobre 100, en base a la propia
evaluación.
(RECUPERABLE
EN
LA
CONVOCATRIA
EXTRAORDINARIA)

20 puntos

20 puntos

Exposición grupal ante el grupo aula sobre un caso práctico,
real y actual relacionado con algún tema del temario, donde se
valorará el desarrollo, la presentación documental y la
exposición oral. (NO RECUPERABLE)
Exposición grupal ante el grupo aula sobre un caso práctico,
real y actual relacionado con algún tema del temario, donde se
valorará el desarrollo, la presentación documental y la
exposición oral. (NO RECUPERABLE)

Convocatoria extraordinaria
Examen teórico
y práctico
(sobre los
temas de las
exposiciones
de los trabajos
en grupo)

100 puntos

Examen escrito de la materia de la asignatura no superada en
los exámenes realizados durante la evaluación continua.
Compuesto por una batería de preguntas tipo test sobre la
teoría de la asignatura, el desarrollo de un tema sobre la teoría
de la asignatura, y un caso práctico relativo a las exposiciones
de los trabajos en grupo. (NO RECUPERABLE)

Los criterios de evaluación aplicados son los siguientes:
•

Aportar definiciones adecuadas de los conceptos y teorías de la opinión pública.

•

Recoger de forma correcta las informaciones referidas a los conceptos y teorías de la
comunicación de masas y la sociedad de la información y el conocimiento.

•

Mostrar evidencias de haber elaborado la información, estableciendo relaciones entre
los conceptos y aportando conclusiones.

•

La claridad y la corrección formal de la presentación de la información.

•

El uso de recursos en abierto aprovechando las potencialidades del medio búsqueda
de referentes y creación digital.
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METODOLOGÍA:
La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.
Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.
Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

Material didáctico:

La profesora pondrá a disposición de los estudiantes el material didáctico en el Moodle.
•

Lecturas sugeridas

•

Guía Padlet para la preparación de posters

•

Guía Gliffy para la elaboración de mapas conceptuales

•

Guía para la elaboración de Powtoon

•

Guía Prezi para presentaciones

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Juran, J.M y Gryna, F.M (1995) Análisis y Planeación de la claridad. Mc Graw-Hill
DERMAN, C. (1996): Statistical Aspects of Quality Control. Sheldon Ross.
FARNUM, N.R. (1994): Modern Statistical Quality Control and Improvement. Duxbury Press
GRANT, E.L. (1988): Statistical Quality Control. Leavenworth
GUARNIZO, J.V.: Ejercicios de administración y dirección de empresas; J.V.G.G., Albacete,
1997
HANSEN. B.L.: GHARE, P.M. (1986): Control de Calidad. Teoría y aplicaciones. Díaz de
Santos
ISHIKAWA, K. (1992): Introducción al control de calidad. Díaz de Santos
JURAN, J.M. y GRYNA, F.M. (1995): Análisis y planeación de la claridad. McGraw-Hill
J.V.G.G. y J.J.J.M., Albacete, 1997
MONTGOMERY, D.C. (1991): Introduction to Statistical Quality Control
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POLA MASEDA, A. (1988) : Aplicación de la estadística al control de calidad. Marcombo,
Boixareu Editores
RENDER, B. Y HEIZER, J. Principios de administración de operaciones, Prentice-Hall, Méjico,
1996
SHEWHART, W,A. (1986): Statisticals Methods from viewpoint of quality control

IDIOMA CHINO II

CURSO: SEGUNDO
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es adquirir los conocimientos básicos en economía para quienes se
acercan por primera vez en el mundo económico, y para los que quieren desarrollar su
profesión como comunicadores en cualquiera de sus áreas, como informativa, entretenimiento,
etc.
COMPETENCIAS:

GENERALES

-

Extraer conclusiones propias de la realidad económica para ser comparadas y
comunicadas.

-

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores a un alto grado de autonomía.

-

Que puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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TRANSVERSALES

-

Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias e
inglés para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y coherentes en
público.

ESPECIFICAS

-

Interpretación de las principales magnitudes macroeconómicas y microeconómicas.

-

Manejar el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de la economía como forma
de conocimiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Manejo de los conceptos básicos en economía.

-

Saber interpretar y comunicar la información de temas económicos de la vida cotidiana.

-

Asimilar correctamente las ideas de textos especializados en economía.

-

Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos, tanto estructurados como no estructurados.

-

Que puedan mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por él
mismo, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados
que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CONTENIDOS

1. Introducción a la economía
¿Qué es la economía?
La escasez
¿Qué bienes hay que producir y en qué cantidad?
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El coste de oportunidad
Sistemas de pensamientos económicos
La economía como ciencia
2. La oferta y la demanda
¿Por qué existen los mercados?
El funcionamiento de los mercados: la demanda
El funcionamiento de los mercados: la oferta
El equilibrio de mercado
La elasticidad
Elasticidad renta de la demanda
Elasticidad precio de la oferta
3. Los fallos del mercado
La eficiencia y los fallos de mercado
Las externacionalidades o efectos-difusión
Los bienes públicos
Mercados competitivos
Mercados no competitivos
Los mercados de competencia imperfecta
La información asimétrica
El control de los precios y de los bienes
4. La empresa
La empresa, agente económico
La función de producción
Los costes de producción
Los beneficios de las empresas competitivas
La información contable de las empresas: el balance
La información contable de las empresas: cuenta de pérdidas y ganancias
La información contable de las empresas: la memoria
5. De la microeconomía a la macroeconomía. El PIB
De la microeconomía a la macroeconomía
Las políticas macroeconómicas
Las variaciones macroeconómicas: el PIB
El PIB desde tres enfoques: el producto, el gasto y la renta
Distribución de la renta en España
6. El dinero, la banca y el sistema monetario
El concepto del dinero
Los bancos y la creación del dinero
El banco central y la política monetaria
7. El estado y la actividad económica
Introducción
Las funciones económicas del estado
La actividad económica del estado los presupuestos generales
La política fiscal: cómo influye el estado en el consumo, el ahorro y la inversión
8. Los mercados financieros: la Bolsa
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Nociones y características generales de la Bolsa
Activos financieros negociables en la Bolsa
Índices bursátiles
Factores que influyen en la Bolsa
Operaciones bursátiles especiales: OPA y OPV
9. La inflación
Concepto y mediación de la inflación
La reforma del IPC en España
Causas de la inflación
Los efectos de la inflación
10. El mercado de trabajo. El paro
El mercado de empleo
La medición del paro
Las causas del paro
Soluciones para el paro
11. El desarrollo sostenible
Introducción
Capital natural: clasificación
Expansión comercial y medio ambiente
Cambio climático
PIP y base productiva
El desarrollo sostenible: teoría y prueba
12. La Responsabilidad Social Corporativa
Definición
Grupos interés
Estudios
Legislación
SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos pruebas parciales que tendrán un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se
obtendrá de tres actividades, siendo obligatorio entregar dos de ellas y que vale un 30% de la
nota final, y la elaboración de un trabajo en grupo y su exposición oral en clase que vale un
20% de la nota final.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

3 actividades de evaluación continuada (2 obligatorias)

30%

Trabajo en grupo (obligatorio)

20%

Evaluación, examen parcial de conceptos específicos,
teórico- práctico
Evaluación, examen parcial de conceptos específicos,
teórico- práctico

25%
25%
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METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A
lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el
uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en
grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los
alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal.

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un
trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para
ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar
el desarrollo del proyecto.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada
uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos
teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

MANUAL DE REFERENCIA

Economía

básica

para

comunicadores.

VARA

MIGUEL,

ALFONSO. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 2005.
ISBN: 9788431323318
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INTERNACIONAL FINANCES II

COURSE: SECOND
SEMESTER: SECOND
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6 ETCS

OBJECTIVES:

The objective of this subject is to offer the student a general vision of the functioning of
international financial markets, mainly the study of monetary and stock markets, as well as the
study of currencies. Moreover, the student will analyze the economic and financial risks that
affect the development of financial systems.

Additionally, the subject will allow the student to amplify their knowledge about financial
management of a company, through the study of financial international markets and the tools of
diversification that are offered by the products negotiated in those markets, as well as obtaining
a better utility to accomplish an efficient risk management. Besides, they will analyze the
influence that the environment of those markets can have over investment decisions and
business financing.

COMPETENCES:

GENERALS
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G1: Observing with a global vision, planning, organizing and managing activities in the business
and companies’ world
G5: Developing a high communicative capacity in English, orally and written.
G6: Seeking and exploiting new informational resources and applying quantitative criteria and
qualitative aspects in the decision-making process.

TRANSVERSALS:
•

Getting to be the principal actor of the formative process itself in views of personal and
professional improvement, as well as acquisition of integral formation allowing them to
learn and coexist in a context of language diversity, with social, cultural and economic
different realities.

SPECIFICS:

E1: Analyzing an international business organization based on the economic principles that
allow the identification of the key factors in the results.
E2: Knowing the terminology, concepts, techniques and practices of financial and cost
accounting, financial analysis and its application to international transactions in order to
valuate and discuss the economic and financial position of an organization.
E10: Managing any activity and taking decisions in different functional areas of an international
organization
LEARNING OUTCOMES:

R8: The students will be able to stablish the effects of different financial structures over the
profitability and risk levels of a company.
R9: The students will be able to determine the operative necessities of funds.
R10: The students will be able to communicate to every kind of audience (specialized or not) in
a precise and clear way, concerning knowledge, methodologies, ideas, problems and
solutions in the fields of accounting and finances.
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R11: The student will be able to identify their own formative necessities in the accounting and
financial fields and organize their own learning with a high level of autonomy in every
context, structured or not.
R12: The student will have knowledge and ability to manage financial products in international
monetary market field

SYLLABUS:

1. International monetary system
2. Theories about determining exchange rate
3. Currency market, cash and forward operations
4. Monetary and capital markets
5. International credit market
6. Fixed rate international market
7. Equity international market
8. Managing of international portfolios
9. Derivatives market
10. Direct foreign investment
11. Financing alternatives of foreign trade
12. Taxation of international finances

EVALUATION SYSTEM:

4 mandatory individual activities
(non-recoverable)

10

2 points each. It is mandatory to turn in 3
activities

1 group work (non-recoverable)

20

20 following y 10 presentation

Individual assignments
(non-recoverable)

15

7,5 points each

Class participation

5

Mid-term, exam of specific
concepts*# (recoverable)
Voluntary activities
(non-recoverable)

50

Obtaining a minimum of 5 to access the
average between exam and activities.
Questions about basic concepts (test) and
problem resolution

*Extra points Extra punctuation
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*Evaluation activities
#Recoverable evaluation
The remaining activities are not recoverable
It is necessary to obtain a minimum grade of 4 in the following of the activities to access
the final average

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.

BASIC BIBLIOGRAPHY:

-

International Finance Survey. H Kent Baker and Leigh A. Riddik.2013.

-

International Money and FinaNce. Michael Mervin. 2012.
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INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS

DEGREE: INTERNATIONAL BUSINESS
SUBJECT: INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
COURSE: SECOND
SEMESTER: SECOND
TYPE: MANDATORY
LANGUAGE: ENGLISH
CREDITS: 6 ETCS

OBJECTIVES:

The objective of the subject consists of giving the students a series of theoretical-practical
knowledge about the structure, functioning and different elements of the actual financial system
of Spain, as well as its relation with the international financial system. Additionally, the students
will have to be capable of applying those knowledge in real situations and problems.
Accordingly, the subject focuses basically in financial entities that constitute the Spanish
financial system (banks, saving banks, insurance companies and other), in the capital and
monetary market hat work in our country, in the financial assets available and in the relation with
the international financial system.

COMPETENCES:
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•

Developing an adequate comprehension of the principal entities and existing
institutional, legal and financial structures, as well as understanding the role they play in
the context of global economy and the consequences of their policies and decisions

•

Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or
not specialized public.

GENERALS
•

Observing with a global vision, planning, organizing and managing activities in the
business and companies’ world

•

Acting in a proactive way, generating ideas and proposals and implementing initiatives
and changes in the heart of the organization, as well as showing willingness to
geographic mobility

TRASVERSALS
•

Acting with critical spirit and reflection on knowledge in every dimension, showing
intellectual, cultural and scientific curiosity, as well as commitment to rigor and quality in
professional standards.

SPECIFICS
•

Knowing the principal sources of economic statistic and business information, national
and internationally; analyzing and using it in decision-making processes in international
business.

•

Knowledge of the cultural, social, geopolitical and legislative context of different
economies in the world as the foundations to international business development.

•

Valuating the changes that are produced in the context of different international
agreement that affect economic relations between different countries and the activity of
the company in international business.

•

Knowing the role of different agents and economic institutions internationally, and
valuating their influence and impact on economic growth, international commerce,
financial and enterprise activity.
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•

Identifying

economic,

cultural,

political,

legal,

demographic

and

technologic

environments that can represent opportunities and threats to the development of the
activity in international business.
•

Planning of commercial strategies from knowledge of the basic instruments of
international commerce.

•

Locating, understanding and valuating the existing information in international context to
define the potential markets, according to the type of business and product.

LEARNING OUTCOMES:
•

The students will be able to reasonably analyze and explain the economic interactions
between countries and economic areas.

•

The students will be able to gather information and critically argue the economic
consequences of globalization.

•

The students will be able to evaluate professional practices in emergent and global
contexts, as well as proposing intervention guidelines adjusted to different realities.

•

The students will show an adequate comprehension of the principal entities and
institutional, legal and financial structures

•

The students will develop an adequate comprehension of the principal entities and
existing institutional, legal and financial structures, as well as understanding the role they
play in the context of global economy and the consequences of their policies and
decisions

SYLLABUS:

1. European and global contemporary economies
2. Economic growth and development
2.1. Development economy
2.2. From economic crisis to development crisis
2.3. Structural aspects of underdeveloped countries
2.4. Complexity of underdeveloped economies
3. International trade: competition and cooperation between countries
3.1. Foreign trade and economic growth
3.2. International labor division as the base of global economic system
3.3. GATT/UNCTAD system and North-South relations
3.4. Characteristics of World Trade Organization (WTO) as regulator of international
economic and commercial relations
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4. Economic geography and international markets
4.1. International Monetary Fund
4.1.1. Origins of IMF
4.1.2. Structure of IMF
4.1.3. Functions of IMF
4.2. IMF and international financial crisis
4.3. Exchange rates
4.4. New international financial architecture
5. Evolution of relations and economic institutions
6. Development of Europe from the world’s perspective
6.1. Failure of the Council for Mutual Economic Assistance and the future of central and
eastern European countries
6.2. America’s economic integration
6.2.1. Iberoamerican reality
6.2.2. Free-trade agreement between Canada and USA
6.2.3. Initiative for America and negotiations
6.2.4. Central American common market
6.2.5. Mercosur
6.2.6. Caribbean area
6.3. Cooperation and integration with Africa
6.4. Asia/Pacific: Cooperation and integration
7. Current principal events in the economic world and international relations. Trends
and expectations
7.1. Origins of development financing system
7.2. Development financing system in Bandung times
7.3. Development financing system in globalization
7.4. Objectives of the millennium
8. Development of European economy at the end of 20th century and beginnings of 21st.
Objectives, principles and stages of European construction
9. Institutional, legal and financial institutions and their role in the global economic
context
9.1. United Nations’ system
9.2. International Monetary Fund
9.3. World Bank
9.4. World Trade Organization
9.5. Organization of Cooperation and Economic Development
9.6. Intercontinental groups: Group of 7, Group of 24 and Non-Aligned Movement
10. Regulatory organs of sanitary and normative matters of industrial sectors, to which
different products must be homologated

EVALUATION SYSTEM:

Evaluation system

Weight
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3 mandatory group presentations (non-recoverable)

50%

Exam partial evaluation (non-recoverable)

25%

Final Exam (non-recoverable)

25%

The minimum grade in order to access the average is 4 (in both presentations and exams).

METHODOLOGY:

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical
implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program
using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired
knowledge will be put into practice. Furthermore, the students must do individual activities
during the hours of personal work.

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups
with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours
of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the
project.

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this
subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal
work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them
with the basic bibliography.
BIBLIOGRAPHY:

-

García de la Cruz, J.M. y Durán, G. (2008): Sistema económico mundial. Thomson, Madrid

-

Stiglitz, J. E. (2006): Cómo hacer que la globalización funcione.

-

Tamames, R. y García Huerta, B. (2010): Estructura Económica Internacional. Alianza,
Madrid

-

Held, D y otros (2002): Transformaciones Globales. Política, economía y cultura. Oxford
University Press, Oxford
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Directorio de Personal y Departamentos de ESERP

Director General
e-mail
Director Ejecutivo General
e-mail
Director de Relaciones Internas y de Carreras
e-mail
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e-mail
Departamento de Administración
e-mails
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e-mail
Secretaría Académica (mañanas)
e-mail
Secretaría Académica (tardes)
e-mail
Coordinadora del área de Empresa y Comercio
e-mail
Coordinadora del área de Publicidad, Marketing y
Relaciones Públicas
e-mail
Responsable de Bolsa de Trabajo y Coordinadora
de Masters

Profesor Dr. José Daniel Barquero
jd.barquero@eserp.com
Profesor Francisco Enseñat
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Profesor Jesús López
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o.cardona@eserp.com
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Profesora Alicia Ventosa
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e-mail
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Profesora Alicia Ventosa
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Profesora Paloma Castro
pcastro@eserp.com
María José Arcas / Eva Canela
mjarcas@eserp.com
ecanela@eserp.com
Profesor Jesús Feixa
jfeixa@eserp.com
Ignasi Esteban
iesteban@eserp.com

Normativa Interna del Alumnado de ESERP

Esta normativa se aplica a todos los estudiantes que se matriculen en ESERP.
1

La convivencia en el seno de Escuela deberá estar basada por el principio de respeto, así
como por el de cooperación mutua entre todos en pro de un objetivo común, formar
profesionales bien cualificados en las distintas áreas de formación de la Escuela.

2

Las instalaciones están al servicio de todos los alumnos de la Escuela y para ello se
requiere que todos hagan de ellas, el uso correcto, consecuente con el fin que les ha sido
asignado. Su estado de conservación y correcto funcionamiento es responsabilidad de
todos en general y cada uno en particular. Cualquier mal uso de las instalaciones de la
escuela será sancionado.

3

Las sesiones lectivas están destinadas a la formación y a ella tienen derecho todos los
estudiantes. Por consiguiente, ninguno de ellos debe perturbar este derecho con actitudes
distintas a una plena atención al trabajo del profesorado y a la participación correcta de los
demás asistentes.

4

La Escuela, en su labor docente y formativa, actúa a través del profesorado, el cual no solo
deberá recibir el respeto propio como persona sino el inherente al desempeño de su misión,
que como es obvio garantiza la mejor formación de los alumnos.
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5

Las personas que desempeñan las funciones Directivas de esta Institución así como todo el
personal que realiza sus funciones en cada uno de los demás departamentos merecen el
respeto debido a toda persona y el propio que deriva de la actividad que desempeña.

6

Si a juicio del profesor, la actitud de los alumnos en una sesión lectiva no se corresponde
con los principios de la Institución, podrá retirar de la sesión a quienes hubieran incurrido en
tales actividades debiendo abandonarla de inmediato. Resaltando que en caso de incurrir
en falta grave se abrirá el correspondiente expediente académico.

7

En el caso de que se tome la medida de expulsar a un estudiante de la Escuela implica la
apertura del correspondiente Expediente Académico, el cese de las relaciones entre ambas
partes y la pérdida automática de todos los derechos académicos quedando en poder de la
Entidad los importes hasta entonces abonados en concepto de servicios prestados.

8

La asistencia a clase del alumno es obligatoria. El máximo de faltas permitido es un 20%
del total de las clases de una misma asignatura. En caso de superar este porcentaje el
alumno perderá el derecho de presentarse a examen, hecho que afecta a la nota final. En
consecuencia, es determinante para una idónea formación la asistencia a clase.

9

Las clases comenzarán y finalizarán a la hora fijada en el horario del curso, en la que los
alumnos han de estar en clase con el fin de no interrumpirla. Una vez iniciada la clase no se
permitirá el acceso.

10 No se permitirá el uso del teléfono móvil en el aula, ni aparatos tecnológicos, así como
lectura de prensa o revistas, que distraigan la atención del resto del alumnado o interrumpa
el ritmo de la clase.
11 Siguiendo la normativa vigente se prohíbe fumar en todo el edificio.
12 El Director de Relaciones Internas resolverá las alegaciones que se puedan presentar
sobre aspectos no previstos en el ámbito de la presente normativa.
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