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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
CURSO 2013/14

ASIGNATURA: CULTURAS Y EXPORTACIÓN II

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CULTURAS Y EXPORTACIÓN II
Código: 15934

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://hbsp.harvard.edu/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RUIZ SANCHEZ, ANTONIO
Centro: IDEP
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: fl2rusaa@uco.es Teléfono: 957218427
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Nivel de inglés B2 . Las clases y los seminarios serán, en su mayoría, en inglés

Recomendaciones 

no procede

COMPETENCIAS
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CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB4 Saber comunicarse con sus colegas, con la comunicación académica en su conjunto y con los profesionales del ámbito
empresarial.

CB5 Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CU1 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

OBJETIVOS

  

Tras el curso el estudiante ha de ser capaz de:

- comunicarse en un ambiente multicultural
- tener nociones de protocolo empresarial
- conocer las dificultades que implica hacer negocios con otras culturas
- exponer en inglés un caso de exportación con otro país

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

Tema 1. La cultura y la internacionalización de la empresa
Seminario. Análisis de casos prácticos
Tema 2. Diferencias culturales y marketing internacional
Seminario. Análisis de casos prácticos
Tema 3. Negociación internacional
Seminario. Role Playing
Tema 4. El protocolo internacional en los negocios
Seminario. Comidas de negocios
Entrevista individual preparatoria ensayo inglés investigación de mercado

2. Contenidos prácticos

Se realizarán tres seminarios prácticos sobre protocolo: paíes árabes, India y China

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La asistencia a los seminarios, que serán en inglés, es obligatoria.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Lección magistral 20 - 20
 Seminario 20 - 20
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos

Aclaraciones:

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Listas de control
Trabajos y
proyectos

CB1

CB2

CB4

CB5

CB6

CE1

CE3

CE5

CU1

CU2

CU3

Total (100%) 40% 30% 30%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: no procede

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Charles W.L. Hill. International Business, Competing in the Global Marketplace, 7th edition, Irwin, McGraw-Hill,
Illinois, 2008.
- Robert Collins. Doing Business in China. John Wiley & Sons Inc., 2007
- Varner Iris. & Beamer, Linda. Intercultural Communication in the Global Workplace, 4th ed., McGraw-Hill, 2005
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- Wallace Schmidt. Communicating Globally, Intercultural Communication and International Business, Sage
Publication, 2007
- Xiaowen Tian. Managing International Business in China. Cambridge University press, 2007

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


