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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
CURSO 2014/15

ASIGNATURA: CULTURAS Y EXPORTACIÓN I

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CULTURAS Y EXPORTACIÓN I
Código: 15725

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

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: BLANCO VALDÉS, CARMEN FATIMA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA ITALIANA
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: ff1blvac@uco.es Teléfono: 957215756

 _

Nombre: MONFERRER SALA, JUAN PEDRO
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: ff1mosaj@uco.es Teléfono: 957 21 89 55 

 _

Nombre: NAVARRO TEJERO, ANTONIA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: ff1natea@uco.es Teléfono: 957212112

 _

Nombre: RUIZ SANCHEZ, ANTONIO
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Facultad Filosofía y Letras
e-Mail: fl2rusaa@uco.es Teléfono: 957 21 87 65 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

  

Desarrollar una visión global de India, Italia, países árabes e islámicos y países anglosajones, que incluya una
visión de la cultura y costumbres: breve acercamiento a la cultura y economía de los países

 

COMPETENCIAS

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Panorama general (análisis de los principales movimientos históricos, culturales e ideológicos contemporáneos
de cada una de las tres áreas geográficas objeto de estudio)

2. Marco económico

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se incluye la visita como experto profesional del Primer consejero económico de la Embajada de Italia y de la
Embajada de India en Madrid. Esta docencia se impartirá en inglés/español/italiano (en función de las preferencias
del alumnado)
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 5
 Lección magistral 35
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 30
 Consultas bibliográficas 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
30%

Comentarios de texto 40%

Listas de control 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: un curso académico

Aclaraciones:

En caso de no cumplir con el requisito mínimo de asistencia (80% de clases presenciales) será obligatorio realizar
un examen (que supondrá el 50% de la calificación global) y la entrega de actividades no presenciales (50% de la
calificación) en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

India:

Acharya, Alka. China & India: Politics of Incremental Engagement. Har-anand, 2008.

Enterría, Álvaro. La India por dentro: una guía cultural para el viajero, 2006.

Grihault, Nicki. India - Culture Smart!: a quick guide to customs and etiquette. Kuperad, 2003.

Gupta, Seema. Correct Manners and Etiquette. Pustak Mahal, 2007.
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Italia:
- Paola Lorenzini: Italia: Civiltà e cultura, University press of Amrica, 2009
- Norberto Bobbio: Perfil ideológico del siglo XX en Italia, México, Fondo de Cultura Económica, 1989

Países árabes:

Albert Hournai, A History of the Arab Peoples (Cambridge: Harvard University Press, 1991). Se aconseja la lectura
en inglés. Una traducción, no siempre correcta, es la de Historia de los pueblos árabes (Barcelona: Ariel, 1992).

2. Bibliografía complementaria:

Newspapers, newsletters, magazines

The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/

The Hindu http://www.hinduonnet.com/

Tehelka http://www.tehelka.com/

Sify http://www.sify.com/

Outlook http://www.outlookindia.com/

South Asia Watch http://www.zmag.org/southasia/southasia1.cfm

Countercurrents http://www.countercurrents.org/

Indian Express http://www.indianexpress.com/

Commercial information

CHINA E INDIA: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS http://www.mityc.es/es-
ES/Servicios/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2007/362/

Forum de Comercio Internacional http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/74/India.html

Iberconsult http://www.iberglobal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33

Higueras, Georgina "India, entre el terror y la crisis: el gobierno lanza un plan de ayuda ante la fuerte caída de las
exportaciones" El País (14-12-08)

Commercial section www.embajadaindia.com

Useful info

Indica Books http://www.indicalibros.com/articuloe.asp

http://casaasia.org/

http://aeeii.org/

http://timesofindia.indiatimes.com/
http://www.hinduonnet.com/
http://www.tehelka.com/
http://www.sify.com/
http://www.outlookindia.com/
http://www.zmag.org/southasia/southasia1.cfm
http://www.countercurrents.org/
http://www.indianexpress.com/
http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2007/362/
http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2007/362/
http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/2007/362/
http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/74/India.html
http://www.forumdecomercio.org/news/categoryfront.php/id/74/India.html
http://www.iberglobal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33
http://www.iberglobal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33
http://www.embajadaindia.com/
http://www.indicalibros.com/articuloe.asp
http://casaasia.org/
http://aeeii.org/
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Crónicas desde Asia http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/cronicasdesdeasia/index.html

El Exportador Digital http://www.el-exportador.com/042007/digital/mundo_pais.asp

India & Global Affairs www.igamag.com

http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/cronicasdesdeasia/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/cronicasdesdeasia/index.html
http://www.el-exportador.com/042007/digital/mundo_pais.asp
http://www.el-exportador.com/042007/digital/mundo_pais.asp
http://www.igamag.com/

