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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

1.- La naturaleza de la estrategia internacional en la empresa.
2.- La organización de la empresa internacional.
3.- Fundamentos de Dirección de Recursos Humanos de la empresa internacional.

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.

CB3 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE6 Abordar desde una metodología actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objetivo material del Máster.
CE7 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de internacionalización

empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.
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.

CU6 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La naturaleza de la estrategia internacional

1. Introducción.

2. El concepto de estrategia.
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 2.1. Los niveles de estrategia.

 2.2. Estrategias funcionales.

3. El análisis interno y externo.

 3.1. El análisis del entorno.

 3.2. El análisis interno.

4. La estrategia internacional: motivos y condiciones.

 4.1. Motivos para la internacionalización.

4.2. Condiciones de la competitividad internacional.

2.-Internacionalización de la empresa familiar

1. Introducción.

2. Conceptualización de la empresa familiar.

3. Tipos de empresas familiares.

4. La Internacionalización de la empresa familiar.

 4.1. Exportación.

 4.2. Alianzas Estratégicas.

5. Recursos y capacidades en la internacionalización de la empresa familiar.

6. Un enfoque estratégico para la internacionalización de la empresa familiar.

 6.1. Análisis estratégico internacional.

 6.2. Formulación estratégica internacional.

 6.3. Implantación estratégica internacional.

3.- La organización de la empresa internacional

1. Introducción.

2. Estructuras organizativas.

 2.1. Estructuras simples

 2.2. La estructura multidivisional o "m-form"
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 2.3. Nuevos diseños estructurales: la organización virtual y la organización federal.

3. La búsqueda del ajuste estructural a la estrategia de crecimiento.

4. Los mecanismos de coordinación y control en la empresa internacional.

 4.1. La centralización.

 4.2. La formalización.

 4.3. La socialización y otros mecanismos laterales.

 4.4. Procesos de control.

5. Las empresas trasnacionales.

6. Lecturas y casos prácticos.

4.- Dirección de Recursos Humanos

1.  La evolución histórica de la función de recursos humanos

2.  La gestión de recursos humanos por competencias

 2.1. Competencias.

 2.2. Perfil del puesto de trabajo basado en competencias.

3.  Habilidades directivas.

 3.1. Motivación.

 3.2. Liderazgo.

 3.3. Comunicación.

5.- Dirección de Recursos Humanos en empresas multinacionales.

1. Introducción.

2. La gestión de expatriados. Ventajas e inconvenientes.

 2.1. Figuras o tipos de expatriados.

 2.2. Ventajas de los directivos locales.

 2.3. Inconvenientes de los expatriados.

3. El regreso prematuro y la repatriación.
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 3.1. Problemas del regreso.

 3.2. Soluciones a los problemas de expatriación.

4. La expatriación en España.

6.- Estrategia Internacional, Organización y Dirección de Recursos Humanos de Bofrost.

1. Introducción estratégica.

2. Bofrost: presentación de la empresa.

 2.1. Motivos de la internacionalización y presencia internacional.

 2.2. Estudio de la implantación en España.

3. Los RR.HH. en la actualidad desde el punto de vista de la multinacional.

4. La estrategia internacional:

 4.1. Pilares fundamentales comunes del éxito de las filiales.

 4.2. Políticas de RR.HH.: la clave del éxito.

2. Contenidos prácticos

Cada uno de los temas del módulo tiene contenidos prácticos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Realizarán las mismas actividades que los alumnos presenciales.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 4
 Análisis de documentos 2
 Clase magistral 20
 Debates 4
 Estudio de casos 10
 Total horas: 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 15
 Problemas 5
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los alumnos tiene los materiales de trabajo en el aula virtual Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
10%

Diarios 10%

Defensa oral de una empresa
80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: CONVOCATORIA ORDINARIA. Para la prueba
extraordinaria el alumno deberá hacer un examen escrito

Aclaraciones:

1. La calificación será 20% de anotaciones del profesorado en clase y 80% de la evaluación oral del módulo.

2. Para la evaluación ordinaria del módulo, los alumnos realizarán una presentación oral en formato PowerPoint de
una empresa internacional (acompañada de un trabajo escrito en formato Word) en la que, al menos, aparecerán
los tres contenidos siguientes:

- La naturaleza de la estrategia internacional utilizada.
- La organización de la empresa.
- Dirección de Recursos Humanos

3. El trabajo se realizará en grupos dos alumnos/as siendo necesaria la participación de ambos tanto oral como
escrita.
4. La exposición deberá tener al menos 7 diapositivas con una duración de 7 minutos para la exposición
y responderá a las aclaraciones que tanto por parte del profesorado, como alumnado se consideren oportunas.

Para superar la convocatoria ordinaria es necesario alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 en cada uno de
los instrumentos de evaluación

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba escrita de tipo teórico/práctico sobre los temas del módulo.
Para superar esta convocatoria será necesario tener más de 5 puntos sobre 10 en este examen. al que se añadirá
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el resto de los instrumentos de evaluación.
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