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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Fuentes García Director Académico del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30503816C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 3 de febrero de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comercio Exterior e
Internacionalización de Empresas por la Universidad
de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 28 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 60.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/reglamentos/RRA_Grado_Master_Refundido.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE1 - Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CGE7 - Tener capacidad de contribuir a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CGE8 - Fomentar en los estudiantes la actitud emprendedora

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

CE7 - Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la internacionalización
empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PERFIL ACADÉMICO DE ADMISION

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles,
que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios es-
tablecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones:

Prioridad alta: Licenciatura o Grado en:

-Administración y Dirección de Empresas
-Ciencias Empresariales
-Derecho
-Economía
-Finanzas y Contabilidad
-Gestión Turística
-Investigación y Técnicas de Mercado
-Relaciones Internacionales
-Traducción e interpretación

Prioridad media: Licenciatura o Grado en:

-Ingeniería Agrícola
-Ingeniería Agroalimentaria y del Mundo Rural
-Ingeniería Agroambiental
-Ingeniería Electrónica
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos
-Ciencias del Trabajo
-Filología Inglesa
-Relaciones Laborales
-Turismo
-Diplomatura en Ciencias Empresariales

Prioridad baja: Otras Licenciaturas o Grados

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por la Comisión Académica del Máster, en base a los si-
guientes criterios:
1. Expediente académico: 50%
2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 5%
3. Nivel de idiomas: 20%. Es imprescindible acreditar un nivel mínimo de B1 (o equivalente) de inglés.
4. Curriculum Vitae (en particular formación y experiencia en comercio exterior, estancias internacionales): 25%
La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato
deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se apor-
tasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán
una entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las asignaturas en las que deben matricularse según su perfil y les asignará un tu-
tor académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, tutorizando también el trabajo de fin de Máster.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE

1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante

Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones
a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas
informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliote-
cas aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.
b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, la Comisión
Académica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros
estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de
ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y pre-
sencial a través de una entrevista entre el alumno y un profesor.
c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:
1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta informa-
ción le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las
que tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de in-
formación, materiales intermedios, etc.
2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado un Tutor personal. Este Tutor realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y fun-
ciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.
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2. Orientación profesional

La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:
Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profe-
sional y/o con el de la investigación (doctorado).

El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las
salidas profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesio-
nales, pruebas de selección, etc.

Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.- dispone de una red de Centros de Información y Orientación
Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados univer-
sitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capa-
citar a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a
través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas
entidades y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:
# Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)
# Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...
# Información y captación de ofertas de empleo.
# Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.
# Bolsa de Empleo.
# Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.
# Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.
# Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.
# Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).

Servicio de Atención Psicológica.- La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad
no puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendida por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

Servicio de Orientación Profesional.- La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titu-
lados universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral co-
mo acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 4

Los Consejos de Gobierno Extraordinarios de 31/10/08 y de 8/07/09 de la Universidad de Córdoba aprobaron y mo-
dificaron respectivamente, la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", en cuyo articulado se indica lo siguiente

ART. 1 DEFINICIONES
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de Córdoba de los créditos que, siendo obte-
nidos en una enseñanza oficial, en la misma u otra universidad, son computados en otra distinta a efectos de la ob-
tenciónde un título oficial.
La transferencia de créditos supone la inclusión en los documentos académicos oficiales del estudiante, relativos a
la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterio-
ridad, en la misma o en otra universidad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial

ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO
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Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete la Universidad
de Córdoba. Cada titulación podrá establecer criterios específicos, que deberán ser aprobados por Consejo de Go-
bierno. Estos criterios serán siempre públicos y regirán las resoluciones que se adopten. En todo caso serán criterios
de reconocimiento los que señala el art. 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMIENTO
La unidad de reconocimiento serán los módulos, materias, asignaturas o créditos según lo que se establezca en el
plan de estudios correspondiente. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a
efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el artículo 2.a) y
2.b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que estable-
ce el plan de estudios para cada módulo o materia.
La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumnado tiene las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

4.2. Para estos efectos, cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras uni-
versidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas ta-
blas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, los módulos, materias o asignaturas equivalentes
o partes de los mismos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa. Estas tablas serán pro-
puestas por las Juntas de Centro (Comisión de Másteres y Doctorado en caso de Másteres), aprobadas por Consejo
de Gobierno y se harán públicas para conocimiento general.

4.3. La universidad de Córdoba podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que
den acceso a titulaciones oficiales de la UCO. También podrá establecer mediante convenio el reconocimiento par-
cial de estudios extranjeros. La UCO dará adecuada difusión a estos convenios.

4.4. Al alumnado se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de origen del alumnado. También podrá especifi-
carse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de mó-
dulos, materias o asignaturas.

4.5. Los reconocimientos realizados con posterioridad a la elaboración de las tablas de equivalencia serán conside-
rados como precedentes e incorporados a las mismas en revisiones anuales que serán aprobadas por Consejo de
Gobierno.

En virtud de esta Normativa, y con carácter general, se reconocerán los créditos obtenidos en estudios de Másteres
de la misma orientación que hayan sido evaluados favorablemente por una agencia externa reconocida, existiendo
como límite un 50% de reconocimiento. Para facilitar este reconocimiento de créditos de Másteres con Universida-
des no pertenecientes al EEES, se establecerán convenios específicos entre las Universidades de origen y la Uni-
versidad de Córdoba. En casos debidamente justificados, y tras estudio por parte de la Comisión de Másteres y Doc-
torado de la UCO e informe del Comisión Académica del Máster, se podrán reconocer créditos de Másteres de dife-
rente orientación.

En el caso de reconocimiento de créditos de Másteres académicos o profesionales en Másteres de investigación,
las asignaturas a reconocer deberán haber sido impartidas por profesores doctores de reconocida valía y sus con-
tenidos deben encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación, desarrollo o transferencia. Este recono-
cimiento, para permitir el acceso a la realización de la Tesis Doctoral, deberá cumplir los requisitos señalados por la
Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba (aprobada por Consejo de Gobierno 30/04/2009)
para el periodo de formación, que debe incluir 16 créditos de metodología de la investigación y un trabajo de fin de
Máster de carácter investigador.

En este máster las prácticas externas podrán ser reconocidas a los alumnos que acrediten experiencia profesional
acorde con el contenido del máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas expositivas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Tutorías

Prácticas externas

Estudio y trabajo individual (trabajo autónomo)

Estudio y trabajo en grupo (trabajo autónomo)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de respuesta larga

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes de prácticas

Asistencia

Defensa de trabajos

5.5 NIVEL 1: MODULO 1. ENTORNO Y ECONOMIA INTERNACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Globalización y teoría económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se profundizará en el conocimiento del funcionamiento de la economía mundial, teorías, regulaciones del comercio internacio-
nal, bloques económicos y la OMC.

Además se analizará la integración económica en Europa a través de la Unión Europea y las iniciativas americanas en igual sentido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría del Comercio Internacional. Proteccionismo/Librecambismo
El funcionamiento del Mercado de Divisas
Integración Económica: la Unión Europea
Integración Económica: América
El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y la Organización Mundial de Comercio (OMC)
La regulación del comercio internacional de productos agrícolas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE7 - Tener capacidad de contribuir a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

CE7 - Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la internacionalización
empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Seminarios y talleres 18 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

20 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

40 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 40.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Análisis de mercados internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se analizarán en forma de clase magistral las principales fuentes de información sobre mercados internacionales así como la coyuntura económica y
peculiaridades de las áreas comerciales descritas en los contenidos.

Se desarrollará en forma de trabajo práctico por parte del alumnado el análisis específico del comercio exterior y relaciones de estas áreas con Espa-
ña, mediante las herramientas y fuentes descritas. Este trabajo práctico se expondrá de forma grupal en forma de seminario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Antecedentes históricos
Fuentes de información.
Mercados internacionales:
Área de norte y centro América: EEUU, Canadá y México.
Área de América Latina.
Área asiática y de Oriente Próximo
Otras áreas comerciales. Especial referencia al mercado agroalimentario y al sector financiero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CGE7 - Tener capacidad de contribuir a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos de las transacciones internacionales.

CE4 - Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Seminarios y talleres 18 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

30 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 40.0 80.0

Asistencia 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 2. EMPRESA Y OPERACIONES TRANSNACIONALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos de internacionalización de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta asignatura se analizan las distintas opciones estratégicas que utilizan las empresas en el proceso de internacionalización.

Se analizará en detalle el proceso lógico de diagnóstico, análisis externo e interno, planificación de actividades, mecanismos de apoyo y se estu-
diarán casos reales de empresas que se han internacionalizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Conceptos y razones internas y externas de internacionalización
-Competencia internacional y factores de globalización de mercados
- La decisión de entrada en mercados extranjeros
-Diagnóstico y estrategia de internacionalización
-Instrumentos de apoyo a la internacionalización

-Filiales exteriores
-Subcontratación
-Licencia y franquicia
-Alianzas estratégicas y consorcios

-Licitaciones multilaterales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE1 - Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento

CGE8 - Fomentar en los estudiantes la actitud emprendedora

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 24 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 1 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 60.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Empresa y logística internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de la problemática de las operaciones en comercio exterior.

Análisis de problemática específica de Recursos Humanos en empresas internacionalizadas.

Estudio de las peculiaridades de las empresas familiares en su apertura exterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consideraciones generales
Cadena logística
Aprovisionamiento y almacenamiento de materiales.
Embalaje y contenedores.
Medios de transporte (marítimo, carretera, ferroviario, aéreo)
El transporte multimodal.
Precio final, costes y seguros.
Documentos del transporte internacional
Problemática de la dirección de recursos humanos en empresas internacionales
Problemática de la internacionalización de la empresa familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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.

CE7 - Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la internacionalización
empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 22 80

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 6 100

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0
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Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 40.0 80.0

Pruebas de respuesta corta 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 10.0 20.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Financiación internacional y gestión del riesgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia se estudiaran instrumentos financieros de cobro, pago, coberturas de riesgos en transacciones internacionales. Además se profundi-
zará en las ventajas e inconvenientes de cada instrumento y de la idoneidad a cada situación y empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La estructura financiera de una empresa multinacional Medios de cobro y pago
# Financiación internacional. Caso Worldcorp.
# El mercado de capitales y la rentabilidad y riesgo de las inversiones financieras
# El mercado de divisas
# La gestión del riesgo a través de coberturas de los tipos de cambio: forward, futuros, opciones y swaps
# El seguro en el comercio exterior

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Seminarios y talleres 8 80

Clases prácticas 10 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 70.0

Trabajos y proyectos 10.0 50.0

Asistencia 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 3. MARKETING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se profundizará en metodologías de análisis y selección de mercados internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Desarrollo del Plan de Marketing Internacional.
- Investigación y selección de mercados exteriores.
- Segmentación y Posicionamiento internacional
- Desarrollo del Marketing-mix: Producto, Precio, Comunicación y Distribución en los mercados internacionales.
- Estudio de casos prácticos de marketing internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 24 100

cs
v:

 1
64

35
88

06
56

62
69

20
04

39
46

3



Identificador : 4310099

19 / 47

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 1 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 60.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Comercio electrónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno se familiarizará con los Sistemas de Gestión de Contenidos y demás herramientas con que cuentan las plataformas que permiten crear tien-
das online.

El alumnos aprenderá a desarrollar una tienda online completa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción al Comercio Electrónico
- La tienda electrónica
- Diseño e implantación de contenidos
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- Promoción y fidelización online
- Análisis y evaluación de resultados
- Requisitos técnicos y sistema de gestión de contenidos (CMS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE1 - Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 24 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 1 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 60.0

Asistencia 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 4. MARCO NORMATIVO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Contratación internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno aprenderá los Incoterm más usados en comercio internacional y conocerá la problemática y normativa de los contratos internacionales y la
forma de resolver los incumplimientos y controversias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Derecho Uniforme del Comercio Internacional (DUCI): génesis, caracteres y fuentes. La compraventa internacional de mercaderías: la CNUCCIM.
Ámbito de aplicación de la CNUCCIM. Formación y celebración del contrato de compraventa internacional. Ejecución del contrato de compraventa in-
ternacional. Los INCOTERMS: clases y significación jurídica. El crédito documentario: caracterización legal, función económica, sujetos intervinientes y
dinámica de la operación. Las garantías a primera demanda: caracterización legal y función económica. El transporte internacional de mercaderías. La
resolución de controversias en el ámbito internacional: el arbitraje internacional. Patentes y marcas en el ámbito de la internacionalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Seminarios y talleres 10 80

Clases prácticas 8 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

40 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 40.0 80.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Fiscalidad del comercio exterior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
64

35
88

06
56

62
69

20
04

39
46

3



Identificador : 4310099

23 / 47

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la problemática fiscal y aduanera del comercio exterior y claves que permitan un autoaprendizaje posterior.
Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.
Aprendizaje autónomo en la preparación de trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, contenido y fuentes del Derecho Fiscal Internacional.
Criterios de sujeción en la imposición directa. Especial referencia al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Los problemas de doble imposición y las medidas para corregirla en el país de la residencia.
Limitaciones al poder tributario derivadas de convenios y del ordenamiento comunitario.
Resolución de conflictos y cooperación entre administraciones fiscales.
Planificación fiscal internacional. Principios e instrumentos.
El IVA en el comercio exterior. Régimen fiscal de las operaciones con la Unión Europea y con territorios terceros.
Los impuestos especiales y el comercio exterior. El régimen jurídico del comercio intracomunitario y del comercio exterior en relación con los impues-
tos especiales de fabricación.
Los impuestos aduaneros. El Código Aduanero de la Unión y la Unión Aduanera. El Territorio Aduanero Comunitario. Elementos subjetivos de la im-
posición aduanera: el declarante, el representante y el agente de aduanas. El valor en aduana de la mercancía. Los derechos de aduana: la clasifica-
ción de la mercancía, el origen de la mercancía y los tipos de derechos arancelarios. El procedimiento de introducción de las mercancías. Los destinos
aduaneros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE7 - Tener capacidad de contribuir a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 18 100

Seminarios y talleres 10 80

Clases prácticas 10 80
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Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

30 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 30.0 60.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 60.0

Pruebas orales 10.0 30.0

Asistencia 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 5. CULTURA Y COMUNICACION

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Business english

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender a elaborar informes, a aprticipar en entrevista telefónica con responsables de exportación de empresas (trabajo de campo), seminarios de
evaluación sobre casos y artículos.

Mejorar la gramática y vocabulario del idioma extranjero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Telephoning,
Emailing
Presentations
Intercultural Business Communication
International Trade.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 10 80

Seminarios y talleres 10 80

Clases prácticas 18 100

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

30 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 10.0 30.0

Pruebas de respuesta larga 40.0 60.0

Pruebas orales 60.0 80.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Cross-cultural communication

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Apreciar la importancia de las diferencias culturales y facilitar que el alumno sea consciente de cómo condiciona la internacionalización de em-
presas.

Mejorar las posibilidades de éxito del alumno en su participación en acuerdos entre empresas de diferentes culturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso pretende ofrecer una formación relacionada con la comunicación entre diferentes culturas dentro de un contexto empresarial y económico in-
ternacional. El curso está diseñado de una forma práctica y se pretende, ante todo, concienciar al estudiante de la importancia que las empresas pres-
tan a esta temática hoy en día. Para ello se invitará a dar conferencias a responsables del área de exportación de diferentes empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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.
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CE6 - Abordar desde una perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 10 100

Seminarios y talleres 20 80

Clases prácticas 8 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

30 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 60.0

Trabajos y proyectos 60.0 80.0

Asistencia 30.0 60.0

NIVEL 2: English for international negotiation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El curso pretende ofrecer una formación relacionada con la comunicación en inglés dentro del contexto de negociación internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso se divide en dos módulos: uno más teórico y que cubrirá temas como estrategias de negociación, protocolo internacional y lectura de casos
en los que la cultura ha influido de manera decisiva en la negociación o en el desarrollo del negocio. Un segundo módulo, más práctico, está dedicado
a las herramientas en inglés para negociar en un contexto internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos 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.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 10 100

Seminarios y talleres 20 80

Clases prácticas 8 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

30 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 20.0 40.0

Pruebas orales 20.0 40.0

Trabajos y proyectos 20.0 60.0

Asistencia 20.0 40.0
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NIVEL 2: Alemán comercial (iniciación)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de una asignatura introductoria al alemán comercial. Dependiendo del nivel de inicio del alumno se pretende aportar unas nociones básicas
de la lengua para facilitar encuentros comerciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Saludar, presentarse a sí mismo y a una tercera persona indicando nombre, apellidos, ciudad, país, profesión y función que se desempeña en el ámbi-
to laboral (contexto formal e informal); saber distinguir entre contextos informales (du) y contextos formales (Sie); distinguir las partes del día, emplear
las indicaciones horarias (digital); comprender la información en una tarjeta de visita, indicar la frecuencia con la que se realiza una determinada activi-
dad; indicar los días de la semana, entender y empelar con corrección las indicaciones horarias, matricularse en un curso, describir el curso y el centro
de trabajo; hablar sobre el orden del día, indicar el comienzo, el fin y la duración de actividades, convenir en el día y hora para una cita (formal); expre-
sar gustos alimenticios, indicar con qué frecuencia se consumen ciertos alimentos o bebidas, dialogar en el comedor Mensa, Kantine, comprender el
menú del día, expresar preferencias alimentarias, comprender la puntualidad alemana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 10 100

Seminarios y talleres 8 80

Clases prácticas 20 80

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

40 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 40.0 80.0

Pruebas orales 40.0 80.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Asistencia 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 6. PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado realizará prácticas externas en alguna de las empresas con las que la Universidad de Córdoba mantiene convenios específicos de
prácticas. Se trata de empresas que tienen relaciones comerciales o intereses en comercio internacional:

-ABB
-ACEITE DE OLIVA VALDERRAMA SL
-ADESVA
-ALVEAR SA
-ANTONIO MILLAN GORDILLO SL
-AVANTICONTROL
-ASOCIACION PROVINCIAL DE JOYEROS
-BOFROST
-CAMARA DE COMERCIO DE LINARES
-CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES SL
-CITMA CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA
-COVAP
-DIPUTACION DE CORDOBA-CONSORCIO DESARROLLO ECONÓMICO
-EXTENDA
-IBERICO SIERRA DE AZUAGA
-INC INTERNACIONAL CARGO
-INVERSION Y GESTION COOPERATIVA-MAGTEL
-JIMENEZ CALIZ HNOS SL
-LINKINGMARKET IT SL
-MAGTEL SA
-MOBILU SL
-MONTIRECLAM SL
-OPERA GLOBAL BUSINESS SL
-OPERINTER ANDALUCIA SL
-PARCISA SLU
-PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE CORDOBA SL
-PROSEME SEMILLAS SL
-RURAPOLIS
-SAMUGA
-SURGENIA FUNDACION
-SYNERGY CONSULTORES
-UCOIDIOMAS
-VIAJES EL CORTE INGLES SA

Para la realización de prácticas externas será condición necesaria la existencia de un convenio específico de colaboración entre la Universidad
de Córdoba y la empresa o Institución pública correspondiente para la realización de prácticas tuteladas de alumnos.
Igualmente será necesaria la firma de un anexo a dicho convenio específico en el que se definan las circunstancias concretas de realización de
las prácticas por parte del solicitante, incluyendo número de horas y días de la semana que el alumno va a dedicar a las prácticas, así como las
tareas a desempeñar. La formalización del convenio específico y del correspondiente anexo se realizarán siguiendo el procedimiento y en los
modelos establecidos por la Universidad de Córdoba.
En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización y control está integrada por la Oficina de
Relaciones Internacionales y el IDEP, representados en la CRRII (Comisión de Relaciones Internacionales). Para la selección de las empresas
se aplica el mismo procedimiento utilizado para las prácticas de egresados participantes en el Programa Leonardo. Para ello, se firman acuer-
dos con empresas de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con otras Instituciones que colaboran en la búsqueda de empre-
sas, la firma de convenios y la orientación laboral. Desde la CAM se lleva a cabo la selección de los alumnos, la evaluación, y el reconocimien-
to académico de las prácticas. Por su parte, desde la Oficina de Relaciones Internacionales se realiza el seguimiento y control de calidad en el
desarrollo de las prácticas. A los alumnos seleccionados se les asigna un tutor en la universidad y otro en la empresa de acogida. En los países
de acogida se organizan actividades complementarias como jornadas informativas y cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el reco-
nocimiento del periodo de prácticas implican cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos informes del alumno sobre
su trabajo y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se verifican mediante la recogida de información del alumnado en el cuaderno de
prácticas, y del tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral de los egresados que hayan participado en el programa, y en-
cuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. El periodo de prácticas se reconoce de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y
se refleja de manera explícita en el Suplemento Europeo al Título.
Junto a este instrumento práctico, el Consejo Académico establecerá el mecanismo de supervisión de las prácticas, a través de los profesores
responsables, siendo uno de los aspectos especialmente objeto de atención en la evaluación de la Unidad de Calidad. En cuanto a las estancias
en otra Universidad, igualmente será el Consejo Académico el responsable de supervisar la elección de asignaturas y actividades y su recono-
cimiento, basado en un sistema adaptado a partir del existente para el reconocimiento de prácticas y materias cursadas en el programa Eras-
mus-Sócrates.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas del alumnado en empresas y otras instituciones.

La Comisión Académica del Máster podrá reconocer como superado este módulo a aquellos alumnos con experiencia profesional y siempre que
el alumnado acredite mediante informe de vida laboral, contratos de trabajo y/o certificados de empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos de las transacciones internacionales.

CE4 - Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 2 50

Prácticas externas 90 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades no presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de prácticas 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 7. TFM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá elaborar un trabajo fin de máster original tutelado por un profesor.
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Dado que el Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas tiene ambos perfiles, investigador y profesional, el trabajo Fin de Más-
ter podrá adoptar una u otra orientación; la orientación investigadora debe comprender el correspondiente trabajo experimental, entre otros aspectos,
mientras que para el perfil profesional, que tendrá una orientación científico-técnica, hade incluir el correspondiente trabajo profesional y la memoria
del trabajo realizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) podrá tener un perfil profesional o investigador, en ambos casos en su ejecución podrá colaborar un agente ex-
terno. Un TFM contempla la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original rea-
lizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un estudio de una problemática específica relacionada con comercio exterior e in-
ternacionalización de naturaleza profesional o investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. El TFM recogerá
al menos, en el primer caso, la contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las actividades realizadas y las propuestas de conclusio-
nes derivadas de la autonomía competencial adquirida. En el segundo caso, el TFM adoptará el formato de un informe de investigación e incluirá, al
menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos. El desarrollo de este
trabajo, de 12 ECTS, permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de proyectos de investigación orientados a la resolución de problema, con
un planteamiento innovador, que sugieran el desarrollo de nuevas vías de investigación aplicada y básica. Se ha denominado ¿integrador¿ a este últi-
mo módulo porque en él se ponen en práctica las competencias adquiridas en los módulos anteriores, llegándose a una auténtica consolidación e inte-
gración de las mismas al ser aplicadas de manera coordinada en la misma tarea, al tiempo que su ejercicio queda reflejado en el TFM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGE5 - Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en su conjunto y con los
profesionales del ámbito empresarial.

CGE4 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CGE3 - Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CGE2 - Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución 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.

CGE1 - Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento

CGE6 - Adquirir la orientación intercultural en sus distintos niveles (lingüísticos, económicos y sociales), tal que puedan asimilar
las oportunidades y retos que presentan los mercados, diferencias culturales y marco legal.

CGE7 - Tener capacidad de contribuir a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.

CE1 - Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas

CE3 - Analizar oportunidades y riesgos de las transacciones internacionales.

CE4 - Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
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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 perspectiva metodológica actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objeto material del
Máster.

CE7 - Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la internacionalización
empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.

CE8 - Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 20 10

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

280 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

Defensa de trabajos 30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

2 100 1

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

11 100 7

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

11 75 15

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Córdoba Profesor
colaborador
Licenciado

8 100 6

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

31 100 35

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

2 100 1

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

4 100 1

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

8 100 5

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3 50 5

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

20 100 24

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 25 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Objetivo

El propósito de este procedimiento es el de conocer y analizar los resultados previstos en el Máster en relación con su tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento.

Referencia legal
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Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8 ¿Resultados previstos¿.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

Las siguientes definiciones son recogidas en el ¿Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales¿,
elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria, en el mes de julio de 2010.
· Tasa de graduación: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes

a la obtención de un máster M en una Universidad U, y el total del alumnado de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho máster M en la Universidad U.
· Tasa de abandono: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en el máster M en la Universidad U en el curso académico

X, que no se han matriculado en dicho máster M en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencio-
nado máster M el curso académico X.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse el alumnado egresado de una cohorte de titulados G pa-
ra superar un máster M en una universidad U y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado el alumnado egresado de una cohorte de titulados
G en un máster M en una Universidad U.

· Tasa de rendimiento: para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el máster M en la Universidad U y el
número de créditos ordinarios matriculados en el máster M en la Universidad U.

Referencias para la evaluación

Protocolo de evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (VERIFICA-ANECA) Apartado 8. RESULTADOS PRE-
VISTOS.

La propuesta del Máster debe incluir una previsión de resultados relacionados con la eficiencia del Máster y los mecanismos generales para la valora-
ción de los resultados del aprendizaje del alumnado.

Sistema de recogida de datos

La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (TABLA P-1.I).

Sistema de análisis de la información

La UGCM, llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios.

Después del análisis, la UGCM elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a la Dirección del Máster, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan infor-
mando posteriormente y remitiéndola al Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los
resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones, se toman como base
datos históricos, de prospectiva o comparados (TABLA P-1.III).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la UGCM recomendará un plan de mejora
(TABLA P-1.II) que solucione los problemas detectados, señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.

El plan de mejora deberá ser verificado por la Dirección del Máster.

Otros aspectos específicos

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la UGCM recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Da-
tos y Estadística) los resultados de los indicadores que se especifican en la TABLA P-1.III).

La definición y método de cálculo de los indicadores se especifica en el apartado ¿Referencia Legal¿ de este procedimiento.

Cronograma de actividades
P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE

P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores del curso

de referencia

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (dependerá del tipo de indicador)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)
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P-1.II: INDICADORES: ficha del plan de mejora y

su seguimiento

ANUAL HOJA DE CÁLCULO Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III: INDICADORES: Histórico de indicadores ANUAL NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/sgc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes que proceden del Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas que se ha impartido en la Universidad de Córdoba
hasta el curso 2014/15 podrán adaptar sus estudios a este nuevo Máster a través de la siguientes equivalencias:

MASTER CON EL PLAN ANTERIOR (hasta 2014/15) NUEVO MÁSTER
-"Inglés comercial" por "English for bussines"
-"Modelos de internacionalización empresarial" por "Modelos de internacionalización empresarial"
-"Culturas y exportación I" por "Cross-cultural communication"
-"Contratación Internacional" por " Contratación internacional"
-"Marketing exterior y comunicación" por " Marketing internacional"
-"Dirección de empresas internacionales" por "Empresa y logística internacional"
-"Culturas y exportación II" por " English forinternationalnegotiation"
-"Trabajo Fin de Máster (16 créditos)" por "Trabajo Fin de Máster (12 créditos) y Practicas ext.(4 ctos)

Para la obtención del título del presente Máster será necesario haber superado las asignaturas obligatorias relacionadas en la tabla anterior con la de-
nominación y contenidos del máster con el plan anterior (columna izquierda anterior) o las equivalentes en el nuevo Máster (columna derecha) y com-
plementar con otras asignaturas de máster (anterior o nuevo) hasta sumar al menos 60 créditos superados.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30503816C Fernando Fuentes García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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F.Derecho y CC.EE.
Empresariales

14002 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

FERNANDO.FUENTES@UCO.ES690228594 957218998 Director Académico del Máster

cs
v:

 1
64

35
88

06
56

62
69

20
04

39
46

3



Identificador : 4310099

39 / 47

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :pdf2 justificación.pdf

HASH SHA1 :0F67EE6E8BC3996C14B600E3DE92C6A01195DC82

Código CSV :159611608841725640682640
Ver Fichero: pdf2 justificación.pdf

cs
v:

 1
64

35
88

06
56

62
69

20
04

39
46

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/159611608841725640682640.pdf


Identificador : 4310099

40 / 47

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :pdf 4.1sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 :25416B571DAAF9098B46A479520639A080FB13B5

Código CSV :159611758028776746952635
Ver Fichero: pdf 4.1sistema de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :planificacion.pdf

HASH SHA1 :3539FB4AECE566B8CFBB34D38D76FB68FDED2597

Código CSV :160598405517713902863718
Ver Fichero: planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :pdf 6.1 profesorado.pdf

HASH SHA1 :7386AE58A1678CF3B831040BF0DDECC29744526F

Código CSV :159629488288261195624309
Ver Fichero: pdf 6.1 profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :pdf6.2 otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :B8A52176CC7E1EFA1A2464310D694DF9ECAE4B2A

Código CSV :159723593472674466556848
Ver Fichero: pdf6.2 otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :APARTADO 7.pdf

HASH SHA1 :07CACCF9F412CE5E4C665A5E5FBE62CFA549B726

Código CSV :162624634389418498650166
Ver Fichero: APARTADO 7.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Indicadores Máster Comercio.pdf

HASH SHA1 :F2D24AE9F38C762012D5F80B9383E2E239EF1849

Código CSV :162624948424895348719220
Ver Fichero: 8.1 Indicadores Máster Comercio.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :pdf 10.1 cronograma.pdf
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8.1. Tasas de graduación, eficiencia, abandono, rendimiento y éxito


(Justificación de acuerdo con la información de cursos anteriores)


De acuerdo al RD 1393/2007, Anexo I, apartado 8.1 modificado por RD 861/2010, anexo I


apartado 8.1, se ha implantado el procedimiento P.1 para el análisis del rendimiento académico


de acuerdo a los indicadores definidos por el SGC y sus valores cuantitativos.


La andadura del Máster en Comercio Exterior e Internacionalización hasta el momento cubre


seis ediciones (cursos 2008-09 a curso 2013-14) desarrollándose en la actualidad su séptima


edición.


"Este Máster ha sido verificado por el procedimiento abreviado en su día instaurado por el


Ministerio, sin que haya sufrido modificaciones en su estructura y contenidos que precisen de


una modificación sujeto a verificación, estando por lo tanto adaptado al RD1393/2007 y al


861/2010. Correspondía realizar el proceso de acreditación, según se señala en el RD


861/2010 en el pasado curso académico, pero el Ministerio ha establecido una prórroga de dos


años en la que se instaurará el procedimiento de acreditación".


Los indicadores disponibles hasta el momento son los siguientes:


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia


Definición


Relación porcentual entre


alumnado que supera en el


tiempo previsto más un año


los créditos conducentes a


la obtención del Máster y el


total de alumnado de nuevo


ingreso en dicho Máster


Relación porcentual entre


alumnado matriculado el


curso X en el Máster que no


se ha matriculado en los


cursos X+1 y X+2, y el


número total de estudiantes


que accedieron al Máster el


curso X


Relación porcentual entre


el total de créditos en que


debió matricularse el


alumnado egresado para


superar el Máster y el total


de créditos en que


efectivamente se ha


matriculado


Curso 2008-2009 * * *


Curso 2009-2010 * * 99,45%


Curso 2010-2011 63,16% 31,56% 100%


Curso 2011-2012 64,29% 16,00% 92,92%


Curso 2012-2013 85,19% 32,14% 94,99%


Curso 2013-2014 83,33% 7,41% 100%


*No procede su cálculo de acuerdo a la definición del indicador
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Estos resultados han sido analizados para el curso 2013-2014 último año con información


cerrada en el que se centra este informe, por la UGC del Máster, poniendo especial énfasis en


los resultados referidos a la tasa de graduación donde se ha constatado una mejora


significativa en los dos últimos cursos respecto a los dos primeros donde se obtuvieron datos


del indicador. También la tasa de eficiencia ha subido de forma continuada en los últimos tres


cursos aunque sus porcentajes siempre han rondado el 100%. No obstante, la mejora más


importante se observa en la tasa de abandono que se ha reducido casi en un 25%; la influencia


que el TFM (trabajo fin de Máster) puede tener sobre dichas tasas, en particular la de


graduación y abandono, explicaría esta situación. Este curso ha sido muy significativo el


esfuerzo realizado por parte de los tutores de TFM para que los trabajos fueran finalizados y


entregados en fecha, lo que repercute en unos resultados positivos en este grupo de


indicadores.


Es de destacar el nivel de exigencia que se mantiene sobre el TFM, en aspectos como


temáticas elegidas, verificación por parte de los tutores de su calidad, los tribunales asignados


a las presentaciones, etc. Este aspecto se ha ido analizando y tratando de mejorar edición tras


edición, alcanzando en la actualidad unos estándares de calidad en los trabajos presentados


muy adecuados a la exigencia que se presupone debe tener un Máster Universitario.


Además de la tendencia de estos indicadores, se pueden establecer comparaciones con los


resultados globales para la totalidad de Másteres de la Universidad de Córdoba, siendo el


último dato disponible el del curso 2012-13. Se comprueba que los porcentajes son más


positivos en las tres tasas en el caso individual del Máster de Comercio Exterior. Por tanto, se


puede concluir que se mantiene una senda adecuada en cuanto a su tendencia, pese a que se


continuará incidiendo en su mejora.


Tasas globales


Másteres UCO


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia


Curso 2012-13 67.96% 28.16% 92.70%


A los indicadores anteriores se han añadido los siguientes:


Tasa de rendimiento Tasa de éxito


Definición


Relación porcentual entre el número de


créditos ordinarios superados en el Máster y


el número de créditos matriculados en el


Máster


Relación porcentual entre el número de


créditos ordinarios superados en el título y


el número total de créditos ordinarios


presentados en dicho título


Curso 2008-2009 85,66% 99,59%
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Curso 2009-2010 74,65% 100%


Curso 2010-2011 76,21% 99,7%


Curso 2011-2012 87,04% 100%


Curso 2012-2013 94,44% 99,78%


Curso 2013-2014 89,73% 98,99%


Estas cifras ponen de manifiesto nuevamente la alta implicación del alumnado del Máster en la


preparación de las distintas materias que lo configuran. El análisis de las diferencias entre la


tasa de éxito y de rendimiento se corresponden con la situación particular de algún alumno


matriculado que no ha logrado superar determinadas asignaturas dentro del curso analizado.


Estas situaciones específicas se tratan de forma individualizada por el profesorado implicado.


Hasta el momento, las 6 ediciones del Máster han originado los resultados que se muestran. La


CAM y la UGC del Máster han realizado las revisiones y los análisis oportunos de estos


indicadores tanto para su verificación como para su justificación.


Los resultados para el global de Másteres en su edición 2012-13 (último dato disponible)


muestran un porcentaje prácticamente idéntico para la tasa de éxito y un porcentaje algo más


reducido en la tasa de rendimiento. Ello muestra nuevamente unos resultados más que


satisfactorios para la evolución de los resultados académicos del Máster de Comercio Exterior.


Tasas globales


Másteres UCO


Tasa de rendimiento Tasa de éxito


Curso 2012-13 86.57% 99,70%


La CAM ha tenido en cuenta las recomendaciones llevadas a cabo por la UGC en sus distintas


sesiones. No se ha detectado una importante necesidad de llevar a cabo modificaciones


sustanciales en la planificación, salvo determinados reajustes internos en las materias que, en


todo caso, se han efectuado sobre la base del acuerdo generalizado entre las partes


interesadas.
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                          CRONOGRAMA 
 
El Máster se implantará en el curso 2015/16. 
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Personal de Administración y Servicios 
 
La gestión administrativa del máster se realizará por el personal de administración y servicios del Instituto de 
Posgrado de la Universidad de Córdoba, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos 
y 5 contratados. 
Además, se cuenta con una persona contratada para la gestión del Máster y coordinación del mismo. También se 
está en estudio de ampliar el personal de administración y servicios con una nueva contratación a la vista de las 
necesidades generadas por este Máster. 
 
Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y servicios: 
 
1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el personal de administración y 
servicios tiene el derecho a recibir la formación adecuada y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su 
parte, el art. 219.1 señala que se organizarán cursos de formación, especialización y perfeccionamiento tanto para 
el personal funcionario como para el laboral. 
2. En el año 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, gestionado por el Servicio de 
Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a la 
vista de las propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Junta de Personal y las necesidades 
formativas manifestadas por el personal de las encuestas que se cumplimentan al efecto. 
3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y siete cursos, quince de ellos 
relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, con más de 1.200 plazas ofertadas. 
4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas modalidades de enseñanza, como 
la tele-formación y la formación multimedia. 
5. Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de Formación con la infraestructura 
adecuada para la impartición de las distintas actividades formativas. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA 


Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 


La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y orientativo 
del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes que se articula en 
los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe 
conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan 
en la institución (http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información orientativa que facilita el 
conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se incluye: Información 
general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al 
estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado específico 
para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 
 
Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 
 
1. Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado y la propia del Máster. La información contenida en esta página 


estará muy orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la siguiente información:  
� Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que se otorgan dentro del 


Programa, unidades participantes, características generales.  
� Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los conocimientos, 


habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 
� Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
� Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a 


ingresar al Programa de Máster.  
� Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de los 


aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, recursos 
bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  


� Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos formativos y/o Programas de 
Máster y/o Doctorado.  


� Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y otras actividades de 
movilidad de los estudiantes.  


� Salidas profesionales más comunes.  
� Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster.  
� Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las encuestas de seguimiento 
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de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas externas, etc.  
� Acciones de mejora del Programa de Formación en curso.  


 
 
2. Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando materiales e informaciones para los 


estudiantes.  
3. Guía Académica del Programa. 
4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  
5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
6. Reuniones informativas específicas.  
7. Edición de dípticos divulgativos.  
8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título de Grado.  
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, Instituto de Estudios de 


Postgrado y UCO.  
10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de Másteres ofertados por el 


Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a través de esa misma web, criterios de 
admisión en cada Máster y matriculación.  


11. Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le asigna tutor y se les 
orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA


Formación Básica:


Obligatorias: 32


Optativas: 16


Trabajo Fin de Máster: 12


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR: 60


Resto de créditos optativos: 8


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN: 68


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


El Máster de referencia se articula en torno a 7 módulos y 15 asignaturas (incluido el TFM) que intentan
responder a los objetivos y competencias de formación correspondientes a los dos perfiles: profesional e
investigador del título.


En los módulos se incluye asignaturas obligatorias y optativas. En concreto el máster tiene 7 asignaturas
de 4 créditos que tienen carácter obligatorio que el estudiante de ambos perfiles debe realizar. El contenido
de estas unidades está referido a los marcos teóricos básicos de los ámbitos temáticos del Máster. Se trata
de fundamentos teóricos, sin perjuicio de que en algunas de sus actividades se desarrollen aprendizajes
prácticos (seminarios y talleres). Además son obligatorias también las Prácticas Externas (4 créditos).


Como optatividad el alumno debe cursar 4 asignaturas con tal carácter en el perfil profesional (se ofertan 6
en total). En estas asignaturas se pretende la especialización, y en él se concentra la oferta de optatividad
del Máster (24 créditos ofertados de los que alumno cursa 16), sin itinerarios. Sus contenidos poseen un
fuerte carácter aplicado y, a través de sus asignaturas, el alumnado realizará aprendizajes instrumentales
en contextos formales e industriales del campo de estudio.  En el caso del perfil profesional los estudiantes
se matricularán en ocho créditos específicos del máster más de quienes opten por el perfil investigador.


Quienes se sitúen en el perfil investigador deben hacer efectiva su matrícula en dos optativas del máster y
además, en dos de las asignaturas transversales (8 créditos ECTS), completando un total de 16 créditos
ECTS  en  investigación  del  módulo.  Con  este  bloque  de  asignaturas  se  conseguirá  una  formación
metodológica común en el ámbito de los principios y tecnologías de aplicación a la investigación.


Las asignaturas transversales se escogerán de entre las ofertadas para todos los Masteres oficiales por la
Universidad (http://www.uco.es/idep/masteres/principal/asignaturas-transversales)


El Trabajo de Fin de Máster (TFM) podrá tener un perfil profesional o investigador, en ambos casos en su
ejecución podrá colaborar un agente externo. Un TFM contempla la realización, presentación y defensa,
una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente
ante un tribunal universitario, consistente en un estudio de una problemática específica relacionada con
comercio exterior e internacionalización de naturaleza profesional o investigadora en el que se sinteticen
las  competencias  adquiridas  en  las  enseñanzas.  El  TFM  recogerá  al  menos,  en  el  primer  caso,  la
contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las actividades realizadas y las propuestas de
conclusiones derivadas de la autonomía competencial adquirida. En el segundo caso, el TFM adoptará el
formato  de  un  informe  de  investigación  e  incluirá,  al  menos,  el  marco  teórico,  la  metodología,  los
resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos. El desarrollo de este
trabajo, de 12 ECTS, permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de proyectos de investigación
orientados a la resolución de problema, con un planteamiento innovador, que sugieran el desarrollo de
nuevas vías de investigación aplicada y básica.  Se ha denominado “integrador”  a este último módulo
porque en él se ponen en práctica las competencias adquiridas en los módulos anteriores, llegándose a
una auténtica consolidación e integración de las mismas al ser aplicadas de manera coordinada en la
misma tarea, al tiempo que su ejercicio queda reflejado en el TFM.


Opción Bilingüe
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Gestionar la empresa en un entorno global es el reto principal al que se enfrentan las empresas del siglo
XXI. El Máster de 'Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas' ha diseñado una combinación de
asignaturas de diferentes campos (negocios, economía, cultura y lenguas extranjeras) que preparen a los
alumnos para trabajar en dicho contexto multicultural. La internacionalización del curriculum es por tanto
fundamental y se aborda a través de diversas medidas.


Una de ellas se basa en atraer a alumnos y participantes internacionales que, después de completar el
programa, se convierten en parte de una amplia  red internacional de antiguos alumnos. En todas las
convocatorias hemos tenido, al menos, un total de 8 extranjeros matriculados de diversos países (China,
Lituania, Turquía, México, Turquía, Francia, Estados Unidos, Rumanía, etc.).


Por otra parte, también se ofrece los alumnos la posibilidad de un doble título junto con la Universidad
Université Paris-Est Créteil. Los alumnos pueden además realizar prácticas, bien en empresas andaluzas
con fuerte implantación internacional (Cosentino) o fuerte vocación exportadora (Covap, Aceitunas Torrent,
etc.), bien mediante prácticas en empresas extranjeras.


En dicho contexto, el itinerario bilingüe ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en inglés una
parte de las asignaturas del Máster y una movilidad a una universidad extranjera donde puedan continuar
su aprendizaje en este idioma. También pueden realizar una estancia en una empresa europea. Al finalizar
su carrera, los alumnos obtienen un título bilingüe reconocido por la Unión Europea.


La estancia en una universidad o empresa extranjera es un complemento ideal para completar con éxito la
formación recibida en la UCO en el campo del comercio exterior. El programa está enfocado a la necesidad
del directivo o profesional a negociar en un ambiente multicultural propio de la economía de hoy en día.


Para acceder al itinerario en inglés, los candidatos deberán tener un nivel mínimo de B2 de dicho idioma.
Habrá  un  proceso  de  selección  basado  en  el  expediente,  una  entrevista  en  inglés  y  una  carta  de
motivación.


Existen dos modalidades para conseguir el Certificado de Itinerario Bilingüe:


1. Cursar las asignaturas que se ofertan en inglés en el Máster (un total de 14 créditos) y completar
hasta conseguir los 30 créditos ECTS necesarios mediante asignaturas en estancias del Programa
Erasmus + en universidades extranjeras que impartan enseñanza en inglés y que hayan firmado
un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba.


2. Cursar las asignaturas que se ofertan en inglés en el Máster (un total de 14 créditos) y completar
hasta conseguir los 30 créditos ECTS necesarios mediante estancias del Programa Erasmus + en
empresas extranjeras del campo de la exportación o con un alto índice de internacionalización (4
créditos) que hayan firmado un acuerdo con la UCO y elaborar el TFM en inglés (12 créditos)


A los estudiantes que superen los requisitos se entregará un certificado de haber realizado el itinerario
bilingüe y se incorporará al Suplemento Europeo al Título.


Estos  itinerarios  están  impartidos  por  profesorado  acreditado  para  impartir  docencia  en inglés  de  los
Departamentos de Inglés, Traducción así como de la Facultad de Derecho y Empresariales.
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Distribución de Módulos, materias y asignaturas


Módulos Asignaturas ECTS


Módulo 1. ENTORNO Y ECONOMÍA 
INTERNACIONAL


OB Globalización y teoría económica 4


OP Análisis de mercados internacionales 4


Módulo 2. EMPRESA Y OPERACIONES 
TRANSNACIONALES


OB Modelos de internacionalización de empresas 4


OB Empresa y logística internacional 4


OP Financiación internacional y gestión del Riesgo 4


Módulo 3. MARKETING OB Marketing internacional 4


OP Comercio electrónico 4


Módulo 4. MARCO NORMATIVO OB Contratación internacional 4


OP Fiscalidad del comercio exterior 4


Módulo 5. CULTURA Y COMUNICACIÓN OB Business english 4


OB Cross-cultural communication 4


OP English for international negotiation 4


OP Alemán comercial (iniciación) 4


Módulo 6. PRÁCTICAS OB Prácticas externas 4


Módulo 7. TFM OB Trabajo Fin de Máster 12


Distribución temporal de asignaturas


Curso 1º


1er cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 2º cuatrimestre ECTS Carácter/Rama


Análisis de mercados 
internacionales


4 OP Fiscalidad del comercio 
exterior


4 OP


Marketing internacional 4 OB Financiación internacional y 
gestión del riesgo


4 OP


Modelos de 
internacionalización de 
empresas


OB Comercio electrónico 4 OP


Business english 4 OB English for international 
negotiation


4 OP


Operaciones Globalización y teoría 
económica


4 OB


Cross-cultural 
communication


4 OB Prácticas externas 4 OB


Contratación internacional 4 OB Trabajo Fin de Máster 12 OB


Empresa y logística 
internacional


4 OB


Alemán comercial 
(iniciación)


4 OP


Total...... 32 Total...... 36
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Los  alumnos  que  no  hayan  finalizado  el  Máster  cuando  entren  en  vigor  los  cambios  de  módulos  y
asignaturas  del  plan  de  estudios  que  se  proponen  según  la  experiencia  acumulada  en  las  ediciones
pasadas podrán acabar sus estudios según la siguiente tabla de equivalencias:


ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ANTERIORES ASIGNATURAS EQUIVALENTES


Inglés comercial English for business


Modelos de internacionalización empresarial Modelos de internacionalización empresarial


Culturas y exportación I Cross-cultural communication


Contratación internacional Contratación internacional


Marketing exterior y comunicación Marketing internacional


Dirección de empresas internacionales Empresa y logística internacional


Culturas y exportación II English for international negotiation


Trabajo Fin de Máster (16 créditos) Trabajo Fin de Máster (12 créditos)
Prácticas externas (4 créditos)


Por lo tanto, para la obtención del título del máster existente será necesario haber superado las asignaturas
relacionadas en la tabla anterior con la  denominación y  contenidos del  máster  antiguo (columna de la
izquierda) o las equivalentes en el  nuevo (columna derecha) y complementar con otras asignaturas de
máster (anterior o nuevo) hasta sumar al menos 60 créditos superados.
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


Personal docente 


 
Universi
dad 


Apellido
s y 
nombre 


Área de 
conocimiento 


 


 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría 
académica 


Doc
tor 
(S/N) 


Experi
encia 
Docen
te 
(años) 


Experie
ncia 
Investi
gadora 
(años) 


Experie
ncia 
Profesi
onal 
(años) 


Crédi
tos a 
impa
rtir 


UCO López 
Guzmán 
Guzmán
, Tomás 


Economía 
Aplicada 


 Prof. Titular 
Universidad 


S 19 19 5 1 


UCO Castillo 
Canalejo 


Ana Mª 


Economía 
Aplicada 


 ProfªContr.D
octora 


S 11 11 16 1 


UCO Lara de 
Vicente, 


Fernand
o 


Economía 
Aplicada 


 Prof. Titular 


E.Univers. 


 23 23 0,5 1 


UCO Bueno 
Armijo, 
Antonio 


Derecho 
Administrativo 


 Prof. 
Contratado 


Doctor 


S 10 12  1 


UCO Sánchez 
Cañizar
es, 
Sandra 


Organización de 
Empresas 


 ProfªContr.D
octora 


S 14 7  2,7 


UCO Reifs 
López 
Magdale
na 


Economía 
Aplicada 


 Prof. 
Colaborador
a 


S 10 10  1 


UCO Rodrígu
ez 
Gutiérre
z, Pablo 


Organización de 
Empresas 


 Profesor 
Ayudante 


S 4 5 0,5  0,4 


UCO Gallardo 


Cobos, 
Rosa 


Economía 
Agraria 


 ProfªTitular 
Universidad 


S 15 13 20 0,4 


UCO Soria 
Mesa, 
Enrique 


Historia  Catedrático  
Universidad 


S 23 25 20 0,4 


U 
Alicante 


Quer 
Ramón, 
Diego 


Organización de 
Empresas 


 Prof. Titular 
Universidad 


S 19 19  0,1 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
52


65
72


94
70


08
33


62
90


24
50


0
cs


v:
 1


59
62


94
88


28
82


61
19


56
24


30
9







   


63 


 


Universi
dad 


Apellido
s y 
nombre 


Área de 
conocimiento 


 


 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría 
académica 


Doc
tor 
(S/N) 


Experi
encia 
Docen
te 
(años) 


Experie
ncia 
Investi
gadora 
(años) 


Experie
ncia 
Profesi
onal 
(años) 


Crédi
tos a 
impa
rtir 


UCO Fuentes 
García, 
Fernand
o J. 


Organización de 
Empresas 


 Prof. Titular 
de 
Universidad 


S 17 17 8 2 


UCO Trillo 
Holgado
,M.Amali
a 


Organización de 
Empresas 


 Profª 
Contratada 


Doctora 


S 14 14 2 1 


UCO Daza 
Sanchez 
Francisc
a 


Organización de 
Empresas 


 ProfªTitular S 23 10  1 


UCO Gonzále
z Santa 
Cruz F. 


Organización de 
Empresas 


 Profesor  
Asociado 


S 8 4 19 1 


UCO Santos 
Roldán, 
Luna  


Organización de 
Empresas 


 Becaria 
Posdoctoral 


S 6 6  1,9 


U.Pablo 
de 
Olavide 


Ruiz 
Benítez, 
Rocío 


Organización de 
Empresas 


 Prof. 
Contratada 
Doctora 


S 9 9  0,1 


UCO Fruet 
Cardozo
, Juan 
Vicente 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


 Prof. 
asociado  


S 10 10 15 2,5 


UCO Caridad 
OcerínJ
Maria 


Estadística e I.O  Catedrático 
de 
Universidad 


S 37 37 7 1,5 


UCO Núñez 
Tabales, 
Julia 


Organización de 
Empresas 


 ProfªContr. 


Doctora 


S 11 11 5 1,9 


UCO Muñoz 
Fernánd
ez, 
Guzmán 


Organización de 
Empresas 


 Prof. 
Comisión 
Servicios 


S 23  7 0,5 1 


UCO Granado
s Payán, 
Juan 
Carlos 


Organización de 
Empresas 


 Prof.Asociad
o 


N 7  24 1 


U. 
Granada 


Ibánez 
Zapata, 
José 
Angel 


Comercializació
n 


 Prof. Titular S 20 20  0,1 


UCO Real 
Calvo, 
Rafael 


Electrónica  Prof.Sustitut
o 


N 10 7 10 1 


UCO Moreno 
Muñoz, 
Antonio 


Electrónica  Prof. Titular 
Universidad 


S 22 14 11 1 


UCO Liñán 
Reyes, 
Matias 


Tecnología  
Electrónica 


 Prof. 
Colaborador 


N 17 12 4 1 


UCO Bellido 
Outeriño 


Fco. J. 


Tecnología 
Electrónica 


 Prof. 
Colaborador 


S 13 12 13 1 
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Universi
dad 


Apellido
s y 
nombre 


Área de 
conocimiento 


 


 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría 
académica 


Doc
tor 
(S/N) 


Experi
encia 
Docen
te 
(años) 


Experie
ncia 
Investi
gadora 
(años) 


Experie
ncia 
Profesi
onal 
(años) 


Crédi
tos a 
impa
rtir 


UCO Miranda 
Serrano, 
Luis M. 


Derecho 
Mercantil 


 Catedrático 
Universidad. 


S 23 23  1 


UCO Pagador  
Martínez
, Javier 


Derecho 
Mercantil 


 Profesor 
Titular 
Universidad 


S 24 24  1 


UCO Pino 
Abad, 
Manuel 


Derecho 
Mercantil 


 Profesor 
Titular 
Universidad 


S 26 26  1 


UCO Adam 
Muñoz, 
M.Dolor
es 


Derecho 
Internacional 


 Profesora 
Titular  


Universidad 


S 30 30  1 


UCO Casana 
Merino, 
Fernand
o 


Derecho 
Financiero y 
Tributario 


 Profesor 
Titular 
Universidad 


S 31 27  2 


UCO Mories 
Jiménez 
Teresa 


Derecho 
Financiero y 
Tributario 


 Profesor 
Titular 
Universidad 


S 20 23  1 


UCO Bueno 
Gallardo
, Esther 


Derecho 
Financiero y 
Tributario 


 ProfªContr. 
Doctora 


S 14 15  1 


UCO Larrea 
Espinar, 
Angela 


Filología Inglesa  ProfªContr. 
Doctora 


S 10 6 4 4 


UCO Ruiz 
Sánchez
, Antonio 


Filología Inglesa  Profesor 
Titular 
Universidad 


S    7,9 


U. 
Pablo de 
Olavide 


Berbel 
Pineda, 
Juan M. 


Comercialización  Profesor 
Titular 
Universidad 


S 14 14  0,1 


UCO VioqueR
ocha,Su
sana 


Filología 
Alemana 


 Profesora 
Asociada 


    3 
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6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS 


• respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultadosGLOBALIZACION Y TEORIA ECONOMICA se describe este procedimiento 
(Procedimiento P-1).g 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


López Guzmán 
Guzmán, Tomás 


Prof. Titular 
Universidad 


Lic. 
Derecho(Univ. 
Granada,1988) 
Lic.CC. EE y 
Empresariales 
(UNED, 1994) 
Doctor en 
CC.EE.y 
Empresariales. 
(UNED, 2002) 


Proyectos: 
Desarrollo del Turismo Comunitario en áreas 
rurales de El Salvador. Financiado por la 
Universidad de Córdoba. Fecha de inicio: 1 de 
mayo de 2008. Fecha de terminación: 30 de 
abril de 2009. 
 
Publicaciones: 
López-Guzmán T, Sánchez Cañizares S, Pavón 
V (2011) Community-basedtourism in 
developingcountries. A case study. Tourismos: 
An International MultidisciplinaryJournal of 
Tourisme. 
Castillo Canalejo AM, López-Guzmán T, Millán 
G (2010) Industrial miningtourismactivities. 
Anatolia: An International Journal of Tourism 
and HospitalityResearch 21: 1-5 
-Tomás López-Guzmán, Osvaldo Borges y José 
María Cerezo López., “Community-
basedtourism and local 
socioeconomicdevelopment: A case study in 
Cape Verde”, AfricaJournal of Business 
Management, año 2011, vol. 5 (5), pp. 1608-
1617.  ISSN: 0959-6119.   
 


Funcionario 
en 
excedencia 
del Cuerpo de 
Técnicos de 
la Hacienda 
Pública 
Docente en el 
Máster de 
Comercio 
Exterior UCO 
desde el 
curso 
2008/2009 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Castillo Canalejo, 
Ana Mª 


ProfªContr.Doct
ora 


Lic. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. Córdoba, 
1998) 
Doctorado 
CC.EE.Empresari
ales (2009) 


Proyectos: 
El turismo comunitario como herramienta de 
cooperación internacional (segunda fase). 
Financiado por  la AECID (A/032748/10). Fecha 
de inicio: 16 de enero de 2011. Fecha de 
terminación: 15 de enero de 2012. Presupuesto: 
43.180 euros 
 
Publicaciones: 
Castillo Canalejo AM, López-Guzmán T, Millán G 
(2010) Industrial miningtourismactivities. 
Anatolia: An International Journal of Tourism and 
HospitalityResearch 21: 1-5. 
Tomás Guzmán-López, Osvaldo Borges, Ana 
María Castillo Canalejo (2011), Desarrollo 
económico local y turismo comunitario en países 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
 
Experiencia 
en 
empresas  
Deloitte, 
Cortefiel y 
Montealto. 
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en vías de desarrollo. Un estudio de caso 
Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1315-9518, 
Vol. 17, Nº. 3, 2011, págs. 432-446 
Tomás J. López-Guzmán Guzmán, Ana María 
Castillo Canalejo (2012) Turismo responsable y 
cooperación al desarrollo. Experiencias en Cabo 
Verde, en: Turismo responsable, sostenibilidad y 
desarrollo local comunitario / coord. por Manuel 
Rivera Mateos, Luis Rodríguez García, 2012, 
ISBN 978-84-695-4429-7, págs. 345-370 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Lara de Vicente, 
Fernando J. 


Prof. Titular EU Lic. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. Pont. 
Comillas-
Madrid ICADE, 
1988) 
 


Guzmán, T. J. Lara, de Vicente, F. L., Fuentes 
García, F. J. F., &Herradón, R. V. (2006). La 
reforma fiscal ecológica en la Unión Europea: 
antecedentes, experiencias y propuestas. Revista 
de economía institucional, 8(15), 321-331. 
 
Lara de Vicente y otros(2005) Turismo sostenible 
: un enfoque multidisciplinar e internacional 
coord. por Fernando Lara de Vicente, Tomás J. 
López-Guzmán Guzmán, Universidad de 
Córdoba, 2005. ISBN 84-7801-797-6 
 
Fernando Lara de Vicente, Tomás J. López-
Guzmán Guzmán (2004), El turismo como motor 
de desarrollo económico en ciudades patrimonio 
de la humanidad, Pasos: Revista de turismo y 
patrimonio cultural, ISSN-e 1695-7121, Vol. 2, Nº. 
2, 2004, págs. 243-256 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Bueno Armijo, 
Antonio 


Prof. 
Contratado 
Doctor. 


Lic. Derecho  
(Univ. 
Córdoba,2002) 
Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
2010) 


Bueno Armijo, A. (2014). Las subvenciones 
agrícolas y la reforma de la política agrícola 
común¿ el último viaje del buque insignia?= 
Agricultural subsidies and thereform of 
thecommonagriculturalpolicyisthelastjourney of 
flagship?. 
Bueno Armijo, A. M. (2010). El comercio 
internacional de productos agropecuarios. In 
Derecho de la regulación económica (pp. 709-
750). Iustel 
Bueno Armijo, A. M. (2005). Del Estatuto del vino 
a las leyes del vino: un panorama actual y de 
futuro de la ordenación vitivinícola en España. 
Revista española de derecho administrativo, 
(126), 343-349.. 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
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                     ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Sánchez 
Cañizares, Sandra 


Prof. 
Contratado 


Lic. Ciencias 
Empresariales 
Univ. de 
Córdoba (1999) 
Lic. en Investig. 
Técnicas 
Mercado (2014) 
Doctora en CC. 
Empresariales 
(2007) 
 


Proyectos: 
Desarrollo endógeno en Egipto a través del 
emprendimiento. Financiado por la AECID 
(AP/0372207/11). Fecha de inicio: diciembre de 
2011. Fecha de terminación: diciembre de 2012. 
Presupuesto: 33.650 euros. 
 
Publicaciones: 
-López-Guzmán T, Sánchez Cañizares S, Pavón 
V (2011) Community-basedtourism in 
developingcountries. A case study. Tourismos: An 
International MultidisciplinaryJournal of Tourisme 


-Coautora de Manual de Comercio Exterior de la 
Agencia Andaluza de Comercio Exterior-
EXTENDA. Financiado por Fondo Social Europeo 
y Extenda. Fecha de inicio noviembre de 2011 y 
finalización febrero de 2012. 
 
-Tomás López-Guzmán y Sandra Mª Sánchez 
Cañizares (2009) “Desarrollo socioeconómico de 
las zonas rurales con base en el turismo 
comunitario. Un estudio de caso en Nicaragua”.  
Cuadernos de Desarrollo Rural, año 2009, vol. 6 
(2), pp. 81-97. ISSN: 0122-1450.  
 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Reifs López 
Magdalena 


Doctora Prof. 
Colaboradora 


-Raigón, J. M. C., &ReifsLópez, M. (2008). Las 
fronteras económicas exteriores de la Unión 
Europea. In Las Fronteras Exteriores de la Unión 
Europea (pp. 57-92). Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. 
-Reifs López, M. (2007). La política de la 
información y la comunicación en la Unión 
Europea. Cuadernos de integración europea, (6), 
2. 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación académica 
(Grado y Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 
Rodriguez 
Gutiérrez, Pablo 


Prof. Sustituto 
Doctor 


Lic. ADE (Univ. de 
Córdoba, 2007) 
Doct. CC.EE. Empre-
sariales (Univ. de 
Córdoba, 2013) 
Máster en Finanzas 
(2008) 
Máster en Comercio 
Exterior (2010) 


 
-Pablo Rodríguez Gutiérrez, Fernando J. 
Fuentes García (2010), Publicación de 
información de responsabilidad social 
corporativa en las entidades financieras 
españolas: la divulgación de información sobre 
empleados a través de la metodología GRI. 
Creando clientes en mercados globales: 
Buildingclientrelationships in global markets / 
coord. por Carlos Javier Rodríguez Rad, 2010, 
ISBN 978-84-7356-702-2 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2013/2014 
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Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


GallardoCobos, 
Rosa M 


Profª. Titular de 
Universidad 


Doctora Ingen. 
Agrónoma 


-Ramos, E., & Gallardo, R. (2009). El futuro de la 
PAC tras 2013: la reforma de la política de 
Desarrollo Rural. Dirección General de Políticas 
Interiores de la Unión. Agricultura y Desarrollo 
Rural. Parlamento Europeo, Bruselas.[Links]. 
--Gallardo Cobos, R. (2012). El desarrollo rural en 
la unión europea: el concepto y la política. 
Agronomía Colombiana; Vol. 28, núm. 3 (2010); 
475-481 Agronomía Colombiana; Vol. 28, núm. 3 
(2010); 475-481 2357-3732 0120-9965. 
-GallardoCobos, R.  Real, F. R., & Real, E. R. 
(2011). Perturbaciones provocadas por la nueva 
PAC en las decisiones de ajuste estratégico en 
sistemas agrarios andaluces. Economía Agraria y 
Recursos Naturales (Agricultural and 
ResourceEconomics), 2(1), 131-152.  


 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Soria Mesa, 
Enrique 


Catedrático de 
Universidad 


Lic. En Historia 
(Univ. Granada, 
1990) 
Doctor en 
Historia (Univ. 
De Granada, 
1994) 


 Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Quer Ramón, 
Diego 


ProfTitular 
Universidad 


Lic. y Doctor en 
CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. de 
Alicante) 


Quer, D., Claver, E. Y Andreu, R. (2007): “Foreign 
market entry mode in the hotel industry: The 
impact of country-and firm-specific factors”. 
International Business Review.Vol. 16.Nº 3, 
págs.362-376. 
 
Quer, D., Claver, E. y Rienda, L. 
(2007): “Business and management in China: A 
review of empirical research in leading 
international journals”. Asia Pacific Journal of 
Management.Vol. 24, Nº 3, págs.359-384. 
 
Quer, D., Claver, E. y  Rienda, L. (2007): “The 
impact of country risk and cultural distance on 
entry mode choice: An integrated approach”. 
Cross Cultural Management: An International 
Journal. Vol. 17.Nº 1, págs.74-87. 
 
Claver, E., Rienda, L. y Quer, D. (2009): “Family 
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firms´ international commitment: The influence of 
family-related factors”. Family Business 
Review.Vol. 22, Nº 2, págs.125-135. 
 
Quer, D., Claver, E. y Rienda, L. (2012): “Political 
risk, cultural distance and outward foreign direct 
investment: Empirical evidence from large 
Chinese firms”. Asia Pacific Journal of 
Management.Vol. 29, Nº 4, págs.1089-1104. 
 


 
MODELOS DE INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Fuentes García, 
Fernando J. 


Prof. Titular 
de 
Universidad 


Lic. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. Pont. 
Comillas-Madrid 
ICADE, 1988) 
Doctor en CC. 
EE. Empre-
sariales (Univ. 
Córdoba, 1997) 
 


Proyectos: 
-Colaboración en la elaboración del Plan 
Estratégico de Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013. Financiado por la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda 
y la Junta de Andalucía. Fecha 2009-10. 
Publicaciones: 
-Coautor de Manual de Comercio Exterior de la 
Agencia Andaluza de Comercio Exterior-
EXTENDA. Financiado por Fondo Social Europeo 
y Extenda. Fecha de inicio noviembre de 2011 y 
finalización febrero de 2012 
. 
- Fuentes García FJ, Sánchez Cañizares SM, 
Santos Roldán L (2011)  Cooperativas 
agroalimentarias y exportación el proceso de 
internacionalización de la cooperativa del Valle de 
los Pedroches (COVAP). REVESCO: revista de 
estudios cooperativos  ISSN 1135-6618, Nº. 104, 
38-62 
-Luna Santos Roldán, Fernando J. Fuentes 
García, Sandra María Sánchez Cañizares (2009), 
Comercio exterior de vinos andaluces de calidad.: 
Evolución y perspectivas, Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, ISSN 
0214-8307, Nº 2978, 2009, págs. 39-49 


Docente y 
Director del 
Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
 
Empresas: 
Arthur 
Andersen, 
Alvear SA y 
Fundación 
SAFA 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Sánchez 
Cañizares, Sandra 


Prof. 
Contratado 


Lic. Ciencias 
Empresariales 
Univ. de 
Córdoba (1999) 
Lic. en Investig. 
Técnicas 
Mercado (2014) 
Doctora en CC. 
Empresariales 
(2007) 
 


Proyectos: 
Desarrollo endógeno en Egipto a través del 
emprendimiento. Financiado por la AECID 
(AP/0372207/11). Fecha de inicio: diciembre de 
2011. Fecha de terminación: diciembre de 2012. 
Presupuesto: 33.650 euros. 
 
Publicaciones: 
-López-Guzmán T, Sánchez Cañizares S, Pavón 
V (2011) Community-basedtourism in 
developingcountries. A case study. Tourismos: An 
International MultidisciplinaryJournal of Tourisme 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
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-Coautora de Manual de Comercio Exterior de la 
Agencia Andaluza de Comercio Exterior-
EXTENDA. Financiado por Fondo Social Europeo 
y Extenda. Fecha de inicio noviembre de 2011 y 
finalización febrero de 2012. 
 
-Tomás López-Guzmán y Sandra Mª Sánchez 
Cañizares (2009) “Desarrollo socioeconómico de 
las zonas rurales con base en el turismo 
comunitario. Un estudio de caso en Nicaragua”.  
Cuadernos de Desarrollo Rural, año 2009, vol. 6 
(2), pp. 81-97. ISSN: 0122-1450.  
 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Trillo 
Holgado,M.Amalia 


Profª 
Contratada 
Doctora 


Lic. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. Córdoba, 
1992) 
Doctor en CC. 
EE. Empre-
sariales (Univ. 
Córdoba, 2000) 
 


-María Amalia Trillo Holgado, Manuel Fernández 
Esquinas (2013), Caracterización de la innovación 
en spin offs de base tecnológica 
Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 388, 
2013 (Ejemplar dedicado a: PYME y 
emprendimiento innovador), págs. 67-78 
-TrilloHolgado, M. A., & Rodríguez, J. A. P. 
Resumen de La influencia de la innovación en el 
capital intelectual de la empresa. Propuesta de un 
modelo.Conocimiento, innovación y 
emprendedores : camino al futuro / coord. por 
Juan Carlos Ayala Calvo,  ISBN 84-690-3573-8 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
EMPRESA Y LOGISTICA INTERNACIONAL 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Daza Sánchez 
Francisca 


ProfªTitular EU Lic. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. Córdoba, 
1990) 
Doctor en CC. 
EE. Empre-
sariales (Univ. 
Córdoba, 2010) 
 


Francisca Daza Sánchez, José María Caridad y 
Ocerin, Nuria CeularVillamandos (2009),  
Aplicación de un modelo híbrido de predicción a la 
demanda desagregada de agua en una zona 
urbana, Administrando en entornos inciertos = 
managing in uncertainenvironment / coord. por F. 
J. Cossío-Silva, 2009, ISBN 978-84-7356-609-4 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


González Santa 
Cruz F. 


Profesor  
Asociado 


Lic. CC. Trabajo 
(Univ. Oberta 
Cataluña, 2004) 
Dip. 
RR.Laborales (U. 
Córdoba, 1996) 
Doct. CC.EE. 
Empresariales 


-Francisco Javier Pereda Pérez, Tomás J. López-
Guzmán Guzmán, Francisco González Santa 
Cruz (2014), Management skills as 
competitiveadvantage. The case of public sector 
in Córdoba (Spain), Intangible Capital, ISSN-e 
1697-9818, Vol. 10, Nº. 3, 2014, págs. 528-561 
-Francisco González Santa Cruz, Tomás J. 
López-Guzmán Guzmán, Sandra María Sánchez 


Previnter 
Consultores. 
Bofrost SAU 
Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 


cs
v:


 1
52


65
72


94
70


08
33


62
90


24
50


0
cs


v:
 1


59
62


94
88


28
82


61
19


56
24


30
9







   


71 


 


(Univ. de 
Córdoba, 2012) 
 


Cañizares (2011) La calidad en la hostelería 
cordobesa: la importancia de la satisfacción 
laboral. Turismo y Desarrollo Económico: IV 
Jornadas de Investigación en Turismo / coord. por 
José Luis Jiménez Caballero, Pilar de Fuentes 
Ruiz, 2011, ISBN 978-84-694-5099-4, págs. 671-
695. 


el curso 
2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Santos Roldán, 
Luna  


Becaria 
Postdoctoral 


Lic. ADE y Lic. 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
2008) 
Doct. CC.EE. 
Empresariales 
(Univ. de 
Córdoba, 2014) 
Máster en 
Comercio 
Exterior (2009) 


-Santos Roldán, L. , y Muñoz Fernández, G.A. 
(2013),Should Be A 
ProcessTheInternationalization Of A Firm?  As  An 
Regional and SectoralEconomicStudies, Vol. 13-2 
(2013 
 
 Fuentes García FJ, Sánchez Cañizares SM, 
Santos Roldán L (2011)  Cooperativas 
agroalimentarias y exportación el proceso de 
internacionalización de la cooperativa del Valle de 
los Pedroches (COVAP). REVESCO: revista de 
estudios cooperativos  ISSN 1135-6618, Nº. 104, 
38-62. 
-Luna Santos Roldán, Fernando J. Fuentes 
García, Sandra María Sánchez Cañizares (2009), 
Comercio exterior de vinos andaluces de calidad.: 
Evolución y perspectivas, Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, ISSN 
0214-8307, Nº 2978, 2009, págs. 39-49 


 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Ruiz Benítez, Rocío Prof. 
Contratada 
Doctora 


Lic. 
Matemáticas, 
especialidad en 
Estadística en 
Invest. 
Operativa 
(Univ. Sevilla,  
2001), 
Doctorado en 
Ingeniería 
Industrial e 
Investigación 
Operativa 
(Universidad 
Massachusetts,  
2007). 


-Cambra-Fierro, Jesus Juan; Ruiz-Benítez, Rocío 
(2011), NOTIONS FOR THE SUCCESSFUL 
MANAGEMENT OF THE SUPPLY CHAIN: 
LEARNING WITH CARREFOUR IN SPAIN AND 
CARREFOUR IN CHINA, Revista: SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT: AN INTERNATIONAL 
JOURNAL, Volumen: 16, pp.148-154 
 
-Ruiz-Benítez, Rocío; Cambra-Fierro, Jesus Juan 
(2011), Título: Reverse logisticspractices in 
theSpanishSMEscontext, Revista: Journal of 
Operations and SupplyChain Management 
Volumen: 4- Número: 1, pp: 84-93 
 
- Ruiz-Benítez, Rocío; Blasco-ibañez, Santiago; 
Yadav, Prashant(2010), ESTRUCTURA DEL 
CANAL INVERSO EN EL SECTOR 
TECNOLÓGICO EN EUROPA 
Revista: Cuadernos Aragoneses de Economía, 
Volumen: 20, pp. 61-73. 
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FINANCIACION INTERNACIONAL Y GESTION DEL RIESGO 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado 


y Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Fruet Cardozo, 
Juan Vicente 


Prof. 
Asociado D. 


- Licenciado en CC 
EE 
- Licenciado en 
ADE 
- MBA 
- Doctor en CC EE 


Publicaciones 
 
How do the results given by 
international rating agencies penalize 
spain?Criteria to analyse the Country 
Risk and to determine the Risk 
Premium. 
Supervisión bancaria internacional. Una 
doble visión BIS y EBA 
Nuevas alternativas de financiación 
para Paraguay 
 


Consultor AECID para 
análisis sector 
microfinanciero de 
Albania, Perú  y El 
Salvador. (2 años) 


 
Consultor financiero e 
institucional de la 
Inspectoría Salesiana 
"Divino Salvador" de 
Centroamérica y 
Panamá (2003 hasta la 
actualidad) 


 
Consultor financiero 
Outstanding S.A. de El 
Salvador (1 año) 
Docenteen el Máster de 
Comercio Exterior UCO 
desde el curso 
2010/2012 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Caridad Ocerín J. 
María 


Catedrático 
de 
Universidad 


Lic. 
CC.EE.Empresariales 
(Univ. Málaga, 1971) 
Lic. Ciencias (Univ. 
Sevilla, 1971) 
Lic. CC.Actuariales 
(Univ. Complutense 
Madrid, 2007) 
Doctor Matemáticas 
(Univ. Sevilla, 1973) 
Doctor H. Causa 
Univ. Ostrava (2007) 


-María Isabel Sánchez Rodríguez, Elena 
Sánchez López, José María Caridad y 
Ocerin, Alberto Marinas Aramendia, José 
Mª Marinas Rubio, Francisco José Urbano 
Navarro (2013), New insightsintoevaluation 
of regressionmodelsthrough a 
decomposition of thepredictionerrors: 
application to near-infraredspectral data 
Sort: Statistics and 
OperationsResearchTransactions, ISSN 
1696-2281, Vol. 37, Nº. 1, 2013, págs. 57-
78. 
García,A. N. Ceular, José María Caridad y 
Ocerin, R. Acero, J.M. Perea, M. E. Martín 
(2010) Determinación de funciones de 
producción y análisis de eficiencia de la 
invernada pampeana argentina, Archivos 
de zootecnia, ISSN 0004-0592, Vol. 56, Nº 
213, págs. 23-32 
Julia Núñez Tabales, José María Caridad y 
Ocerin, Nuria CeularVillamandos (2009), 
Propuestas alternativas de determinación 
de precios: MPH vs. RNA, 
Administrando en entornos inciertos = 
managing in uncertainenvironment / coord. 
por F. J. Cossío-Silva, 2009, ISBN 978-84-
7356-609-4 


Banco de Bilbao. 
 
Docente en el 
Máster de 
Comercio Exterior 
UCO desde el 
curso 2008/2009. 
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MARKETING INTERNACIONAL 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Nuñez Tabales, 
Julia 


Prof. 
Contratada 
Doctora 


Lic. en 
Investigación y 
Técnicas de 
Mercado (1998) y 
Doctora en 
Métodos 
Cuantitativos en 
Economía por la 
UCO (2007) 


Proyectos: El turismo comunitario como 
herramienta de cooperación internacional, 
Desarrollo sostenible endógeno a través del 
emprendimiento. 
 
Publicaciones: 
- Sánchez Cañizares, S.; NúñezTabales, J. 
y Fuentes García, F. (2014): “Local 
residents’ attitudes towards the impact of 
tourism development in Cape Verde”. 
Tourism Management Studies, 10(1): 86-
95. 


- Núñez Tabales, J.; Fuentes García, F. y 
Sánchez Cañizares, S. (2014): “Actitudes 
del residente hacia el impacto del 
desarrollo turístico: estudio empírico”. 
Revista Venezolana de Gerencia (RVG), 
nº 66: 209-227. 


- Kilduff, K. y Núñez Tabales, J. (2014): 
“Midiendo el éxito en la gestión de la 
imagen de un país: estudio de un caso”. 
Boletín de Información Comercial 
Española (BICE), nº 3050: 57-68. 


Experiencia docente 
como asociada en la 
UCO desde el año 
1998. Contratada 
por la UCO a tiempo 
completo desde el 
curso 2005/2006. 
Docente en el 
Máster de Comercio 
Exterior UCO desde 
el curso 2008/2009. 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado 


y Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Muñoz Fernández, 
Guzmán 


Prof. 
Comisión 
de 
Servicios 


Lic. CC.EE. Empre-
sariales (Univ. 
Córdoba, 1989) 
Doctor en CC. EE. 
Empresariales 
(Univ. Córdoba, 
2012) 
 


- Santos Roldán, L. , y Muñoz Fernández, 
G.A. (2013), Should Be A 
ProcessTheInternationalization Of A Firm? 
BornGlobals As AnException,  Regional and 
SectoralEconomicStudies, Vol. 13-2. 
-Fuentes García, F.J. y Muñoz Fernández, 
G. (2014),La internacionalización de la 
economía andaluza. Sector agroalimentario, 
Revista Instituto Estadística y Cartografia 
de Andalucía, n4, pp. 182-189. 


Docente en el 
Máster de 
Comercio Exterior 
UCO desde el 
curso 2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Granados Payán, 
Juan Carlos 


Prof.Asociado Lic. Inv. 
Técnicas de 
Mercado (Univ. 
Córdoba, 2006) 
Máster en 
Comercio 
Exterior 


 Docente en el 
Máster de 
Comercio Exterior 
UCO desde el 
curso 2011/2012. 
 
Director Agencia 
de Viajes El Corte 
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Inglés. 
 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Ibánez Zapata, 
José Angel 


Prof. Titular Lic. En 
CC.Empresariales 
(Thames Walley 
Univ. 1992) 
Doctor en 
Marketing (U. 
Granada, 1994) 


-Sánchez-Fernández, J., Muñoz-Leiva, F., 
Montoro-Ríos, F. J., & Ibáñez-Zapata, J. Á. 
(2010). Ananalysis of theeffect of pre-
incentives and post-incentives 
basedondrawson response to web surveys. 
Quality&Quantity, 44(2), 357-373. 
-Muñoz-Leiva, F., Sánchez-Fernández, J., 
Montoro-Ríos, F., & Ibáñez-Zapata, J. Á. 
(2010). Improvingthe response rate and 
quality in Web-
basedsurveysthroughthepersonalization 
and frequency of remindermailings. 
Quality&Quantity, 44(5), 1037-1052. 
-Luque-Martinez, T., Ibanez-Zapata, J. A., & 
del Barrio-Garcia, S. (2000). 
Consumerethnocentrismmeasurement-
Anassessment of thereliability and validity 
of the CETSCALE in Spain. 
EuropeanJournal of Marketing, 34(11/12), 
1353-1374. 


Docente en el 
Máster de 
Comercio Exterior 
UCO desde el 
curso 2011/2012. 


 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado 


y Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Real Calvo, Rafael Prof.Sustituto Ingeniero de 
Telecomunicación, 
Universidad de 
Vigo, 1996. 


Proyectos: 
Referencia: 12013095. "Total 
IntegratedGRidIntelligentSystem (TIGRIS)", 
Subcontratación dentro del proyecto 
INNTERCONECTA Programa Feder-
Innterconecta, gestionado por CDTI, en 
colaboración con la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la 
Junta de Andalucía, 2013-2015. 151.416,98 €. 1-
C. 
 
Referencia: TSI-020100-2010-484. "TASA, 
Técnicas Avanzadas para Sistemas Activos", 
MITYC: Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (PN2008-2011). BR/Plan Avanza 
Competitividad I+D+I (Conv. 2010), 2011-2012. 
50.016,00 €. 1-C 
 
Publicaciones: 
D. Trillo-Montero, I. Santiago, J. J. Luna-
Rodriguez, and R. Real-Calvo, "Development of 
a software application to evaluate the 
performance and energy losses of grid-
connected photovoltaic systems", Energy 
Conversion and Management, vol. 81, pp. 144-
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159, 2014. 
 
R. J. Real-Calvo, A. Moreno-Muñoz, V. Pallares-
Lopez, M. J. Gonzalez-Redondo, and J. M. 
Flores-Arias, "Intelligent Electronic Device for the 
control of Distributed Generation", in Consumer 
Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), 2014 IEEE 
International Conference on, 2014. 
 
 
 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Moreno Muñoz, 
Antonio 


Prof. Titular 
Universidad 


Licenciado en 
Ciencias 
Físicas, UNED, 
1992 
Doctor en 
Ciencias 
Físicas, UNED, 
1998 
 


Proyectos: 
Referencia: 12013095. "Total 
IntegratedGRidIntelligentSystem (TIGRIS)", 
Subcontratación dentro del proyecto 
INNTERCONECTA Programa Feder-
Innterconecta, gestionado por CDTI, en 
colaboración con la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la 
Junta de Andalucía, 2013-2015. 151.416,98 €. 1-
C. 
 
Referencia: TSI-020100-2010-484. "TASA, 
Técnicas Avanzadas para Sistemas Activos", 
MITYC: Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(PN2008-2011). BR/Plan Avanza Competitividad 
I+D+I (Conv. 2010), 2011-2012. 50.016,00 €. 1-C. 
 
Publicaciones: 
E. Romero-Cadaval, V. M. Minambres-Marcos, A. 
Moreno-Munoz, R. J. Real-Calvo, J. J. González 
de la Rosa, and J. M. Sierra-Fernandez, "Active 
functionsimplementation in 
smartinvertersfordistributedenergyresources", in 
Compatibility and PowerElectronics (CPE), 2013 
8th International Conferenceon, 2013, pp. 52-57. 


 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Liñán Reyes, 
Matías 


Prof. 
Colaborador 


Licenciado en 
Ciencias Físicas 
(esp. electrónica), 
Universidad de 
Sevilla, 1995 


Proyectos: 
Referencia: 125072 y 115028. “Sistema 
Interactivo para la Mejora Docente: Innovación 
Docente en el Aula, Nuevas Tecnologías, 
Formación Pedagógica y Desarrollo de 
Competencias en el Ámbito de las Tic”. 
Universidad de Córdoba. 2012-2013 y 
2011/2012. 
 
Referencia: 06NC4051 y 07SB4058. “Desarrollo 
de servicios y aplicaciones en movilidad para la 


Profesor desde el 
curso 2008/2009 
en el Máster 
oficial de Inglés 
para la 
Cualificación 
Profesional 
(UCO). 
Asignatura 
impartida: 
"Nuevas 
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telefonía móvil como medio de innovación y 
apoyo a la mejora docente en el marco de 
integración de las nuevas tecnologías hacia el 
Espacio Europeo de Educación Superior.” 
Universidad de Córdoba. 2006/2007 y 
2007/2008. 
 
Publicaciones: 
J. J. González de la Rosa, A. Moreno, I. Lloret, 
V. Pallarés, and M. Liñán, "Characterisation of 
frequency instability and frequency offset using 
instruments with incomplete data sheets", 
Measurement: Journal of the International 
Measurement Confederation, vol. 39, pp. 664-
673, 2006. 
 
Bellido-Outeiriño, Francisco J.; Flores-Arias, 
José M.; Liñan-Reyes, Matías; Palacios-García, 
Emilio J.; Luna-Rodríguez, Juan J., "Wireless 
Sensor Network and Stochastic Models for 
Household Power Management", IEEE 
Transactions on Consumer Electronics, vol. 59, 
pp. 483-491, 2013 
 


Tecnologías de 
la Información y 
de la 
Comunicación". 
 
Participación 
como docente en 
el Programa de 
Formación del 
Profesorado de 
la Universidad de 
Córdoba, 
Universidad de 
Verano y 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena, 
coordinando e 
impartiendo el 
curso 
denominado 
“Herramientas 
informáticas de 
Apoyo a la 
Enseñanza”, en 
el que se incluye 
el Comercio 
Electrónico. 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado 


y Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Bellido Outeriño 
F.J. 


Prof. 
Colaborador 


Ingeniero en 
Automática y 
Electrónica 
Industrial, 
Universidad de 
Córdoba, 2002 
 
Doctor, 
Universidad de 
Córdoba, 2007 


Proyectos: 
 
Referencia: 12013095. "Total 
IntegratedGRidIntelligentSystem (TIGRIS)", 
Subcontratación dentro del proyecto 
INNTERCONECTA Programa Feder-
Innterconecta, gestionado por CDTI, en 
colaboración con la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía, 
2013-2015. 151.416,98 €. 1-C. 
 
Referencia: TSI-020100-2010-484. "TASA, 
Técnicas Avanzadas para Sistemas Activos", 
MITYC: Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (PN2008-2011). BR/Plan 
AvanzaCompetitividad I+D+I (Conv. 2010), 
2011-2012. 50.016,00 €. 1-C. 
 
Publicaciones: 
 
Castro Garrido, P. , MatasMiraz, G. , 
BellidoOuteiriño, J. , Luque Ruiz, I., Gómez-
Nieto, M.A. "Identification system based on 
color sequence and mobile phones" (2012) 
Journal of Ambient Intelligence and Smart 
Environments, 4 (4), pp. 287-303. 
 


Profesor desde el 
curso 2008/2009 en 
el Máster oficial de 
Inglés para la 
Cualificación 
Profesional (UCO). 
Asignatura 
impartida: "Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación". 
 
Participación como 
docente en el 
Programa de 
Formación del 
Profesorado de la 
Universidad de 
Córdoba. Título de 
Experto en 
Formación del 
Profesorado de la 
Universidad de 
Córdoba. 
Impartición de los 
siguientes cursos: 
- "Utilización en el 
aula de medios 
electrónicos de 
apoyo a la 
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A. Moreno-Munoz, J. J. G. D. L. Rosa, J. M. 
Flores-Arias, F. J. Bellido-Outerino, and A. 
Gil-de-Castro, "Energy efficiency criteria in 
uninterruptible power supply selection", 
Applied Energy, vol. 88, pp. 1312-1321, 
2011. 
 
 


Enseñanza". 
- “La búsqueda 
avanzada de la 
información en 
internet” 
- “Introducción a la 
creación y manejo 
de bases de datos, 
Access”. 
- “Nuevos avances 
en los medios 
electrónicos de 
apoyo a la 
enseñanza” 
- "Desarrollo del 
emprendimiento en 
la Educación 
Superior. 
Estrategias para la 
docencia". 


 
CONTRATACION INTERNACIONAL 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Miranda Serrano, 
Luis M. 


Catedrático 
Universidad 


Lic. Derecho 
(Univ. Córdoba 
1989, Premio 
Extraordinario 
Licenciatura) 
 Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
1993) 


-Luis María Miranda Serrano(2012),  La 
Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de 
los consumidores: una nueva regulación para 
Europa de los contratos celebrados a 
distancia y extramuros de los 
establecimientos mercantiles, Revista de 
derecho de la competencia y la distribución, 
ISSN 1888-3052, Nº. 11, 2012, págs. 77-134. 
- Luis María Miranda Serrano (2011) La oferta 
pública de contrato: entre la solución vienesa 
y el criterio tradicional español, Revista 
Aranzadi de derecho patrimonial, ISSN 1139-
7179, Nº 27, 2011, págs. 69-90 
 
Luis María Miranda Serrano, Javier Pagador 
López (2008) La formación y ejecución del 
contrato electrónico: aproximación a una 
realidad negocial emergente, Estudios sobre 
consumo, ISSN-e 0212-9469, Nº 85, 2008, 
págs. 77-92- 


Docente en el 
Máster de 
Comercio 
Exterior UCO 
desde el curso 
2008/2009. 
Consejero 
Académico del 
Despacho 
Martínez 
Echevarría 
Abogados 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Pagador  Martínez, 
Javier 


Profesor Titular 
Universidad 


Lic. Derecho 
(Univ. Córdoba 
1988) 
 Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
1997) 


- Javier Pagador López (2013) De nuevo sobre 
las cláusulas predispuestas relativas a la parte 
económica del contrato. 
Derecho de los negocios, ISSN-e 2254-9013, 
ISSN 1130-5711, Año nº 24, Nº 268, 2013, págs. 
7-25 
Javier Pagador López (2012) Los swaps en el 
sistema contractual español.Derecho de los 
negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-5711, 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
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Año nº 23, Nº 257, 2012, págs. 25-32. 
Luis María Miranda Serrano, Javier Pagador 
López (2008) 
-Soluciones contractuales y concurrenciales a la 
problemática de la PYME en el sector del 
transporte terrestre de mercancías, Derecho de 
los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-
5711, Año nº 19, Nº 214-215, 2008- 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Pino Abad, Manuel Profesor Titular 
Universidad 


Lic. Derecho 
(Univ. Córdoba 
1988) 
 Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
1998) 


Manuel Pino Abad (2012)El aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso 
turístico,Derecho (privado) de los consumidores / 
coord. por Luis María Miranda Serrano, Javier 
Pagador López, 2012, ISBN 978-84-9768-978-6, 
págs. 267-290. 
-Manuel Pino Abad, Pablo Luis Núñez Lozano 
(2011),Las sociedades anónimas especiales 
Madrid, Marcial Pons, 2011. ISBN 
9788497688970. 
- Manuel Pino Abad (2012), La integración 
publicitaria de los contratos de consumo.Derecho 
de los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-
5711, Año nº 23, Nº 260, 2012, págs. 9-22 
 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Adam Muñoz, 
M.Dolores 


Profesora 
Titular  


Lic. Derecho 
(Univ. Granada 
1982) 
 Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
1991) 


-María Dolores Adam Muñoz (2010) EN González 
Martín, N., y Rodríguez Benot, A. (coords.), 
Cooperación jurídica internacional en materia de 
formación, educación e investigación, Revista 
española de derecho internacional, ISSN 0034-
9380, Vol. 62, Nº 2, 2010, págs. 375-380. 
-María Dolores Adam Muñoz (2012), Algunas 
consideraciones en torno al contrato individual de 
trabajo en el derecho internacional privado de 
origen comunitario 
En: Algunos retos que plantea la realidad social, 
económica y jurídica actual en los ámbitos 
societario y laboral / coord. por Mercedes Sabido 
Rodríguez, 2012, ISBN 978-84-9014-182-3, págs. 
247-284. 
-María Dolores Adam Muñoz (2009), ¿Integración 
versus derecho a la identidad cultural? Un análisis 
desde la perspectiva del derecho internacional 
privado. En : 
La integración de los extranjeros: un análisis 
transversal desde Andalucía / coord. por Sixto 
Alfonso Sánchez Lorenzo, 2009, ISBN 978-84-
96758-90-2, págs. 123-150 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
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FISCALIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Casana Merino, 
Fernando 


Profesor Titular 
Universidad 


Lic. Derecho 
(Univ. Sevilla 
1980) 
 Doctor en 
Derecho (Univ. 
de Córdoba, 
1989) 


-Fernando Casana Merino (2013) Liquidación de 
los impuestos aduaneros y caducidad del derecho 
a recaudar.Quincena fiscal, ISSN 1132-8576, Nº 
8, 2013, págs. 61-94. 
-Fernando Casana Merino (2014) Los impuestos 
sobre el comercio exterior en tiempos de crisis, 
Fiscalidad en tiempos de crisis / Luis Alberto 
Malvárez Pascual (dir.), Salvador Ramírez Gómez 
(dir.), 2014, ISBN 978-84-9059-411-7, págs. 387-
412. 
-Fernando Casana Merino (2012), La gestión e 
inspección en los impuestos aduaneros, Quincena 
fiscal, ISSN 1132-8576, Nº 7, 2012, págs. 15-36- 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Mories Jiménez, 
Teresa 


Profesor Titular 
Universidad 


Lic. Derecho, 
(Univ. Córdoba, 
1990) 
Doct. Derecho 
(Univ. Córdoba, 
1994) 


 Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Bueno Gallardo, 
Esther 


Profesor Titular 
Universidad 


Lic. Derecho, 
(Univ. Córdoba, 
1999) 
Doct. Derecho 
(Univ. Córdoba, 
2006) 


-AngelAguallo Avilés, Esther Bueno Gallardo 
(2010) Los criterios de graduación de las 
sanciones tributarias establecidas en la Ley 
General Tributaria.  
Crónica tributaria, ISSN 0210-2919, Nº 134, 2010, 
págs. 7-36. 
-AngelAguallo Avilés, Esther Bueno Gallardo 
(2009) Estudio de las infracciones tributarias 
previstas en los artículos 191 y 192 de la Ley 
General Tributaria 
Crónica tributaria, ISSN 0210-2919, Nº 132, 2009, 
págs. 9-62 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 
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BUSINESS ENGLISH 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 


Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Larrea Espinar, 
Angela 


ProfªContr. 
Doctora 


Licenciada en 
Filología 
Inglesa. 
Universidad de 
Córdoba(1995). 
Doctora por la 
Universidad de 
Córdoba 
(2008). 


Publicaciones: 
1) Larrea, A. (2009). La comunicación intercultural 
en el contexto de los negocios: Aplicaciones en el 
aula de inglés comercial. Itinerários, 9. pp. 197-
208. 
2) Larrea, A. (2010). La adquisición del léxico del 
inglés comercial mediante un modelo 
computacional y la efectividad del uso de 
asociaciones sintagmáticas. Porta Linguarum, 14. 
pp: 161-180. 
3) Larrea, A. (2010). Teaching/Learning 
collocations in specific languages. Crosscurrents, 
3. pp. 21-30. 
 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2008/2009 


 
 
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION    Y   ENGLISH FOR INTERNATIONAL NEGOTIATION 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Ruiz Sánchez, 
Antonio 


Prof. Titular de 
Universidad 


Filología 
Inglesa. Doctor 
en Filosofía y 
Letras 


Líneas investigación:  
 
Cultura y literaturas de Estados Unidos y Canadá 
Cross-culture negociationy competencia en 
inglés 
 
Publicaciones 
Los comienzos de la novela canadiense en 
lengua inglesa (2002) 
 
Hijo del exceso: la poesía trascendental de 
Cummings (1998) 
 
Travelling to Knowledge: an essay to Louis 
Dudek´s Long Poems (2005) 
 


Asesor de 
China Friendly 
International 
(2014) 
 
Director 
Relaciones 
Internacionales 
de la UCO 
(2010-2014) 
Docente en el 
Máster de 
Comercio 
Exterior UCO 
desde el curso 
2008/2009 
 


 
Profesor 


(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado 


y Doctorado) 
(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


Berbel Pineda, 
Juan Manuel 


Profesor Titular 
Universidad 


Lic. y Doctor en 
CC.EE.Empresarial
es 
(Univ. de Sevilla) 


-Manual de Comercio Internacional" (Co-Autor) 
Edit. EXTENDA 
-Casos de Internacionalización de Empresas 
Andaluzas" (Coordinador y Co-Autor) Edit. 
EXTENDA 
Artículos: 
"Analysis of the moderating role of the gender 
variable in service recovery processes" Journal 
of Retailling and Consumer Service 
"Does the foreign market entry mode choice 
affect export performance? The case of the 


Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2012/2013 
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spanish hotel industr". Journal of Business 
Economics and Management 
"La Selección de Mercadospreferentescomo 
clave en la InternacionalizaciónEmpresarial". 
Revista TEC Empresarial.  


 
ALEMAN COMERCIAL (INICIACION) 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia 
profesional 


(e) 


VioqueRocha,Susana Profesora 
Sustituta 


  Docente en 
el Máster de 
Comercio 
Exterior 
UCO desde 
el curso 
2012/2013 


 
 


 


 
Además del Profesorado Universitario relacionado en diversas actividades/seminarios del Máster se contará con la colaboración 
ponentes profesionales de empresas exportadoras, instituciones de promoción exterior, inspectores de aduanas y otros expertos. 
 
 
(c) Grado/Titulación inicial (Año) Disciplina, universidad y año  
 
(d) En el caso de los Másteres de investigación: Líneas y proyectos de investigación en los que ha trabajado o trabaja en el 
último quinquenio y que están especialmente relacionados con el Máster; así como las 3 publicaciones que considera más 
representativas en relación al plan de estudios del Máster.  
 
(e) En el caso de los Másteres de carácter profesional: Ámbito/tipología institución, funciones y tiempo. No más de 3 
referencias en el último quinquenio/10 años 
 


 


Procedimiento actual para garantizar la formación permanente del profesorado 


La docencia de calidad es difícil, exigente, y demanda de sus protagonistas una adecuada preparación, con una 
actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de 
Formación del Profesorado Universitario. Éstos deben ofrecer la oportunidad de adquirir, asimilar y aplicar los saberes 
necesarios para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Sobre esta base se plantea la actuación de la Formación 
del Profesorado de la Universidad de Córdoba. 


La experiencia en la organización de cursos formativos al profesorado nos enseña que la oferta de acciones aisladas, 
aún cuando sirven para cubrir necesidades específicas, no permiten una formación integral del profesorado, por lo que a partir 
de estas necesidades básicas se debe de articular y organizar un PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO, en el que se integren todas las acciones formativas que permitan al profesor recibir una visión global de la 
actividad docente así como de las herramientas necesarias para desarrollar esta labor de forma óptima, promoviendo la 
participación de nuestro profesorado en convocatorias nacionales, como el Programa José Castillejo, para la mejora de la 
docencia y la investigación. 


Las acciones concretas puestas en marcha por la Universidad de Córdoba son: 


I- Programa Transversal de Formación del Profesorado 


Esta oferta presta un especial interés al desarrollo de las TICs y su aplicación en la docencia, así como a la 
profundización en el conocimiento y el empleo del inglés para fines académicos. Para facilitar la participación del profesorado 
en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 
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II- Curso de Experto para la Formación del Profesorado Universitario 


Se oferta un Titulo de Experto para la Formación del Profesorado Universitario,  estructurado en cinco módulos que 
abarcan campos de interés en la formación del profesorado universitario. 


El Módulo A es de Sistema Universitario, con cuatro cursos en los que se trata sobre Normativa y Estructura de la 
Universidad, se hace una revisión del EEES, con los retos que supone para la Universidad, se presentan las posibilidades de 
Movilidad entre la Universidad y las empresas, la importancia de la Investigación en la universidad y análisis de la Calidad en 
la Universidad. 


El Módulo B es eminentemente práctico y se dedica a la Metodología Educativa, con ocho cursos en los que se abordará 
la Formación en competencias; las Dinámicas de grupo y aprendizaje cooperativo; cómo Motivar para el aprendizaje; la 
Organización modular de los contenidos a través del estudio de casos; cómo se puede Aprender con todo el cerebro; el 
estudio de los Mapas conceptuales, mentales y estructuras gráficas; Estrategias de aprendizaje por investigación: proyectos 
de trabajo; la Evaluación de la enseñanza-aprendizaje; y analizar La tutoría como estrategia para la docencia universitaria. 


El Módulo C está dedicado al estudio y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, ofertando seis 
cursos de formación específicos: Introducción a la plataforma Moodle de Enseñanza Virtual; Sistemas avanzados de 
Enseñanza Virtual; Programas informáticos: Excel; Programas informáticos: Access; Aplicación de las TICs en la Enseñanza; 
y Búsqueda de información en la RED. 


El Módulo D es de Formación Transversal, encargándose de dar una visión complementaria pero necesaria a la docencia 
y a la sociedad actual. Incluye cuatro cursos de diversa naturaleza: Estrategias comunicativas para la resolución de conflictos; 
Atención a la diversidad e interculturalidad en la Universidad; Actitud emprendedora en ámbito universitario; y Sostenibilidad y 
medio ambiente en la docencia universitaria. 


El Módulo E se ocupa de algo tan necesario para un docente como es saber cuidar la Salud Laboral, atendiendo por una 
parte al cuidado y Modulación de la Voz, como herramienta de trabajo, a la Prevención y Tratamiento del Desgaste Psíquico 
en el Profesor Universitario, y finalmente estudiando la Prevención Riesgos Laborales en el ámbito universitario. 


III. Procedimiento actual para garantizar el sistema de acceso del profesorado novel. El Vicerrectorado de Profesorado y 
Organización Académica, desde la entrada en vigor de la LOU y la aprobación de los Estatutos de la UCO, ha venido 
avanzando en el establecimiento de un sistema de acceso del profesorado que, a la par que justo, potencie una mayor 
calidad en nuestro profesorado y, como consecuencia, en la calidad de la enseñanza. 


Este sistema se basa en los siguientes instrumentos: 


- Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba 


- Baremo aprobado por Consejo de Gobierno. 


- Participación en el proceso selectivo de los Departamentos, a quienes corresponde interpretar el mayor o 
menor nivel de afinidad entre los currícula de los candidatos y los perfiles de la convocatoria. 


- Actuación rigurosa y eficaz de la Comisión de Contratación en lo que se refiere a la aplicación del baremo. 


- Ágil y flexible sistema de atención a las reclamaciones que pudieran producirse. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se realizará atendiendo a los criterios 
de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


 


En el contrato programa 2008 que suscribe la Universidad de Córdoba con la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, aparece en su objetivo nº 5 el fomento de la participación de la mujer. Estableciéndose como indicador para 2011 la 
necesidad de que, al menos el 20% de las cátedras y puestos de responsabilidad principal estén ocupados por mujeres.  


La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de generar acciones y políticas que favorezcan la plena 
igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, uno de los objetivos que recoge en su Plan Estratégico 2006-2015 (aprobado en 
Consejo de Gobierno de diciembre de 2005) es ser una institución con una conciencia incorporada a las acciones ordinarias 
de plena igualdad de las mujeres que proyecta al exterior. Para ello en su Eje Estratégico 3, dedicado a la 
Internacionalización y Compromiso Social, dentro de la línea de Proyección Social, establece la necesidad de “Incrementar el 
número de acciones internas y externas destinadas al establecimiento de la igualdad plena entre mujeres y hombres”. Para 
hacer efectivo dicho compromiso la Universidad de Córdoba ha establecido una serie de criterios, que se relacionan a 
continuación, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar la no discriminación de personas con 
discapacidad en la selección de su profesorado. Dichos criterios son:  


 En lo que se refiere al establecimiento de “perfil” y “actividades” a desarrollar por los candidatos, exigencia de criterios 
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objetivamente asumibles por igual por hombres y mujeres. 


  Rechazo y eliminación (si procediere) en las convocatorias de plazas de profesorado, de cualquier condicionamiento que 
suponga una discriminación por razones físicas. 


 Actuaciones específicas (en el sentido que se presenten en cada caso como necesarias) para facilitar la movilidad en el 
campus y el ordinario ejercicio de la docencia de toda persona con discapacidad. 


 Aplicación rigurosa de los acuerdos contenidos en el Plan Concilia en el sentido de facilitar la compatibilidad entre el ejercicio 
de la docencia e investigación y las obligaciones familiares. 


Igualmente, en la Universidad de Córdoba existe  la Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán". Es un 
colectivo integrado por docentes, investigadoras e investigadores, profesionales y otras personas interesadas en promover y 
desarrollar los estudios sobre las mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en el campo de la investigación científica y 
de la docencia, en interrelación con los diversos sectores sociales y profesionales de Córdoba. Son objetivos propios de la 
Cátedra los siguientes:  


1. Promover, fomentar e impulsar la aplicación de la perspectiva de género en la formación de investigadoras e 
investigadores y en la realización de tesis doctorales y proyectos.  


2. Asesorar en las materias que son objeto de su ámbito específico de conocimiento.  


3. Proponer cursos y titulaciones propias en la Universidad de Córdoba, de conformidad con el reglamento de estudios 
propios. 


4. Promover, desarrollar y colaborar en cursos de doctorado, Másteres y programas de intercambio entre docentes, 
investigadoras e investigadores y profesionales de la Universidad de Córdoba con otras Universidades.  


5. Fomentar la colaboración y la realización de convenios con otras instituciones y organismos públicos y privados.  


6. Crear y desarrollar un fondo bibliográfico y documental propio y una colección especializada dentro del Servicio de 
Publicaciones de la UCO.  


7. Organizar cursos, seminarios, encuentros y demás actividades de formación.  


8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de las diversas disciplinas académicas desde una perspectiva de género y 
su consiguiente modificación curricular.  


9. Promover la formación no-sexista del profesorado y de otros colectivos profesionales, corrigiendo actitudes 
discriminatorias en el ejercicio docente, investigador y profesional.  


10. En general, la promoción, creación, impulso y desarrollo de cuantas acciones y actividades puedan contribuir a la 
difusión y proyección social de la Cátedra y de sus objetivos en Córdoba y provincia, así como propiciar la 
participación efectiva y la integración de la ciudadanía y de otros grupos profesionales y sociales en la esfera de la 
Cátedra. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 


 
En los últimos años el comercio internacional está incrementándose gradualmente debido a la incorporación de 
las nuevas tecnologías,  la creciente globalización de los mercados propiciada por la Organización Mundial del 
Comercio y la disminución de barreras comerciales que los Estados han permitido. 
 
Las empresas se enfrentan a mercados cada vez más amplios y en los que la competencia es más intensa, lo 
que hace que todas las actividades relacionadas con la comercialización y distribución de sus productos o 
servicios adquieran una mayor relevancia, si cabe. Muchas empresas deben aprovechar las posibilidades que 
ofrece la globalización y operar en mercados mundiales. 
 
La mayor amplitud de mercados lleva aparejada una mayor complejidad y es necesario contar con profesionales  
dentro de las empresas  que se dediquen exclusivamente al desarrollo de estas funciones con la suficiente 
capacidadpara desempeñar las tareas específicas de esta área de negocio. Este tipo de profesional necesita 
tener unascompetencias y habilidades muy diferentes de las que se requieren en otros ámbitos de laempresa y 
de las que ofrecen los grados universitarios que tienen una vocación más generalista y menos enfocada. Por tal 
motivo, la Universidad debe disponer de unas enseñanzas de postgrado dirigidas esencialmente a laformación 
multidisciplinar de especialización de personas que estén preparadas para ejercer las funcionesreferidas a la 
actividad comercial. 
 
Esta fue la reflexión que en 2008 se planteó la Universidad de Córdoba al diseñar y ofrecer el Máster Oficial en 
Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y que se ha impartido durante 7 cursos consecutivos con 
gran acogida tanto por el elevado número de preinscripciones recibidas, como por las empresas que han recibido 
alumnos en prácticas y los empleadores que han mostrado interés en contratar a los egresados. Ese Máster fue 
debidamente verificado por la ANECA y en 7 años de implantación ha sido cursado por cerca de 180 alumnos 
principalmente de Licenciaturas. Tras la plena implantación de los Grados en España se hace necesaria una 
profunda adaptación fruto de la experiencia acumulada y como consecuencia de los nuevos procedimientos de 
acreditación, el avance legislativo y del entorno. 
 
 
Este Postgrado aporta una extraordinaria formación multidisciplinar dentro del ámbito del Comercio con materias 
tales como Derecho Mercantil Internacional, Dirección y Marketing Internacional de Empresas, Fiscalidad del 
Comercio Internacional, Inglés Comercial, Culturas y Negociación Internacional, etc lo que va a permitir formar 
unos profesionales muy necesarios para el futuro de cualquier empresa, e incluso del conjunto de la economía 
nacional, dado que precisamente la capacidad de vender los productos o servicios es, sin duda, la máxima 
preocupación de cualquier empresa en la economía moderna y, por ende, de la economía de cualquier país. 
 
Interés académico. 


. 
La Universidad de Córdoba, con una marcada vocación internacional, no puede ser ajena a esta parcela 
formativa que cuenta ya con una gran tradición en escuelas de negocios y universidades tal como se reflejará en 
el apartado de referentes externos. 
 
Por otra parte, la evolución de los últimos años de la demanda de estos estudios justifican también plenamente 
que la Universidad como servicio público proporcione una respuesta de calidad y al nivel de precios que ofrece la 
enseñanza pública. 
 
Las preinscripciones del Máster de Comercio Exterior e Internacionalización de la UCO que se extingue ha tenido 
un promedio de solicitantes superior a 150 en cursos anteriores (proporción 5 solicitantes por plaza). 
 
Interés científico: 


 


La literatura sobre internacionalización muestra que el conocimiento experimental resulta importante para el 
crecimiento internacional y de la misma manera, también muestra que el conocimiento adquirido mediante la 
información aportada por el mercado y la experiencia en mercados transnacionales es igualmente importante 
para las empresas exportadoras. En los últimos años se ha desarrollado un cuerpo doctrinal de conocimiento 
sobre las formas de entrada y consolidación en mercados extranjeros. Se ha avanzado en las técnicas de 
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investigación y conocimiento del mercado que pueden disminuir los riesgos y la incertidumbre de la salida al 
exterior de las empresas e incrementar la probabilidad de éxito de tales estrategias. 
 
 
Interés profesional: 


 
Este programa Máster está dirigido a graduados, diplomados, ingenieros y licenciados con deseos de iniciar o 
completar su formación en negocios internacionales. También está dirigido a profesionales que deseen ampliar o 
consolidar sus conocimientos en este área, con el propósito de mejorar y actualizar su formación para conseguir 
una mayor calidad en sus trabajos. 
 
Para formar a estos profesionales se ha apostado por un programa multidisciplinar que dota al alumno de una 
visión integral en la administración de la empresa internacional y presta especial atención a la formación humana 
necesaria para relacionarse con fluidez en un entorno multicultural. Además, el programa profundiza en los 
conocimientos prácticos necesarios para enfrentarse con eficacia a cualquier aspecto operativo del comercio 
exterior. 
 
El comercio y las inversiones internacionales abarcan un amplio campo de problemática compleja que exige 
contar con perfiles profesionales propios de un especialista en negocios internacionales. Se trata de resolver 
problemas de localización en los mercados exteriores, planificación de actividades económicas en el exterior, 
definición de estrategias y programas, preparación de campañas de marketing internacional, resolución de 
trámites aduaneros y operaciones económicas internacionales, resolución de los problemas jurídicos y legales 
asociados al comercio o los negocios internacionales, resolución de los problemas financieros del comercio y los 
negocios internacionales, dirección y planificación de procesos de internacionalización, y otros similares 
relacionados con el comercio o las inversiones internacionales. 
 
Según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) actualmente casi 150.000 empresas españolas realizan 
actividades de exportación lo que evidencia un elevado mercado laboral para los egresados del título. 
 


Las salidas profesionales de los especialistas en Comercio Exterior son variadas. Se trata de un perfil profesional 
muy demandado por un creciente número de empresas que pretenden abrir nuevos mercados y/o conseguir 
proveedores y relaciones comerciales con empresas no españolas: 


• Empresario autónomo 


• Director de Relaciones Internacionales 


• Director de Economía y Administración en el Exterior 


• Director de Administración de Ventas y Expansión 


• Director Comercial de import/export 


• Coordinador de Organización y Procesos de Logística y Aprovisionamiento 


• Manager de Exportación / Export Manager, general o de área 


• Ejecutivo de Comercio Exterior 


• Consultor Comercio Exterior-Banca 


• Delegado de Ventas 


• Técnico Comercial del área import/export 


• Gestor Cobro Exportación 


• Gestor Clientes Comercio Exterior 


• Asistente de Exportación / ExportAssistant 


• Asistente de Comercio y Marketing Internacional 


• Comercial de Exportación para una determinada región del mundo 


• Comercial Externo 


• Administrativo import/export 


Opción bilingüe 


Gestionar la empresa en un entorno global es el reto principal al que se enfrentan las empresas del siglo XXI.  El 
Máster de 'Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas' ha diseñado una combinación de asignaturas 
de diferentes campos (negocios, economía, cultura y lenguas extranjeras) que preparen a los alumnos para 
trabajar en dicho contexto multicultural. La internacionalización del curriculum es por tanto fundamental y se 
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aborda a través de diversas medidas, en concreto en el máster se incluye una opción de itinerario que permite 
obtener la mención de bilingüismo en el suplemento al título. 


 


 


 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


En España exi339sten numerosos estudios de formación en materia de comercio exterior que son ofrecidos por Escuelas de 
Negocios, Cámaras de Comercio y Universidades. Como ejemplos de Másteres que actualmente ofrecen Universidades 
Públicas españolas podemos citar: 


 


Máster Oficial en Comercio Internacional (Universidad de Vigo) 


Máster Oficial en Empresa Internacional y Comercio Exterior (Universidad de Barcelona) 


Master en Gestión Internacional y comercio exterior (Universidad de Zaragoza) 


Master en dirección y gestión del comercio exterior (Universidad de Santiago C.) 


Máster Universitario en Comercio Exterior (Universidad de Valladolid) 


Máster en Comercio Exterior Universidad Carlos III) 


Máster en Comercio Internacional (Universidad Complutense de Madrid) 


Máster Oficial en Dirección de Negocios Internacionales (Universidad Pablo de Olavide) 


 


Entre los estudios que ofertan escuelas de negocio e instituciones/universidades privadas: 


-COEX Máster en Dirección de Comercio Exterior (ESIC) 


-Máster en Comercio Exterior (Cámara de Comercio de Madrid) 


-Máster en Marketing Internacional (CESMA) 


-Máster en Comercio Internacional (ESADE) 


-Postgrado en Comercio Exterior (U. Deusto) 


 


Analizando la distribución territorial de la oferta de formación en Comercio Exterior en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
es notoria la escasez de oferta especialmente en comparación con  la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Cataluña. 


En la provincia de Córdoba el único Máster en Comercio Exterior que se ha ofertado es el de la Universidad de Córdoba al 
que sustituye el que se propone en este nuevo programa. 


 


 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 


En la elaboración de esta memoria han participado activamente los miembros de la Comisión Académica del antiguo Máster 
en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas que realizó 7 ediciones entre 2008/2009 y 2014/15 aprovechando 
la experiencia acumulada en tal período. Se trata además de representantes designados por los departamentos para la 
gestión y calidad en la formación en Comercio Exterior de la Universidad de Córdoba : 


-Fernando J. Fuentes García, Profesor Titular de Universidad representante del Área de Organización de Empresas. 


-Antonio Ruiz Sánchez, Profesor Titular de Universidad representante del Área de Filologia Inglesa 


-Tomás Guzmán López-Guzmán, Profesor Titular de Universidad representante del Área de Economía Aplicada 


-Luis Miranda Serrano, Catedrático de Universidad representante del Área de Derecho Mercantil 
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Además se ha contado con la Directora de la Unidad de Garantía de Calidad del citado antiguo Máster en Comercio Exterior 
e Internacionalización de Empresas: 


-Sandra Mª Sánchez Cañizares, Profesora Contratada Doctora (y acreditada a Profesora Titular de Universidad). 


 


Adicionalmente el título ha sido presentado a responsables académicos de la universidad, se ha sometido a un proceso de 
información pública para toda la comunidad universitaria y finalmente se ha sometido a un proceso de información y 
aprobación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. 


 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


Se ha hecho una consulta a las empresas donde han hecho prácticas los alumnos de las siete ediciones anteriores del 
antiguo Máster de Comercio Exterior e Internacionalización de la Universidad de Córdoba. 


También se ha presentado un borrador a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-EXTENDA con la que la 
Universidad de Córdoba colabora estrechamente y en la que precisamente financia una Cátedra de Internacionalización. 


 


Tras la propuesta de la comisión de elaboración de este proyecto y con las mejoras de las consultas interna y externa 
se ha definido un plan de estudios integrado por los módulos: 


-Módulo I: Entorno y Economía  Internacional 


-Módulo II: Empresa y operaciones transnacionales 


-Módulo III: Marketing 


-Módulo IV: Marco normativo 


-Módulo V: Cultura y comunicación internacional  


-Módulo VI: Prácticas externas 


-Módulo VII: Trabajo Fin de Máster 
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