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Presentación 
La empresa internacional es uno de los agentes más importantes en el ámbito de la economía. Su impacto sobre los 
demás agentes y sobre los países en los que tiene presencia determina, al menos en una parte, el comportamiento de 
aquéllos.

La naturaleza de la empresa internacional con encaje en una economía globalizada constituye el punto de partida 
para entender las claves de la gestión internacional de la empresa. Esta asignatura pretende abordar, además de los 
conceptos y fundamentos de la empresa internacional, el análisis de la internacionalización desde una perspectiva 
estratégica, como un proceso natural del desarrollo empresarial sobre la base de unas circunstancias determinadas. 
En este sentido, serán de especial relevancia las estrategias de selección de países para la internacionalización de la 
empresa, los métodos para asegurar una entrada adecuada en un país extranjero, así como las particularidades del 
comercio exterior, las diferentes modalidades de inversión extranjera, su financiación y su fiscalidad.

Otro punto importante de nuestro estudio será el de los aspectos organizativos, de gestión de recursos humanos, y 
culturales particulares de este tipo de organizaciones, que supondrán la necesidad de desarrollar habilidades 
directivas específicas en esos entornos para un desempeño exitoso.

Los métodos de control de la gestión y de análisis de riesgos serán, adicionalmente, otro aspecto crítico a estudiar.

Por último, parece imprescindible dedicar un apartado final al estudio de la globalización y la empresa internacional, 
así como su responsabilidad social y su impacto en el entorno.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Conocer y distinguir los sistemas de comercialización exterior, su financiación, los distintos sistemas de 
transportes, seguros y documentación necesarias así como las formalidades aduaneras. 

• Comprender desde una perspectiva técnica las causas y consecuencias del comercio internacional y de la 
globalización. 

• Dominar los conceptos y técnicas habituales de la teoría del comercio internacional. 
• Comprender las fuerzas económicas a nivel internacional, las estrategias de las empresas multinacionales y 

la gestión de una empresa multinacional en todas sus funciones. 
• Identificar las variables fundamentales de una economía abierta en el ámbito internacional (tipo de cambio, 
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intereses, importaciones, exportaciones, etc.) y las diferentes estrategias de entrada en un país extranjero, 
así como las oportunidades de inversión internacional. 

• Analizar las principales actividades de la empresa internacional: organización, finanzas, marketing, 
producción, recursos humanos, etc. 

• Analizar el funcionamiento de sistemas tributarios en el ámbito internacional y valorar la conveniencia de 
realizar las operaciones en un lugar o país determinado. 

• Familiarizarse con las técnicas previstas para evitar la doble tributación.

Contenidos Didácticos

Unidad didáctica 1.            Introducción a la economía internacional 

1.  La economía internacional 

1.1.   La situación de la economía mundial 

1.2.   La economía internacional 

2.  El comercio internacional 

2.1.         El modelo de una economía abierta 

2.2.         El marco normativo del comercio internacional 

2.3.         Conceptos principales asociados al comercio internacional 

2.4.         Beneficios del comercio 

2.4.1.   Los efectos económicos de la apertura al comercio: la especialización industrial y 
la ventaja comparativa 

2.4.2.   La ventaja comercial en el modelo de Heckscher-Ohlin 

2.5.         Problemas del comercio internacional 

2.6.         Proteccionismo económico 

2.6.1.   Razones del proteccionismo 

2.6.2.   Principales fórmulas del proteccionismo 

2.6.3.   Efectos del proteccionismo económico 

2.7.         Instrumentos de política comercial 

2.7.1.   Medidas tendentes a frenar las importaciones 

2.7.2.   Medidas tendentes a favorecer las exportaciones 

2.8.         Medios de transporte, comunicaciones y comercio internacional 

2.9.         El tipo de cambio 

3.            La contabilidad de una economía abierta y la balanza de pagos 

3.1.   La contabilidad de la renta nacional en una economía abierta 

3.2.   La balanza de pagos 

3.2.1.   Características de la balanza de pagos 

3.2.2.   La estructura de la balanza de pagos 
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3.2.3.   La interpretación de la balanza de pagos 

4.            Integración económica 

4.1.   Razones para la integración económica 

4.2.   Efectos de la integración económica 

4.2.1.   Efectos estáticos de la integración económica 

4.2.2.   Efectos dinámicos de la integración económica 

4.3.   Inconvenientes de la integración 

4.4.   Formas de integración 

4.4.1.   Acuerdo preferencial 

4.4.2.   Zona de librecambio 

4.4.3.   Unión aduanera 

4.4.4.   Mercado común 

4.4.5.   Mercado único 

4.4.6.   Unión económica 

4.4.7.   Unión monetaria 

4.4.8.   Unión económica plena 

5.            Los bloques comerciales en el mundo 

5.1.   La Unión Europea 

5.2.   El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

5.3.   El Mercado Común del Sur 

5.4.   La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

5.5.   Resumen de las principales zonas de integración económica 

 

Unidad didáctica 2.            Historia de la empresa internacional 

1.  La empresa internacional 

2.  El crecimiento económico 

2.1.   El fenómeno del crecimiento económico 

2.2.   Crecimiento económico y desigualdad 

2.2.1.   Desigualdad y crecimiento 

2.2.2.   Pobreza y hambre 

2.2.3.   Políticas para reducir la desigualdad 

2.3.   Cambio estructural y crecimiento económico 

3.  Etapas de la economía internacional 

3.1.   1870 -1914 

3.2.   1914-1945 
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3.3.   1945-1973 

3.4.   1973-1982 

3.5.   1982-1989 

3.6.   1989-2000 

3.7.   2000-2010 

4.  El caso particular de la integración europea 

4.1.   El mercado común europeo 

4.2.   La búsqueda de la estabilidad monetaria 

4.3.   El mercado único 

4.4.   Los prolegómenos de la unión económica y monetaria 

4.5.   El tratado de Maastricht 

4.6.   La unión monetaria 

4.7.   La ampliación de la Unión Europea: el Tratado de Niza 

4.8.   La reforma de la Unión Europea: el Tratado de Lisboa 

4.9.   La unión monetaria en entredicho: la crisis del euro 

4.10.   El futuro incierto del proyecto constitucional 

5.  Evolución histórica de la empresa internacional 

5.1.   Competencia capitalista y concentración empresarial (1870-1940). La primera ruptura 
industrial en EE. UU., Europa y Japón 

5.2.   La emergencia del capitalismo gerencial 

5.3.   El apogeo de la gran empresa y del capitalismo gerencial (1945-1973)

5.4.   La segunda ruptura industrial: del capitalismo gerencial al capitalismo empresarial (de 1973 
en adelante)

 

Unidad didáctica 3.            Diseño de la estrategia internacional de la empresa 

1.  Las bases para la internacionalización de la empresa 

2.  Dimensiones clave de una estrategia internacional 

2.1.   La localización o configuración de las actividades 

2.2.   La coordinación 

3.  Factores de competencia global 

3.1.   La accesibilidad al mercado 

3.2.   La estructura de la oferta 

4.  Estrategias internacionales 

4.1.   Estrategia global 

4.2.   Estrategia multidoméstica 
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4.3.   Estrategia transnacional 

4.4.   Estrategias diferentes para un mismo sector 

4.5.   Estrategia internacional y cadena de valor 

4.6.   Estrategias de entrada en mercados exteriores 

5.  Ubicación y ventaja competitiva 

6.  Pautas para el diseño de una estrategia mundial 

6.1.   Desarrollar la mundialización sobre la base de una posición competi- tiva singular 

6.2.   Penetrar en los mercados internacionales con un posicionamiento

uniforme 

6.3.   Establecer una base de operaciones clara para cada tipo de negocio 

6.4.   Establecer bases de operaciones de las líneas de productos en las diferentes ubicaciones

6.5.   Dispersar actividades para extender las ventajas de la base de operaciones 

6.6.   Coordinar e integrar las actividades dispersas 

6.7.   Conservar la identidad nacional en las unidades de explotación 

6.8.   Utilizar alianzas para alcanzar la mundialización 

6.9.   Extender las actividades a sectores y segmentos con ventajas de ubicación

6.10.   Mejorar las bases de operaciones 

6.11.   Trasladar la base de operaciones si es necesario 

 

Unidad didáctica 4.            Estrategia para la selección de países y para la entrada en mercados exteriores 

1.  Herramientas para la selección de países por parte de la empresa internacional

1.1.   El rombo de la ventaja nacional de Porter 

1.1.1.   Las condiciones de los factores de producción 

1.1.2.   El contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas

1.1.3.   Las condiciones de la demanda 

1.1.4.   Los sectores afines y auxiliares 

1.2.   El análisis de la competitividad global 

1.3.   El sistema de selección de las cámaras de comercio 

1.3.1.   La alternativa concentración/diversificación 

1.3.2.   El estudio de mercado 

1.3.3.   El proceso de selección 

2.  Las estrategias de desarrollo 

2.1.   Estrategias generales de industrialización tardía en países en desarrollo    

2.2.   Nuevas estrategias de organización y desarrollo industrial con origen en países centrales

3.  El momento de la entrada 
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4.  Modalidades de entrada en mercados exteriores 

4.1.   La exportación 

4.1.1.   Exportación directa 

4.1.2.   Exportación indirecta 

4.2.   Los sistemas contractuales o acuerdos de cooperación empresarial 

4.2.1.   Acuerdos piggyback 

4.2.2.   Consorcios y grupos de exportación 

4.2.3.   Agrupaciones de interés económico 

4.2.4.   Licencias 

4.2.5.   Franquicias 

4.3.   La inversión directa en el exterior 

4.3.1.   Delegación 

4.3.2.   Filial comercial 

4.3.3.   Filial de producción 

5.  Otras modalidades de acceso a mercados exteriores: el caso particular del project finance o financiación 
internacional de proyectos 

6.  La inversión extranjera y las empresas multinacionales 

6.1.         Efecto sobre el crecimiento económico 

6.2.         Efecto sobre la generación de empleo 

6.3.         Efecto sobre las relaciones comerciales 

6.4.         Efecto sobre la intensidad innovadora 

7.  Estrategias de internacionalización de la empresa española 

7.1.         Situación actual 

7.2.         Razones para la internacionalización 

7.3.         Dificultades para la internacionalización 

7.4.         Fórmulas de internacionalización 

española en su proceso de internacionalización 

7.4.1.   Tamaño e internacionalización 

7.4.2.   Sector e internacionalización 

7.4.3.   Mercado e internacionalización 

7.4.4.   El proceso gradual de internacionalización 

7.4.5.   Conclusiones sobre los patrones de comportamiento seguidos por la empresa

7.5.   El caso particular de la internacionalización de la empresa familiar 

 

Unidad didáctica 5.            Herramientas del comercio exterior 
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1.            Medios de pago y cobro internacionales 

2.            Financiación de las operaciones de comercio exterior 

2.1.   Financiación de las importaciones 

2.2.   Financiación de las exportaciones 

2.2.1.   Créditos de prefinanciación 

2.2.2.   Créditos de posfinanciación 

3.            El transporte en el comercio exterior 

3.1.   Incoterms 

3.2.   Seguro de transportes 

4.            Documentación del comercio exterior 

4.1.   Documentos comerciales 

4.1.1.   Factura comercial 

4.1.2.   Relación de contenido 

4.2.   Documentos de transporte y seguro 

4.2.1.     Manifiesto de la carga 

4.2.2.     Conocimiento de embarque marítimo 

4.2.3.     Póliza de fletamento 

4.2.4.     Carta de porte por carretera CMR 

4.2.5.     Carta de porte por ferrocarril CIM 

4.2.6.     Conocimiento aéreo 

4.2.7.     Conocimiento de embarque multimodal FIATA 

4.2.8.     Póliza y certificado de seguro 

4.3.         Certificados 

4.4.         Documentos fiscales 

4.4.1.     Documento único administrativo (DUA) 

4.4.2.     Declaración de valor DV1 

4.4.3.     Certificado de origen y certificado de circulación 

4.4.4.     Cuadernos ATA 

4.4.5.     Cuadernos TIR y TIF 

5.  Fiscalidad en el              comercio exterior 

5.1.   Principales figuras tributarias asociadas a las operaciones de comercio exterior 

5.2.   La deuda aduanera 

5.3.   El impuesto sobre el valor añadido a la importación 

6.  Cobertura de riesgos en el comercio exterior 

6.1.   Tipos de riesgo: medios de pago y coberturas
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6.1.1.   Riesgo comercial 

6.1.2.   Riesgo de resolución de contrato 

6.1.3.   Riesgo de no aceptación de la mercancía 

6.1.4.   Riesgo político 

6.1.5.   Riesgo extraordinario 

6.2.         Cobertura de riesgos a través de compañías aseguradoras y otro tipo de coberturas 

6.2.1.   Pólizas de compañías aseguradoras 

6.2.2.   Otro tipo de coberturas 

6.3.         El factoring de exportación 

6.4.         Forfaiting 

7.            Exportación y supervivencia de la empresa española 

 

Unidad didáctica 6.            Financiación de la empresa internacional 

1.  La administración financiera en los negocios internacionales 

1.1.   Decisiones de inversión 

1.1.1.   Determinación del presupuesto de capital para la inversión

1.1.2.   Flujos de efectivo del proyecto y la casa matriz 

1.1.3.   Gestión de los riesgos 

1.2.   Decisiones de financiación 

1.2.1.   Fuentes de financiación 

1.2.2.   Estructura financiera 

1.3.   Administración global del dinero 

1.3.1.   El objetivo de eficiencia 

1.3.2.   El objetivo fiscal en la administración global del dinero y eficiencia y reducción 
de impuestos

1.3.3.   Técnicas de administración global del dinero 

2.  Instrumentos para la financiación de la empresa internacional 

2.1.   La financiación del comercio exterior 

2.2.   Financiación vía recursos propios 

2.2.1.   Financiación vía acciones comunes 

2.2.2.   Financiación vía acciones preferentes 

2.2.3.   Financiación vía reservas 

2.2.4.   Financiación vía subvenciones 

2.2.5.   El papel del capital riesgo 

2.3.   Financiación vía recursos ajenos 
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2.3.1.   Financiación bancaria 

2.3.2.   Emisión de títulos 

2.3.3.   Arrendamiento 

2.3.4.   Deuda subordinada 

2.3.5.   Préstamos participativos 

2.3.6.   Pasivo corriente operativo 

3.  El papel de la divisa en la financiación de la empresa 

3.1.   Definición y formación del tipo de cambio 

3.2.   El coste efectivo de la financiación en divisas

3.3.   Tipos de cambio fijos y tipos de cambio flexibles 

3.4.   El patrón oro 

3.5.   Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional 

3.6.   La crisis del sistema de tipos de cambio fijos 

3.7.   Tipos de cambio flotantes 

3.8.   El sistema monetario europeo 

3.9.   La unión monetaria europea y el euro 

3.10.   El Banco Central Europeo. Distribución de funciones en el eurosistema, funciones del 
Banco Central Europeo, bancos centrales nacionales y el reforzamiento de la supervisión bancaria 
de la zona euro 

3.10.1.   Distribución de funciones en el eurosistema 

3.10.2.   Funciones del Banco Central Europeo 

3.10.3.   Los bancos centrales nacionales en los países de la zona euro

3.10.4.   El reforzamiento de la supervisión bancaria en la zona euro   3

4.  Los mercados financieros 

4.1.   Mercados financieros primarios y secundarios 

4.1.1.   El mercado primario 

4.1.2.   El mercado secundario 

4.2.   La estructura y las funciones del sistema financiero 

4.3.   Financiación directa y financiación indirecta 

4.3.1.   Financiación directa 

4.3.2.   Financiación indirecta 

4.4.   Clasificaciones de los mercados financieros 

5.  Los mercados financieros internacionales 

5.1.   Euromercados

5.1.1.   Mercado interbancario 
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5.1.2.   Préstamos sindicados 

5.1.3.   Mercado de eurobonos 

5.1.4.   Euronotas y europapel comercial 

5.2.         Bolsas 

5.2.1.   Mercados de acciones 

5.2.2.   Mercados de deuda 

5.3.         Derivados 

5.3.1.   Mercados de futuros 

5.3.2.   Mercados de opciones 

5.3.3.   Mercados de permutas financieras (swap) 

5.4.         Mercados de divisas 

6.  Instituciones relevantes en los mercados de capitales 

6.1.   Mercados de negociación 

6.2.   Mecanismos de transacciones internacionales 

6.3.   Sistemas de liquidación internacionales 

6.4.   Regulación en los mercados de capitales 

 

Unidad didáctica 7.            Fiscalidad de la empresa internacional 

1.  Principios y conceptos que rigen las políticas fiscales internacionales de los  países 

1.1.   Neutralidad fiscal 

1.2.   Equidad 

1.3.   Residencia fiscal 

2.  La fiscalidad del comercio exterior 

2.1.   Figuras tributarias asociadas a las operaciones de comercio exterior 

2.2.   La deuda aduanera 

3.  El impuesto sobre el valor añadido 

3.1.   El impuesto sobre el valor añadido a la importación 

3.2.   El impuesto sobre el valor añadido a la exportación 

3.3.   El impuesto sobre el valor añadido en las operaciones intracomunitarias  

4.  La fiscalidad de las inversiones en el extranjero 

4.1.   Fiscalidad en la situación previa a la inversión 

4.1.1.   Deducciones por inversiones en el exterior 

4.1.2.   Forma en la que la empresa decide materializar su inversión    

4.2.   Fiscalidad de las inversiones ya realizadas 

5.  Doble imposición internacional 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 10 de 19



Programa Oficial de Asignatura
Gestión Internacional de la Empresa

5.1.   Definición y características de la doble imposición internacional 

5.2.   Medidas para evitar la doble imposición internacional 

5.2.1.   Método de la exención 

5.2.2.   Método de imputación o créditos fiscales 

5.2.3.   Los convenios internacionales 

6.  Planificación fiscal internacional 

6.1.   Paraísos fiscales 

6.2.   Transparencia fiscal 

6.3.   Instrumentos de planificación fiscal 

6.3.1.   Remesas de dividendos 

6.3.2.   Comisiones y pago de regalías 

6.3.3.   Precios de transferencia 

6.3.4.   Préstamos subsidiados 

 

Unidad didáctica 8.            Organización, gestión de recursos humanos y aspectos culturales en la empresa

internacional 

1.  La arquitectura organizativa en la empresa internacional 

2.  Estructura organizativa en la empresa internacional 

2.1.   Diferenciación vertical: la ubicación de responsabilidades en la estructura organizativa 

2.2.   Diferenciación horizontal: modalidades de estructura organizativa en la empresa 
internacional

2.2.1.   Estructura organizativa territorial 

2.2.2.   Estructura organizativa divisional 

2.2.3.   Estructura organizativa matricial 

2.3.   Mecanismos de integración entre las unidades de la estructura organizativa 

3.  Sistemas de control e incentivos 

4.  Procesos de toma de decisiones en la empresa internacional 

5.  Aspectos culturales en la empresa internacional 

6.  Dirección de recursos humanos en empresas internacionales 

6.1.   Políticas de contratación 

6.1.1.   El enfoque etnocéntrico 

6.1.2.   El enfoque policéntrico 

6.1.3.   El enfoque geocéntrico 

6.2.   Gestión del personal expatriado 

6.2.1.   Selección del personal expatriado 
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6.2.2.   Formación del personal expatriado 

6.2.3.   Remuneración del personal expatriado 

6.2.4.   Repatriación del personal expatriado 

6.3.         Formación y desarrollo 

6.4.         Evaluación del desempeño 

6.4.1.   Problemas relacionados con la evaluación del desempeño 

6.4.2.   Pautas para la evaluación del desempeño 

6.5.         Compensación 

6.6.         Relaciones laborales internacionales 

7.  El proceso de negociación en proyectos internacionales 

 

Unidad didáctica 9.            Control de la gestión y análisis del riesgo en la empresa internacional 

1.  Sistemas de control e incentivos 

1.1.   Sistemas de control 

1.2.   Sistemas de incentivos 

1.3.   Estrategia, control e incentivos en los negocios internacionales 

2.  La gestión del riesgo en los negocios internacionales 

3.  Riesgo de impago en el ámbito internacional 418

3.1.   Crédito documentario 

3.2.   Seguro de crédito a la exportación 

3.3.   Carta de crédito stand-by 

3.4.   Carta de patrocinio 

3.5.   Aval a primera demanda o requerimiento 

4.  Riesgo de convertibilidad 

5.  Riesgo de tipo de cambio 

5.1.   Mercado de divisas 

5.1.1.   Mercado de operaciones al contado o spot 

5.1.2.   Mercado de operaciones a plazo o forward 

5.2.   Relación entre tipos de cambio spot, tipos de cambio forward, inflación y tipos de interés 

5.2.1.   La relación entre la inflación y el tipo de cambio 

5.2.2.   La relación entre la inflación y los tipos de interés: el efecto Fisher internacional 

5.2.3.   La paridad del tipo de interés 

5.2.4.   Relación entre el tipo de cambio al contado o spot esperado en un futuro y el tipo 
de cambio a plazo o forward 

5.3.   Posición de cambio 
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5.4.   Cobertura del riesgo de tipo de cambio 

5.4.1.   No cubrir el riesgo de cambio 

5.4.2.   Financiar la operación en divisas para, simultáneamente, cubrir el riesgo de 
cambio 

5.4.3.   Realizar un contrato a plazo o seguro de cambio 

5.4.4.   Cobertura del riesgo de tipo de cambio a través de otros instrumentos: contratos de 
futuros, opciones y swaps de divisas                 

6.            Riesgo por exposición contable

7.            Riesgo por exposición económica 

8.            Riesgo país 

9.            Contabilidad en los negocios internacionales 

9.1.         Diferencias nacionales entre las normas de contabilidad 

9.2.         Normas nacionales e internacionales 

9.2.1.   Falta de puntos de comparación 

9.2.2.   Normas internacionales 

9.3.         Consolidación multinacional y conversión de divisas 

9.3.1.   Estados económico-financieros consolidados 

9.3.2.   Conversión de divisas 

9.4.         Aspectos contables de los sistemas de control 

10.  La contratación internacional 

10.1.   Elementos básicos de los contratos internacionales 

10.2.   Tipos de contratos internacionales 

10.3.   Prevención y resolución de conflictos por parte de la empresa internacional 

 

Unidad didáctica 10.  Empresa internacional, globalización y responsabilidad social  

1.  Definición y características de la globalización 

1.1.   Definición de globalización 

1.2.   Características de la globalización 

1.2.1.   Globalización de los mercados 

1.2.2.   Globalización de la producción 

2.            Causas de la globalización 

3.            Medición de la globalización 

4.            Controversias asociadas a la globalización 

5.            Efectos positivos de la globalización 

5.1.   Apertura comercial 
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5.2.   Liberalización de los movimientos de capitales 

5.3.   Implantación de sistemas políticos democráticos y reducción de la corrupción 

5.4.   Mayor dedicación de recursos públicos a la educación 

6.            Efectos negativos de la globalización 

6.1.   Presión a la baja de los salarios y de los derechos de los trabajadores 

6.2.   Pobreza y desigualdad 

6.3.   Desempleo 

6.4.   Deterioro medioambiental y elevado consumo energético 

7.            Globalización y crisis financieras internacionales 

7.1.   Globalización financiera y mercados financieros internacionales 

7.1.1.   El concepto de globalización financiera 

7.1.2.   El papel de los mercados financieros internacionales 

7.2.   Fundamentos de la inestabilidad financiera 

7.3.   Tipos de crisis financieras 

7.3.1.   Crisis inflacionarias 

7.3.2.   Crisis cambiarias 

7.3.3.   Crisis bancarias 

7.3.4.   Crisis de deuda 

7.3.5.   Relación entre los distintos tipos de crisis 

7.4.   Características de la crisis financiera de 2007 

7.4.1.   Fases de la crisis 

7.4.2.   Causas de la crisis 

7.4.3.   Efectos conceptuales de la crisis 

7.5.   Medidas para gestionar las crisis financieras 

7.6.   La sostenibilidad del sistema económico 

8.            Empresa internacional y globalización 

8.1.   Argumentos críticos con las empresas multinacionales 

8.2.   Argumentos favorables a las empresas multinacionales 

8.3.   Gestión de la empresa internacional en el mercado globalizado 

8.4.   Tendencias de la empresa internacional en una economía global 

9.  Ética en la empresa internacional y responsabilidad social corporativa

9.1.   Ética de la empresa internacional 

9.2.   La responsabilidad social corporativa 

9.2.1.   Desarrollar la responsabilidad social de las corporaciones 

9.2.2.   Limitar el poder de las corporaciones 
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9.2.3.   Mejorar la gestión de las corporaciones 

9.2.4.   Elaborar leyes globales para una economía global 

9.2.5.   Reducir el alcance de la corrupción 

 

Contenidos Prácticos 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Actividades de aprendizaje basadas en la participación activa de los alumnos (ej.: Foros de debate sobre 
aspectos relacionados con la gestión internacional de la empresa).

• Realización de actividades de evaluación continua donde los alumnos tendrán que aplicar a casos prácticos 
concretos las herramientas de gestión internacional de la empresa aprendidas en la teoría.

• Realización de controles en la que los alumnos deberán razonar críticamente los conocimientos adquiridos 
en las unidades para poder elegir la respuesta correcta entre las alternativas planteadas.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de 
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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En la red

BANCO CENTRAL EUROPEO: www.ecb.int.
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CNN-EXPANSIÓN: www.cnnexpansión.com.
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DIARIO EL MUNDO: www.elmundo.es.

DIARIO EL PAÍS: www.elpais.com.

DIARIO EXPANSIÓN: www.expansion.com.

DIARIO FINANCIAL TIMES: www.ft.com.

EL CONFIDENCIAL: www.elconfidencial.com.

ESTRATEGIA FINANCIERA: Revista para la dirección financiera y administrativa, www.estrategiafinanciera.es.

GRUPO INDITEX: www.inditex.es.

INVERTIA: www.invertia.com.

IT EXPRESSO: www.itespresso.net.
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LEX DIARIO: www.lexdiario.es.

MCKINSEY QUARTERLY: www.mckinseyquarterly.com.

NACIONES UNIDAS: www.un.org.

OCDE: www.oecd.org.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: www.wto.org.

PNUD: www.undp.org.

RESERVA FEDERAL DE EE. UU.: www.federalreserve.gov.

REVISTA FORTUNE: www.money.cnn.com.

UNCTAD: www.unctad.org.

WIKIPEDIA: www.wikipedia.es.
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