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1.- Objetivos 

 

 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

• Conocer el proceso de internacionalización de 
la empresa como herramienta estratégica 
fundamental para la empresa 

• Distinguir los diferentes modelos de entrada de 
una empresa en nuevos mercados 

• Seleccionar las variables de 
internacionalización que más se ajustan a la 
estrategia y las capacidades de la empresa 

• La apreciación de los valores y características 
del emprendedor. 

• La auto-evaluación y el descubrimiento de las 
nuevas facetas de relaciones interactivas y su 
papel en la función emprendedora. 

• Aprender a analizar el entorno del 
emprendedor a nivel local y global. 

• Aprender a valorar la innovación y el 
emprendimiento y su papel en el mundo. 

• Comprender el proceso de iniciativa 
empresarial desde diversos ámbitos 

 

 
 

2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias 
básicas 

• CB2.- 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 multidisciplinarios) relacionados con 
su área de estudio 

• CB3.- 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 

• CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar 



 

sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de una 
manera clara y sin ambigüedades 

2.2.-  Competencias 

transversales 

• CT2.- Adaptarse a nuevas situaciones 

• CT3.- Seleccionar adecuadamente información 
relevante sobre el entorno empresarial 

• CT6.- Trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas y negociando ante 
opiniones discrepantes hasta llegar a 
posiciones de consenso  

• CT8.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista y ser capaz de dar a conocer las 
opiniones propias dentro del respecto a las 
opiniones divergentes 

2.3.-  Competencias 

específicas 

• CE1.- Analizar desde contextos 
multidisciplinarios los negocios empresariales 
con el fin de detectar nuevas oportunidades de 
mercado susceptibles de ser transformadas en 
productos comerciales 

• CE2.- Gestionar estratégicamente los procesos 
de innovación empresarial desde el diagnóstico 
hasta su aplicación siendo capaz de alinear 
recursos, capacidades y habilidades para 
ponerlos en práctica 

• CE7.- Saber aplicar y adaptar los 
conocimientos y experiencias de 
emprendimiento para enfrentarse como experto 
a la creación de nuevas oportunidades de 
mercado. 

 

3.- Metodología de trabajo 

 
Sesiones teóricas • MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 

expositivas basadas en la explicación del 
profesor en la cual asisten todos los 
estudiantes matriculados en la asignatura 

• MD3. Presentaciones: Formatos multimedia 
que sirven de apoyo a las clases presenciales 

Aprendizaje dirigido • MD5. Seminarios: Formato presencial en 
pequeños grupos de trabajo. Son sesiones 
ligadas a las sesiones presenciales de la 
asignatura que permiten ofrecer una 
perspectiva práctica de la asignatura y en la 
cual la participación del estudiante es clave 

• MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte 
del estudio de un caso que sirve para 
contextualizar al estudiante en una situación 
en concreto, el profesor puede proponer 
diferentes actividades, tanto a nivel individual 
como en grupo, entre sus estudiantes 



 

Aprendizaje autónomo • MD9. Resolución de ejercicios y problemas: 
Actividad no presencial dedicada a la 
resolución de ejercicios prácticos a partir de los 
datos suministrados por el profesor 

 

La metodología del curso se basa en presentaciones, discusiones sobre lecturas, 
casos de negocio y videos de casos concretos. Se animará a la participación activa de 
los participantes para discutir los ejemplos y casos planteados. 

El procedimiento de trabajo global se basa en el método del caso en el que cada caso, 
después de una intensa labor de preparación y discusión en pequeños grupos de 
trabajo, es discutido en Sesión General, bajo la dirección del Instructor del mismo, 
utilizando el Método de Resolución de Problemas.  

Actividades Formativas: 

• Clases magistrales 

• Trabajos en grupo 

• Realización de ejercicios y casos prácticos en el aula 

 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 
Sistema de avaluación: 

 

1. Participación y contribución individual en casos de 

internacionalización 

30% 

2. Análisis de grupo en internacionalización 30% 

3. Análisis individual en internacionalización 40% 

 

 

5.- Contenidos 

 

 

Tema 1. El proceso de internacionalización del emprendida 

Tema 2. Creación de valor mediante la estrategia de internacionalización 

Tema 3. Selección de mercados internacionales  

Tema 4. Modelos de internacionalización 

Tema 5. Estrategias en la base de la pirámide 

Tema 6. Externalització, outsourcing y offshoring en la internacionalización de 

servicios 

Tema 7. Alianzas estratégicas internacionales 
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