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PATRONES INTERNACIONALES INNOVADORES: 
TEORÍA Y TENDENCIAS 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Tercero 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  Aleksander Kucel  
Idiomas de impartición: Catalán (40%), Castellano (40%), Inglés (20%) 
 

1.- Objetivo 
 
 

Objetivo de aprendizaje 
de la asignatura 

El objetivo de la asignatura es ofrecer una visión del 
funcionamiento de la economía abierta a los mercados 
internacionales. Se introducen los aspectos más 
relevantes asociados en el comercio y las finanzas 
internacionales y los procesos de integración 
económica con el fin de que el alumno adquiera una 
visión rigurosa y actualizada de los principales 
problemas y perspectivas de la economía mundial. 

 

 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias 
básicas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer 
y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria 
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de 
reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de 
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autonomía. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En términos cronológicos el adecuado seguimiento del curso de un alumno implica, de 
forma general, las siguientes etapas: 

a) Asistencia a las sesiones lectivas 

La asistencia a clase se obligatoria, a pesar de que, todo el material didáctico será 
proporcionado a través del Moodle y el libro de texto obligatorio. No obstante la 
asistencia a las clases no forma parte de la evaluación y no influye la nota final de 
la asignatura. Hay que remarcar que el estudiante quien no participio a las clases 
se enfrenta con un volumen de material didáctico muy importante y por tan puede 
tener importantes dificultades de entender todo este material estudiándolo solo. 

b) Trabajo individual 

2.2.-  Competencias 
generales 

Integrar los valores de la justicia social, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de 
oportunidades para todos y especialmente para las 
personas con discapacidad, de manera que los 
estudios de Administración de Empresas y Gestión 
de la Innovación contribuyan a formar ciudadanos y 
ciudadanas para una sociedad justa, democrática y 
basada en la cultura del diálogo y de la paz. 

2.2.-  Competencias 
transversales 

CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología 
precisa, recursos especializados y documentación 
que avale dichos argumentos. 

2.2.-  Competencias 
especificas 

CE.1. Interpretar conceptos económicos básicos y el 
razonamiento económico, así como el funcionamiento 
microeconómico y macroeconómico. 

CE.8.Utilizar instrumentos matemáticos y 
herramientas avanzadas para la toma de decisiones y 
para el contraste de hipótesis económicas varias. 
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El aprendizaje de la asignatura implica el estudio del material explicado a cada 
sesión, la realización de trabajos prácticos y la participación en talleres y seminarios 
dirigidos a lectura, comentario y discusión crítica de casos, informes, vídeos, 
presentaciones y artículos de carácter macroeconómico. En cualquier caso el 
sílabus colgado al aulario virtual (Moodle) explica en detalle todo el contenido del 
curso. 

 

 
c) Moodle 

El Moodle es un entorno virtual que reúne todas las características más importantes 
de una aula virtual. El Moodle es el lugar donde se cuelgan todos los materiales 
docentes (diapositivas, apuntes, vídeos, artículos de prensa, fuentes RSS de 
noticias etc.). En el Moodle también se encuentran todos los ejercicios que cada 
estudiante tendrá que entregar durante el transcurso de la asignatura. Mayoría de 
los ejercicios son cuestionarios automatizados y auto evaluables, el hecho que 
ayuda a practicar el conocimiento por parte del estudiante. 

 

d) Contacto con el profesor 
El contacto con el profesor de la asignatura es vital por que los estudiantes puedan 
resolver dudas y aclarar todos los problemas relacionados con la asignatura. Para 
facilitar este contacto tenemos varias herramientas de contacto. Principalmente los 
estudiantes pueden encontrarse directamente con el profesor durante las horas de 
tutorías. Aparte, hay posibilidad de contacte vía email, Twitter y Google *Apps etc.  
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

 La competencia relativa a la Adquisición de Conocimientos se evaluará 
mediante un examen escrito de preguntas de tipos test. 

 La competencia relativa a la Aplicación de Conocimientos se evaluará mediante 
presentaciones de los ejercicios y/o trabajos que permitan observar 
directamente la realización de la tarea encomendada o del grado de 
desparpajo del alumno.  

 La competencia relativa a la Investigación se evaluará mediante la realización 
de trabajos individuales, comentario de lecturas, presentación de ejercicios y 
cuadernos de prácticas. 

 La competencia relativa a la Comunicación y la relativa a la Autonomía se 
evaluará mediante la realización de trabajos individuales, comentario de 
lecturas, presentación de ejercicios y cuadernos de prácticas. 

El sistema de calificación es el previsto por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. La 
calificación de esta asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas realizadas durante el 
periodo lectivo y del examen final.  

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del 
curso por parte del alumno (50%) como el resultado obtenido en un examen final 
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(50%). Los alumnos tienen que aprobar cada parte de la asignatura por separado para 
aprobar el curso.  

Recuperaciones 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura tendrán derecho a la recuperación 
del examen final. Sólo se puede recuperar el examen final y no partes de la evaluación 
continuada. 

 

5.- Contenidos 
 
Parte 1: Teoría del comercio internacional: 

 El modelo de Ricardo. 
 Factores específicos y distribución de la renda. 
 Modelo de Heckscher-Ohlin. 
 El Modelo Estándar de Comercio. 

Parte 2: Empresas multinacionales 

 Economías externas de escalera y outsorcing. 
 Mercados especializados.  
 Decisiones de exportación y contratación externa – internacionalización. 
 Estructuras del mercado no competitivas y el fenómeno de internacionalización. 

Parte 3: Política comercial internacional: 

 Los instrumentos de la política comercial internacional. 
 La economía política de la política comercial. 
 Controversias sobre las políticas comerciales. 

Parte 4: Macroeconomía de una economía abierta y mercados de divisas: 

 La contabilidad nacional y la balanza de pagos. 
 Tipo de cambio y mercados de divisas. 
 La producción nacional y tipo de cambio.  
 Tipo de cambio fijos y la intervención al mercado de divisas.  

 
 
. 

6.- Recursos didácticos 
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