


1. CONTEXTO: LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización empieza por convertirse en una
clave de supervivencia no sólo de las grandes empresas sino también para muchas pymes, pues el
objetivo es continuar creciendo cuando el espacio doméstico se ha quedado pequeño y es preciso
ampliar horizontes, aunque, en otras ocasiones, el motivo es la necesidad, la de seguir a nuestros
clientes allá donde vayan, y evitar así que algunos de nuestros competidores se crucen en el camino.

En este contexto, el Curso de EXPERTO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA de la
Universidad de Alicante pretende formar especialistas en comercio internacional que puedan gestionar
esos procesos de cambios, tomando las decisiones adecuadas en cada momento, y ayudar a la
internacionalización empresarial de nuestras pymes.

2. DIRIGIDO A

Podrán matricularse en el Curso de EXPERTO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
de la Universidad de Alicante aquellos solicitantes que, sin titulación universitaria, reúnan los requisitos
de acceso a titulaciones de la Universidad o sean profesionales directamente relacionados con la
especialidad del curso.

3. METODOLOGÍA

La estructura formativa está basada en la interacción entre contenidos técnicos y experiencias
reales. El trabajo sobre casos prácticos es una constante, y la utilización de las últimas tecnologías
de la información una herramienta para su máximo aprovechamiento.

Periodo lectivo y Horario
Las clases se desarrollarán en el campus de la Universidad de Alicante, desde mediados del mes

de octubre 2010 y se extenderá hasta  junio de 2011.
Las clases se impartirán por la tarde, de lunes a jueves, en dos sesiones de dos horas cada una, de

16.30 a 18.30 y de 19.00 a 21.00 horas respectivamente, con un descanso de 1/2 hora entre ambas.

Evaluación y calificación final
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el curso se basará en

la realización de exámenes, exposiciones, realización de ejercicios prácticos y/o trabajos escritos en
cada una de las asignaturas.

Programas y documentación
Cada área podrá ser impartida por uno o varios profesores. Los alumnos recibirán los programas,

la documentación y las referencias bibliográficas correspondientes a cada asignatura.
Además, a cada alumno se le entregará, sin coste alguno un ordenador portátil.

Características básicas:
• Procesador Intel Atom N270
• Memoria: 1GB
• Pantalla: 8.9 pulgadas
• Conexión wifi



4. PROGRAMA

Se desarrollará un programa adecuado a la realidad de las nuevas exigencias del comercio internacional,
y que abarca las siguientes materias:

ÁREA I: Introducción al comercio internacional.
Introducción a los contenidos del Master en Comercio Internacional.
8 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA II: Introducción a la economía internacional.
Descripción y análisis de los principios básicos de la economía. Análisis de los conceptos básicos
de la economía internacional.
40 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA III: Unión Europea, Comunidad Europea y Mercado Interior.
Estudio del funcionamiento básico de las Instituciones comunitarias y de la aplicación del Derecho
comunitario relacionado con el comercio internacional. Análisis del régimen del tráfico de las
mercancías tanto en el mercado interior como en el ámbito internacional. Para ello se utilizará una
metodología activa y participativa, que combinará la explicación de conceptos y el  desarrollo de
cuestiones y casos prácticos
44 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA IV: Contratación Internacional.
Adquisición de conocimientos básicos en contratación internacional, y en la negociación y redacción
de los contratos internacionales.
32 horas ,1º CUATRIMESTRE

ÁREA V: Marketing Internacional.
Destacar los elementos diferenciales de la comercialización que tiene que considerar la empresa y
que constituyen la base del marketing internacional.
30 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA VI: Nueva Economía.
Se exponen los factores determinantes del crecimiento económico, haciendo hincapié en la importancia
del cambio tecnológico como motor de la mejora de los niveles de vida. Al mismo tiempo, se relaciona
la internacionalización de la actividad económica y el desarrollo del comercio a nivel mundial con
el progreso tecnológico.
10 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA VII: Transporte y Seguro de Transporte Internacional.
Conocer los medios de transporte internacional más adecuados, los costos asociados a los mismos
y los profesionales idóneos según las circunstancias, para hacer llegar las mercancías desde el país
de origen hasta el país de destino, en el marco de una operación de comercio internacional; así
como, cubrir los riesgos inherentes a la misma mediante la contratación del seguro más adecuado.
24 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA VIII: La fiscalidad en el comercio internacional.
Introducción a la fiscalidad y el comercio internacional. La imposición indirecta en los sistemas
fiscales. El impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales y el comercio exterior. La doble
imposición internacional.
26 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA IX: Financiación internacional.
Conocimiento práctico de los medios de Cobro y Pago internacionales, Financiación del Comercio
Internacional, Riesgos en el Comercio Internacional, Inversiones Extranjeras e Internacionalización
de la empresa.
30 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA X: Financiación internacional.
Imagen y Comunicación en el Comercio Internacioanl.
Cultivar la mejor imagen personal y reciclar y potenciar las habilidades expresivo-comunicativas para
hablar bien en público y en las relaciones personales y profesionales.
20 horas, 1º CUATRIMESTRE



5. SOLICITUDES Y PLAZO

El plazo para solicitar la admisión es del 1 de mayo al 30 de julio de 2010, y del 1 al 30 de
septiembre de 2010.

Los impresos de solicitud de admisión estarán disponibles en la Secretaría del Instituto de Economía
Internacional, así como en la web http://www.iei.ua.es/mci Para utilizar este documento debe
descargarlo, rellenarlo y a continuación imprimirlo.

Los interesados deberán entregar la solicitud de admisión acompañada de fotocopia del expediente
académico, fotocopia del título universitario, curriculum vitae y dos fotografías tamaño carnet en
dicha secretaría. También lo podrán hacer llegar por correo electrónico a la dirección que aparece
en la propia solicitud.

La formalización de la matrícula se realizará en el Negociado de Títulos Propios, previa
presentación del certificado de admisión expedido por el Instituto de Economía Internacional.

6. DERECHOS DE ADMISIÓN

El precio de la matrícula es de 2.000 € e incluye matrícula, seguro escolar, documentación,
bibliografía, ordenador portátil, docencia, conferencias, derechos de examen y expedición del diploma.
Este importe se desembolsará en cuatro plazos a lo largo del curso académico.

7. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Dña. Emilia Flores
Secretaría del Master en Comercio Internacional.
Universidad de Alicante - Instituto de Economía Internacional
Edificio de Institutos Universitarios - Despacho nº 4. Campus de San Vicent del Raspeig
Ap. 99. E-03080 Alicante.   emilia.flores@iei.ua.es   Tlf. +34 96 590 3582   Fax +34 96 590 3816
http://www.iei.ua.es/mci

8. DIRECCIÓN

Directora:
Prof. Dña. Gloria Pardo Alés.
gpardo@ua.es

Subdirector Académico
Prof. D. Alfonso Ortega Giménez.
alfonso.ortega@ua.es

9. PROFESORADO

El claustro de profesores estará integrado por profesores de Universidad y por  profesionales de
reconocido prestigio en el campo del comercio internacional, tanto de la administración como de
la empresa. Participarán, entre otros, los siguientes:

José Manuel Casado Díaz (Universidad de Alicante)
José Manuel Diago Pegueroles (Consultor Seguro de Transportes)
Lydia Esteve González (Universidad de Alicante)
Begoña Fuster García (Universidad de Alicante)
Roberto García Carbonell (Pedagogo)
Carmen García Mirete (Universidad de Alicante)
Lorenzo Gil Macián (Universidad de Alicante)
Lucía Gomis Catalá (Centro de Documentación Europea)
Lerdys S. Heredia Sánchez (Universidad de Alicante)
Clemente Hernández Pascual (Universidad de Alicante)
Raúl Lafuente Sánchez (Universidad de Alicante)
Olegario Llamazares García-Lomas (Consultor de Comercio Int.)
Antonio Lloret Macián (Jefe Sección Aduanas Puerto de Alicante)
Julián López Milla (Universidad de Alicante)
Carmen Martínez Mora (Universidad de Alicante)
Manuel Moreno Pérez (Inspector Finanzas del Estado)
Manuel E. Morán García (Universidad de Alicante)

Felipe Núñez de Dios (Asesor Comercio Exterior)
Alfonso Ortega Giménez (Univ. M. Hernández de Elche)
Armando Ortuño Padilla (Universidad de Alicante)
Gloria Pardo Alés (Universidad de Alicante)
Andrés Pedreño Muñoz (Universidad de Alicante)
Miguel Poveda Salvá (Universidad de Alicante)
Manuel Ríos Pérez (Universidad de Alicante)
Lorenzo Rodríguez Serna (Universidad de Alicante)
Marta Suárez Fernández (Sabadell Atlántico)
José María Vera Estela (I.C.E.X.)
Santiago Martinez Martinez (Consultor de empresas)
Nuria Carrillo Herrero (TEMPE)
José Ramón Gonzálvez (Cámara de Comercio de Alicante)
Juan Antonio Irala Galán (MOBLERONE)
Julio Laporta Insa (OAMI)
Miguel Angel Martín Martín (ACOCEX)


