
   
 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Negocios Internacionales: Organismos y Políticas Comerciales 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS:  6 

Contextualización: Esta asignatura está destinada a conocer los rasgos principales del orden económico 

internacional, la globalización y regionalización y su impacto en el comercio internacional. Asimismo, la 

asignatura persigue aportar una visión global al estudiante de las políticas comerciales de los distintos países 

y del proceso de institucionalización de la economía internacional. Del mismo modo, dada la creciente 

importancia de los mercados financieros a nivel internacional, conocer la estructura y evolución del sistema 

financiero trasnacional resulta ineludible. Adicionalmente, se analizará la inversión extranjera, su 

regulación, limites, y su importancia dentro del comercio internacional. 

Contenidos:  

1. Comercio internacional y globalización. 

2. El orden económico internacional 

3. La regionalización de la economía mundial 

4. Política Comercial Internacional 

5. Sistema financiero internacional 

6. La inversión extranjera directa. Mecanismos de protección 

Modalidad: On -line 

Competencias:  

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

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. 

 

 



   
 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

CE01 - Evaluar el impacto de las instituciones internacionales y sus políticas en el funcionamiento del 

comercio y los sistemas financieros internacionales desde el punto de vista jurídico. 

CE02 - Analizar la legislación que regula la inversión internacional y sus efectos sobre los negocios 

internacionales. 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas  12 100 

Sesiones con expertos en el aula  4 100 

Observación y evaluación de recursos didácticos 

audiovisuales 

4 0 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0 

Clases prácticas: estudio de caso,resolución de problemas, 

simulación y/o,diseño de proyectos. 

14 100 

Prácticas observacionales 6 0 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0 

Tutorías 15 30 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 

asignatura 

35 0 

Lectura, análisis y estudio de material 

complementario 

15 0 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0 

Trabajo cooperativo 6 0 

Prueba objetiva final 2 100 

 

Metodologías docentes:  

La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una apuesta decidida 

en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el calendario de actividades docentes 

del Título, se impartirán en directo un conjunto de sesiones, que, además, quedarán grabadas para su 

posterior visionado por parte de aquellos estudiantes que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, 

en la medida de lo posible, a dichas sesiones, facilitando así el intercambio de experiencias y dudas con el 

docente.  

En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán aplicadas por el docente 

en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades pedagógicas de los estudiantes. De 

manera general, se impartirán contenidos teóricos y, en el ámbito de las clases prácticas se podrá realizar 

la resolución de problemas, el estudio de casos y/o la simulación.  

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al estudiante, poniendo 

a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de carácter académico que el estudiante 



   
pueda tener. Es importante señalar que resulta fundamental el trabajo autónomo del estudiante para lograr 

una adecuada consecución de los objetivos formativos previstos para la asignatura. 

 

Sistema de Evaluación:  

 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Portafolio clases prácticas* 50 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Actividades de evaluación continua* 10 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba final* 40 % 

 

 

 


