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“EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENTORNO INTERNACIONAL DE LA EMPRESA” 

 

OBJETIVOS 

• Contribuir al desarrollo de la adopción de conocimientos y métodos de trabajo basados en las 
disciplinas del Marketing Internacional, el Comercio Exterior tanto en sus formas tradicionales como en 
el nuevo escenario digital. 

• Obtener recursos humanos capacitados para incorporarse a departamentos de internacional del tejido 
empresarial local e instituciones de apoyo a la internacionalización, favoreciendo la mejora de la 
competitividad en el entorno nacional e internacional. 

• Formar profesionales conscientes de la complejidad del comercio mundial y capacitarles como 
responsables de administración internacional, de marketing internacional, estrategia internacional,  
comunicación internacional, etc... 

• Desarrollar las competencias básicas gestionar un departamento de internacional y establecer la 
estrategia internacional de una empresa. 

• Facilitar la inserción laboral de los participantes. 

    

DESTINATARIOS 

El Experto Universitario está dirigido preferentemente a los siguientes colectivos: 

• Licenciados en Ciencias Económicas, en Dirección y Administración de Empresas, Investigación y 
Técnicas de Mercado, Diplomados en Ciencias Empresariales. 

• Licenciados en Ciencias del Trabajo y Diplomados en Relaciones Laborales. 

• Profesionales del sector que deseen ampliar conocimientos*. 

• Estudiantes de últimos años de carrera. 

• Titulados F.P.* 

• Emprendedores*. 

*Siempre que cumplan los requisitos de acceso. 
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CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS 

Los Expertos Universitarios son estudios de postgrado dedicados a la formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, dirigidos a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.  

Respecto a las condiciones de acceso y admisión: 

• Para acceder a estos estudios será condición necesaria estar en posesión de algún título universitario oficial o 
haber finalizado tres cursos de licenciaturas universitarias. 

• Pueden cursarlo alumnos de último año de carreras con alguna asignatura pendiente o a la espera de 
presentar el Titulo Final de Carrera. 

• En el caso de titulados de otros países deberá verificarse que la titulación aportada es equivalente a la 
correspondiente titulación oficial española y que faculta en el país expedidor para el acceso a los estudios de 
postgrado.  

• Con carácter excepcional  podrán  acceder los alumnos que no cumpliendo los requisitos de acceso a 
enseñanzas universitarias acrediten una formación FP y/o trayectoria profesional relacionada en el área del 
Experto Universitario.  

• El órgano de admisión será la Comisión Académica del Experto, formada por personal de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. Será competencia de la Comisión Académica del Experto Universitario 
establecer el baremo que permita evaluar la adecuación del expediente académico y la trayectoria 
profesional acreditada de los aspirantes. 

• En el caso de que la Comisión Académica del Experto Universitario resuelva denegar el acceso al Título 
Propio, el alumno podrá cursar el mismo, obteniendo al finalizar el correspondiente certificado de 
aprovechamiento, pero no el Título. 

 

METODOLOGÍA 

Para lograr el máximo aprovechamiento del Experto Universitario, se ha establecido una metodología que combina las 
clases teóricas, el estudio E-learning  la realización de ejercicios y casos prácticos, el trabajo en equipo, la asistencia a 
foros y talleres, así como las visitas a instalaciones y empresas relacionadas con el programa.    

Las sesiones son impartidas por profesionales en activo de reconocido prestigio profesional. 

 

Talleres de Exportación 

Con estos talleres se pretende obtener la especialización técnica y práctica en la operativa internacional, 
simulando la metodología de trabajo de los Departamentos de Comercio Exterior de las empresas e 
instituciones de apoyo a la internacionalización. 
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Proyecto Individual Fin de Estudios 

Con el fin de lograr un contacto más amplio con la realidad empresarial, los participantes elaborarán de 
manera individual un Proyecto Fin de Estudios, que será obligatorio presentar para obtener el Título. 

E-Learning 

Contenidos on-line orientados a profundizar en el conocimiento técnico, dedicando así las sesiones 
presenciales a los aspectos más prácticos y de intercambio. 

Visitas 

Se propondrá la realización de visitas a Empresas, Centros significativos, Ferias… 

 

EQUIPO DOCENTE 

Personal en activo con amplia trayectoria profesional y empresarial en el sector del Comercio Internacional que conjugan 
conocimientos teóricos, amplia experiencia profesional y probadas dotes pedagógicas.  

 

EVALUACIÓN 

Se realiza un sistema de Evaluación Continua para valorar el grado de asimilación de las ideas y conceptos por parte de los 
alumnos que, con la tutorización del equipo docente, permitirá adecuar el nivel de formación durante el transcurso del 
Experto Universitario.  

Para cada módulo, el alumno deberá realizar un examen tipo test, presentar los ejercicios prácticos propuestos por los 
tutores y participar de forma activa en los foros debates, así como realizar las pruebas oportunas durante las sesiones 
presenciales. 

Con el fin de lograr un contacto más amplio con la realidad, los participantes elaborarán de manera individual un Proyecto 
Fin de Estudios relacionado con la internacionalización de empresas, siempre autorizado por un docente. La presentación 
del proyecto es condición necesaria para la obtención del título de Experto Universitario. 

 

BECAS Y PRÁCTICAS 

Disponemos de Prácticas Garantizadas(1) y varias Becas (con dotación económica) con algunas de las principales empresas 
de Castilla y León, como por ejemplo Fundación, Grupo Siro, Helios, Collosa, Bodegas Protos, Grupo Inzamac, Kilarny 
Sports, etc. 

(1) A todas las personas que no estén trabajando, se les brindará la posibilidad de realizar prácticas en alguna empresa o 
entidad colaboradora, con una duración de 400 horas. Las personas que estén trabajando, podrán realizar Consultorías de 
proyectos empresariales relacionados con la Internacionalización de Empresas. 
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CALENDARIO ACADÉMICO  

Horas: 875 HORAS  (35 créticos ECTS) 

Fecha de inicio: Noviembre de 2013 

Fecha de fin: Junio de 2014 

Horario: viernes de 17:00 hs a 21:00 hs 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

- Sesiones presenciales UEMC, Valladolid 

- Campus Virtual 

 

TITULACIÓN A LA QUE CONDUCIRÁN LOS ESTUDIOS PROPUESTOS 

Acreditaciones académicas: 

• Título Propio de “Experto Universitario en Entorno Internacional de la Empresa” emitido Excellence Innova 

• Certificado de aprovechamiento emitido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

• Título Propio de “Experto Universitario en Entorno Internacional de la Empresa” emitido por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (abonando las tasas correspondientes). 

Para obtener la titulación, los alumnos matriculados deberán someterse a los criterios establecidos de evaluación  

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA  

 

CENTROS DE INFORMACIÓN 

EXCELLENCE INNOVA 

C/ LOPEZ GOMEZ, 17 – 47002 VALLADOLID – 983 390716 

Personal de Referencia:  LAURA PEREZ MAESO 

 e-mail: laura.perez@excellence-innova.com 
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UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES (UEMC) 

 C/ PADRE JULIO CHEVALIER Nº 2 

  Personal de Referencia: NOEMí LÓPEZ LÓPEZ 

  e-mail: Info@uemc.es 

 

MATRÍCULA. 

EXCELLENCE INNOVA 

C/ LOPEZ GOMEZ, 17 – 47002 VALLADOLID – 983 390716 

Personal de Referencia: LAURA PÉREZ MAESO 

e-mail: laura.perez@excellence-innova.com 

 

PRECIO DEL EXPERTO UNIVERSITARIO Y DESCUENTOS 

El Experto Universitario tiene un coste de 2.800.-€. (Incluida la reserva de matrícula). 

• 10% Descuento para personas desempleadas y alumnos o ex-alumnos de la UEMC. 

• Para trabajadores, el Experto Universitario puede ser subvencionado al 100% a través de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo. (Consultar) 

Los  descuentos y subvenciones no son acumulables entre si y se aplicarán al precio del Experto Universitario descontando 
la reserva de matrícula.  

FORMA DE PAGO: Al presentar la solicitud de inscripción, los candidatos deberán abonar 600.-€ en concepto de reserva de 
plaza (En caso de no ser admitidos por la Dirección del Experto Universitario, se devolverá dicho importe).  

Si el alumno causara baja antes de los 15 días previos al inicio del cursor, se le devolvería el 50% de la reserva. En caso de 
causar baja durante los15 días previos al inicio del curso, no se devolverá ningún porcentaje de la reserva de matrícula. 
El medio de pago es la transferencia bancaria. 

Posibilidad de pagos fraccionados en 8 mensualidades. 

 

HORAS, RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN. 

Carga lectiva traducida en horas para el alumno: 875 hs, 35 Créditos ECTS 

Horas repartidas entre el contenido teórico-práctico presencial y online, el trabajo individual, preparación y realización de 
pruebas de evaluación y otras actividades. 

Podrán ser reconocidos a criterio de la UEMC como créditos de Programas de Doctorado y/o créditos de libre elección o de 
otros estudios propios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.  
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ESQUEMA DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS 

ENTORNO INTERNACIONAL. ECONOMÍA MUNDIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL. MODULO 1 

Objetivos: Conocer el entorno internacional, las tendencias de la economía mundial, el proceso de 
globalización y la creación de bloques económicos. Conocer el sector exportador español y castellano leones y 
su aportación PIB 

 
 

ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL NEGOCIO AL MERCADO INTERNACIONAL. EL DEPARTAMENTO DE 
EXPORTACIÓN. MÓDULO 2 

Objetivos: Identificar la estructura operativa de la gestión internacional. Conocer los perfiles y puestos ligados 
a la exportación. 

 
 

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING OFF-LINE. ESTRATEGIA Y COMPRA-VENTA INTERNACIONAL. 
MODULO 3 

Objetivos: Conocer el entorno de la estrategia internacional y como se realiza un plan de mercado y una oferta 
comercial internacional. Conocer los Incotermes  

 
 

FINANZAS Y MEDIOS DE COBRO Y PAGO INTERNACIONALES. MODULO 4 

Objetivos: Conocer los riesgos económicos y la forma de cubrirlos. Conocer los medios de cobro internacionales 
y la gestión del IVA en estas operaciones. 

 
 

OPERATIVA EN LA COMPRA-VENTA INTERNACIONAL. MODULO 5 

Objetivos: Conocer la importancia de la cadena logística y todos sus eslabones. Relacionar la logística con los 
Incoterms y los precios de exportación. Conocer la documentación propia para operaciones aduaneras y los 
gastos arancelarios. 
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CONTRATACIÓN INTERNACIONAL. MODULO 6 

Objetivos: Conocer el entorno jurídico internacional y los tipos de contratos internacionales. 

 
 

NEGOCIACIONES Y ENTORNO SOCIOCULTURAL INTERNACIONAL. MODULO 7 

Objetivos: Conocer el entorno sociocultural internacional y adquirir habilidades negociadoras y de protocolo. 

 
 

LICITACIONES INTERNACIONALES Y ORGANISMOS MULTILATERALES. MODULO 8 

Objetivos: Conocer el entorno de los organismos públicos internacionales y la oferta de licitaciones como 
oportunidad de negocio. 

 
 

BARRERAS AL COMERCIO. MODULO 9 

Objetivo: Conocer las barreras al comercio en los mercados internacionales y las certificaciones necesarias 
para salvarlas. 

 
 

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Y PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN. MODULO 10 

Objetivos: Conocer las posibilidades que ofrecen a las PYMES las plataformas de comercialización internacional 
subvencionadas por los organismos públicos como el ICEX. 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. MODULO 11 

Objetivos: - Conocer fuentes de información en formato digital existentes para la investigación de mercados en 
el Comercio Internacional (ESTACOM, EUROESTACOM Y DATAINVEX) 

 
 

MARKETING DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA. MODULO 12 

Objetivos: Conocer el entorno digital y como afecta a los departamentos de internacional 
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL. MODULO 13 

Objetivos: Conocer las posibilidades existentes de promoción internacional de productos y servicios en ferias y 
organizar agendas de trabajo internacional en misiones comerciales 

 
 

INGLÉS COMERCIAL Y ATENCIÓN TELEFÓNICA. MODULO 14 

Objetivos: Adquirir las habilidades lingüísticas en el idioma internacional de los negocios y las habilidades para 
traducir rápidamente textos en inglés y mejorar la pronunciación. 

 
 

PRACTICAS EN EMPRESA / CONSULTORÍAS. MODULO 15 

Objetivos: Para los desempleados, la posibilidad de desarrollar prácticas en alguna empresa o centro del sector 
con una duración máxima de 400 hs y para aquellos que se encuentren trabajando, desarrollar casos prácticos 
basados en proyectos ya definidos. Contrastar los contenidos teóricos con la realidad del sector. 

 
 

PROYECTO FINAL DE CURSO. MODULO 16 

Objetivos: Creación de un proyecto de Comercio Internacional y Marketing dirigido a una empresa 

 
 
 
Duración total del Experto Universitario 875 hs (35 créditos ECTS) 

Formación  Presencial Teórico-Práctica:                         80 hs 

Formación Online:                         150 hs 

Prácticas en empresas / Consultorías:                      400 hs 

Visitas                  8 hs 

Proyecto Fin de Curso:                                                   70 hs 

Tutorías individuales para Proyectos Fin de Curso:         4 hs 

Orientación y apoyo a la carrera profesional:              4 hs 

Estudio autónomo del alumno:                                      159 hs 

 


