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[GOG201] FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Economía y empresa

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 4,61 Horas totales 83 h. lectivas + 29,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AZPI-PRADO LARBURU, MARTA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC305 - Simular una actividad (planta productiva, cadena de suministro o servicio) de manera correcta y tomar las decisiones
organizativas oportunas
GOC307 - Identificar los parámetros clave de la cadena de suministro y diseñar procesos eficientes para el aprovisionamiento, el
almacenaje y distribución de productos en un marco tanto nacional como internacional.
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT06 - Gestionar los parámetros clave de la cadena de valor para adminsitrar de manera eficient procesos y actividades industriales y
de servicios
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

2,02

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,4

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 0,73

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,27

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,27

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,27

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,27

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,27

  
Total: 4,5

CONTENIDOS

Tema 1: Contratos internacionales1. Introducción.una. La importancia del contrato internacional.B. Concep
to, características y tipos de contratos internacionales.C. Instrumentos legales y resolución de controve
rsias.2. Contrato modelo ICC - Venta internacional (productos manufacturados).3. Ejercicios y / o discusi
ones.Tema 2: Las reglas de los Incoterms® 20201. Introducción.una. Concepto, naturaleza, clasificación, t
erminología.B. ¿Para qué son las reglas de los Incoterms® 2020 y para qué no?2. Las reglas de los Incoter
ms® 2020: ¿Por qué las nuevas reglas de los Incoterms®? Cronología de la revisión. Principales cambios.un
a. Novedades de las reglas Incoterms® 2020 frente a 2010.B. Novedades de las reglas Incoterms® 2010 vs. 2
000. 3. Impacto de las normas Incoterms® 2020 sobre la relación y responsabilidades entre comprador y ven
dedor: novedades en la transferencia de riesgo. Lugar de entrega de bienes, riesgos y costos.4. La import
ancia de las reglas de los Incoterms® 2020 en las compras y ventas internacionales. Cómo incorporar las r
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eglas de los Incoterms® 2020 en los contratos de venta.5. Normas de los Incoterms® y la Convención de las
 Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) (CISG). Re
lación con las obligaciones y responsabilidades de las partes, especialmente en materia de bienes, tal co
mo se definen en la Convención de Viena.6. El correcto uso de las reglas Incoterms® en el cálculo de ofer
tas comerciales internacionales con el fin de optimizar su competitividad.7. Normas Incoterms® 2020 y con
trato de transporte. Aspectos logísticos y de transporte. Cómo utilizarlos. Errores principales. Asesoram
iento.8. Normas Incoterms® 2020 y contrato de seguro.9. Normas y gestión aduanera de los Incoterms® 2020.
10. Normas Incoterms® 2020 y formalización de documentación.11. Relación entre las reglas de los Incoterm
s® 2020 y los métodos de pago internacionales. Consistencia necesaria entre las reglas de los Incoterms® 
y los créditos documentales.12. La correcta elección de las reglas Incoterms® para cada transacción. Uso 
adecuado de las reglas de los Incoterms® 2020. Ejercicios y / o discusiones. Estudios de caso.Tema 3: Tra
nsporte internacional1. Introducción.2. Modos de transporte. Medios físicos y personales.3. Gestión comer
cial y costes. Cotizaciones.4. Ejercicios y discusiones. Casos prácticos de cotización: cálculos de preci
os basados &#8203;&#8203;en Incoterms® 2020 (cotización marítima).Tema 4: Seguro del transporte internaci
onal de mercancías1. Riesgos del comercio internacional.2. Seguro de carga. Definición y generalidades.3.
 Instituto de Cláusulas de Carga (LMA / IUA). Cobertura.4. Póliza de seguro de transporte vs. Certificado
 de seguro de transporte.5. Ejercicios y / o discusiones. Casos prácticos.Tema 5: Los principales documen
tos comerciales internacionales1. Documentos comerciales.2. Documentos de transporte.3. Documentos de pag
o y seguros.4. Documentos aduaneros y fiscales.5. Certificados.6. Ejercicios y / o discusiones. Casos prá
cticos. Tema 6: Finanzas internacionales - Métodos de pago internacionales1. Medios de pago internacional
es.una. Introducción.B. El momento del pago.C. Criterios generales para la selección de los medios de pag
o.2. El crédito documentario (DC).una. Definiciones y conceptos, partes involucradas, circuito de CC gene
ral, clasificación, alcance de cumplimiento de las condiciones de CC, modalidades, costos de los CC, vent
ajas y desventajas.B. Normativa reglamentaria y aplicable (UCP 600).3. Ejercicios y / o discusiones. Caso
s prácticos.Tema 7: Transformación digital del comercio internacional1. Introducción.una. Tecnologías apl
icadas al comercio internacional.B. Digitalización del comercio internacional.C. Reglas de Blockchain e I
CC Incoterms®.D. Casos reales y proyectos actuales.2. Ejercicios y / o discusiones. Casos prácticos.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle

  Bibliografía
Alfonso Ortega Giménez y Pablo O.Gómez Berenguer. ¿Cómo
acceder a los mercados exteriores? Madrid, Creaciones Copyrights,
2010, págs. 97-132
Autor(es) Edgardo Muñoz, Ingerborn Schwender (Schlechtriem &
Schwenzer): Comentario sobre la convención de las Naciones
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías, Ed. Aranzadi, Madrid 2011. ISBN: 9788499037615
Miguel Ángel Pendón Melendez. La compraventa C.I.F. Madrid,
Thomson Reuters (Legal) Limited, Editorial Aranzadi, 2011
Albert Badia. El seguro de las mercancías en el transporte.
Barcelona, Marge Books, 2009
Jaime Mira y Davis Soler. Gestión del transporte. Barcelona, Marge
Books, 2010. Págs. 157-211
Incoterms® 2020&#8221; by the International Chamber of
Commerce (ICC), publication 723.
ICC Handbook on Transport and the Incoterms® 2020
Rules&#8221;, publication 806.
Logística para el Siglo XXI: Inbound &#8211; Outbound&#8221;,
Complete works, volumes I and II. Co-author. Ed. Díaz de Santos.
Madrid

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GOG201] FINANZAS Y COMERCIO
INTERNACIONAL

2/2  

http://www.tcpdf.org

