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[GOE101] 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 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 62,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO

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

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. 0,72

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,42

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,24

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,24

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

0,24

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.

0,24

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO3052  Interpreta correctamente los resultados obtenidos tras la simulación y toma decisiones basadas en indicadores
economico financieros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 20 h. 17,5 h. 37,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 17,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RGO3071  Identifica las distintas políticas de compras y aprovisionamiento existentes y demuestra distinguir su utlización, en un
entorno nacional o internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGO3072  Representa almacenes y redes de transporte que responden de forma eficiente y sostenible a la operativa de trabajo
en un entorno nacional o internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 10 h. 10 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGO3081  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
La corrección de los errores cometidos
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGO3091  Elabora diferentes tipos de documentos en los que analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la
solución y cada una de las conclusiones y comunica, presenta y comparte información, oralmente y por escrito, de manera ética y
eficaz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los errores cometidos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

TEMA 1: Introducción al comercio internacional

TEMA 2: Contratación internacional

TEMA 3: Incoterms 2010, ofertas internacionales

TEMA 4: Transporte internacional

TEMA 5: Seguros en el comercio y transporte internacional

TEMA 6: Aduanas y OEA en el comercio internacional

TEMA 7: Los principales documentos del comercio internacional

TEMA 8: Medios de cobro y pago internacionales (crédito documentario)

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
Joan Chabert. Manual de Comercio Exterior. Barcelona, Ediciones
Deusto, 2007, págs. 147-155
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
Olegario Llamazares. Guía ráctica de los Incoterms 2010. Madrid,
Global Marketing, 2011
Albert Badia. El seguro de las mercancías en el transporte. Barcelona,
Marge Books, 2009
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Jaime Mira y Davis Soler. Gestión del transporte. Barcelona, Marge
Books, 2010. Págs. 157-211
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