
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2022 / 2023 - Planificación de la asignatura

[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 específicas)

  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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RG301  Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

5 h. 5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100% (No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RG302  Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

5 h. 5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RG304  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

4 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 4 h.

 
  

  

  RG305  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

4 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 4 h.
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  RGO313  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 de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

25 h. 9,5 h. 34,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 9,5 h.
HT - Total horas: 34,5 h.

 
  

  

  RGO317  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

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 4 h. 10 h. 14 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

11 h. 11 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

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

 
  

  

  RGO318  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, exámenes y/o puntos de control 5 h. 5 h. 10 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

20 h. 5 h. 25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

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
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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
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
(No hay bibliografía)
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