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¿Qué es el Centro de Estudios Internacionales? 
 
En 1987 se firmó el convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Caixa y la 
Universidad de Barcelona, por el cual se creó el Centro de Estudios Internacionales 
(CEI). Los objetivos principales son la investigación, docencia y divulgación de las 
actividades vinculadas con el entorno internacional y con las relaciones 
diplomáticas   
 
¿Qué es Casa Asia? 
 
CASA ASIA es una institución pública fruto de un convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. 
Entre sus objetivos destacar los establecidos en el Plan Marco Asia-Pacífico y de la 
estrategia de Asia de la Unión Europea, para reforzar la presencia empresarial en 
uno de los polos geográficos más dinámicos del planeta. 
 
Objetivos del Postgrado y  Master:  
 
Dirigido a titulados universitarios de diferentes países, de cualquier especialidad, 
que deseen complementar y especializar su formación universitaria en un entorno 
intercultural analizando las actuales reglas del juego en el mundo (económicas y 
sociopolíticas) y a profesionales sin titulación universitaria interesados en 
incorporarse a las tareas de análisis de coyuntura internacional, asesoramiento, 
habilidades de negociación internacional y gestión del comercio exterior de 
empresas con proyección internacional, especialmente en: América Latina, Unión 
Europea, China, Sur-Este Asiático, India, Japón, Corea,  Europa central y oriental. 
 
 
¿Qué ofrece el Postgrado-Master? 
 
El curso ofrece un carácter eminentemente aplicado a la economía y política 
internacional, gestión del comercio exterior y al análisis de países y mercados 
emergentes,  pretendiendo formar profesionales especialistas en estas temáticas 
 
Los diplomados o licenciados obtendrán el título Master en Globalización, Comercio 
Internacional y Mercados Emergentes superando todo el curso y otros 2 títulos: el 
de Postgrado en Economía Internacional y Países Emergentes superando el primer 
módulo de 15 créditos y el de Postgrado en Comercio y Empresa Internacional 
superando el 2º módulo de créditos.  Asimismo el curso ofrece el diploma de 
extensión universitaria a aquellos alumnos o profesionales sin titulación universitaria 
que deseen complementar su formación o tengan interés en la temática. 
 
Prácticas empresariales:  
 
Las prácticas no se contemplan como créditos.  En el caso que el CEI reciba de 
empresas la posibilidad de realizar prácticas estas se canalizarían a título voluntario 
solo a los alumnos que hayan superado el primer módulo o título de Postgrado en 
Economía Internacional y Países Emergentes y siempre que exista compatibilidad 
pera realizarlas simultáneamente con el 2º módulo.  
 
 



 
Estructura y programa del curso: 
 
 
Las clases se impartirán en la sede del Centro de Estudios Internacionales y puntualmente  
en la Facultad de Económicas de la UB. El curso está organizado en 2 módulos, a realizar 
de octubre a junio, equivalentes a 30 créditos (300h).  
 
Evaluación: 
 
La evaluación del alumno será continua por parte del profesorado, en función de su 
participación en las sesiones del curso y superación de exámenes o  pruebas de validación. 
De forma complementaria, al final del master se procederá a la evaluación final: el alumno 
deberá defender oralmente, ante un tribunal un trabajo de investigación sobre uno de los 
temas o países tratados en el programa, respondiendo las preguntas pertinentes 
relacionadas con el programa del master. 
 
Programa del curso: 
 
Módulo A: ECONOMIA INTERNACIONAL Y PAISES EMERGENTES  – 15 créditos  (postgrado) 
 
         - ECONOMIA INTERNACIONAL  
 

a) Coyuntura económica 
b) Economía y comercio internacional 
c) Practicum de economía y comercio internacional 
d) Macroeconomia 
e) Finanzas Internacionales 
f) Relaciones comerciales y política comercial 
g) Organizaciones económicas y comercio exterior (OMC, FMI,..) 
h) Economía de la Unión Europea (25) 
i) Economía industrial  

 
- PAISES EMERGENTES   
 

a) Mercados emergentes I: América Latina y Europa Central y Oriental 
b) Mercados emergentes II: Economías asiáticas 
 
-  SEMINARIOS  –  
-  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN – 

 
Módulo B: COMERCIO Y EMPRESA INTERNACIONAL – 15 cr. (postgrado) 
 
 -  EMPRESA INTERNACIONAL–   

a) Etapas del proceso de internacionalización 
b) Organización de la empresa internacional 
c) Practicum de gestión: estrategias de internacionalización, acceso a mercados, financiación 

internacional, marketing internacional. 
d) Experiencias empresariales 

     
 -  MARKETING Y NEGOCIACION INTERNACIONAL  
 

a) Análisis de los entornos internacionales: Investigación y selección de mercados 
b) Estrategias de internacionalización (formas de acceso a mercados, Marketing Mix Internacional  
c) El entorno multicultural: El impacto de la cultura en los negocios 
d) Habilidades negociadoras  
e) Negociación internacional: caso práctico 

 -    PRACTICUM DE COMERCIO EXTERIOR –   
a) Gestión administrativa y comercial del comercio internacional 
b) Contratación internacional 
c) Formas de pago internacionales 
d) Fiscalidad, aduanas y transporte internacional 
e) Entidades y medidas de apoyo a la internacionalización de la empresa 

 
  -  SEMINARIOS   
 -   TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  4 cr. 



 
Metodología 
 
Clase magistral, participación activa del alumno, debate, método del caso y 
exposición de trabajos en equipo. 
 
Profesores del Curso : 
 
Dr. Joan Tugores, Catedrático de Economía.  Universitat de Barcelona. 
Dr. Jordi Vilaseca, Director de Estudios de  Economía y Empresa de la UOC. 
Sr. Javier Fornt, Cámara de Comercio Internacional  de París y Director de internacional de 
Caixa Catalunya 
Sr. Francisco Badia -  Expresidente de GAS NATURAL  en Argentina 
Sra. M.J. Borreguero. Consultora del ICEX y del  COPCA  
Sr. Jordi Dolader i Clará. Consejero Comisión Nacional de Energía 
Sr. Esteban Serra Mont. Exdelegado General de Iberdrola en Latinoamérica. 
Sr. Antoni Donadeu Farne. Consultor Internacional y exresponsable SCH 
Dr. Josep Lladós. Director de Estudios Empresariales de la UOC. 
Dr. Ramon Tremosa.  Profesor de la Universitat de Barcelona 
Dr. Joan Gil. Profesor de la Universitat de Barcelona 
Dr. Yuri Yegorov. Países ex URSS- Instituto de Estudios Avanzados de Viena. 
Dra. Montserrat Crespi. Consultora UOC y jefe de estudios del IMEB. 
Dra. Montserrat Millet, Profesora de la Universitat de Barcelona 
Dr. Oscar Pujol, Director de programas educativos. Casa Asia 
Sr. Amadeu Jensana, Economía y negocios.  Casa Asia 
Dr. Oscar Mascarilla, Profesor de la Universitat de Barcelona. 
Dr. Josep Lluís Aznar . Consultor Empresas. Profesor de marketing internacional. 
Dr. Josep Lluís Alay,  Casa Asia y UB 
Dra. Susana Gordillo, Profesora de la Universitat de Barcelona 
Sr. Mariano Yaguez, Gestor de proyectos de e-bussines, CAIFOR.  
Sr. Francesc Xavier Yufera, Abogado y consultor de comercio internacional  
Dr. Juan Palacio,  Doctor en Psicología y consultor de habilidades negociadoras 
Sr. Víctor de Francisco. Socio-Director - REEXPORTA 
 
A lo largo del curso  cónsules o agregados comerciales y diversos profesionales de 
empresas impartirán sesiones monográficas sobre diversos países emergentes. 
 
Preinscripción: 
 

 Preinscripción: durante todo el curso. Como las plazas son limitadas la 
selección de candidatos se efectúa por riguroso orden de preinscripción y 
mediante una valoración del  CV. 

 
 Derechos de Preinscripción: 150 euros  (reserva de plaza- a descontar del 

importe de la matrícula) 
 
Estos  los códigos que identifican la cuenta Preinscripción Master: (importante para 
evitar ciertos costes de comisión por transferencia -que en cualquier caso asume el 
alumno-): 

IBAN              ES87 2100 3642 1725 0502 3050 
BIC (Swift)     CAIXESBBXXX 
  
DATOS OFICINA  " La Caixa" 
3642     UNIVERSITAT -1        CENTRAL 



GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
BARCELONA (SPAIN)  
 Matrícula: 
   

 Período de matrícula oficial: octubre  
 

  Importe de matrícula: 3.380 euros  
 
Horario del curso: 
 

 Horarios de clase: de lunes a jueves en horario variable de 19:00 a 21:00 
de octubre a junio. Puntualmente algunos seminarios se realizarán en el 
marco de las jornadas económicas de CASA ASIA, congresos 
internacionales o aulas internacionales del CEI, en horario de mañana y 
tarde. 

 
 
Director: Dr. Juan Tugores, Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona. 
 
Coordinador: Dr. Oscar Mascarilla. Profesor de la Universidad de Barcelona 
 
Jefe de estudios. Sra. MJ Borreguero. Consultora del ICEX y del  COPCA  
 

 
 
Secretaría e información: 
 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES  (CEI) 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
Finca Pedro Pons 
Av. Vallvidrera, 25 -  08017 Barcelona 
Tel 93 205 45 16         Fax 93 205 44 17 
 
E-mail: globalización@ceibcn.com 
      info@ceibcn.com  
 
Web site: www.ceibcn.com 
          www.ub.edu/cei  
          www.casaasia.es  


