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Presentación

Este programa de formación a distancia se basa en la amplia experiencia en

formación presencial de carácter académico a lo largo de once ediciones del

Máster en Negocios Internacionales. Especialización en Negocios con

América Latina, de la Universidad Pompeu Fabra.

La preparación de los materiales para los módulos no presenciales corre a

cargo de investigadores de ORLA (Observatorio de Relaciones con América

Latina de la Universidad Pompeu Fabra), de profesores de los Departamentos

de Derecho y Economía y Empresa de la UPF, así como de otros

colaboradores, todos ellos con probada experiencia académica y profesional.

Entre ellos se encuentran catedráticos y profesores de las universidades

Latinoamericanas que forman parte del Consorcio DENAL, cuya actividad es

la de implementar actividades y diseñar contenidos académicos adecuados

para el Máster en Negocios Internacionales.

Los contenidos de los distintos cursos combinan la explicación de los

fundamentos metodológicos con el uso de los instrumentos sobre la base

de las propias publicaciones de profesores y colaboradores,

así como en la discusión de casos extraídos de la literatura especializada. 

La UPF y el IDEC ponen al servicio de este programa los recursos necesarios

para su buen desarrollo. Gracias a las nuevas posibilidades que ofrecen las

tecnologías de la información, este curso se impartirá íntegramente a través

de Internet, combinando el uso de la tecnología web, hipertextos y correo

electrónico que permitirán una interacción continua profesor/alumno y

alumno/profesor.

Los objetivos

Al finalizar el programa, los participantes adquirirán los conocimientos

indispensables para identificar, analizar y desarrollar oportunidades de

negocio en mercados extranjeros; para organizar y gestionar las actividades

propias de un departamento de comercio exterior; para adquirir las

habilidades necesarias para la puesta en marcha y el mantenimiento de

actividades empresariales en el extranjero; para identificar las distintas

modalidades de presencia en el exterior y para decidir la forma de entrada

y el proceso de negociación más adecuados.

El programa

El núcleo del máster lo constituye el conocimiento de los mercados

internacionales junto con el dominio práctico de las técnicas de comercio

exterior, el proceso de negociación y la puesta en marcha de actividades

internacionales. El ámbito geográfico se extiende a otras regiones del mundo

pero se mantiene el énfasis en Latinoamérica.

El máster está compuesto por 9 módulos, con un total de 26 unidades

docentes. El último módulo consiste en el desarrollo de la tesina del máster,

trabajo que debe reflejar los conocimientos adquiridos por el participante en

los 8 módulos teórico–prácticos impartidos. 

El programa se desarrolla en lengua castellana.

Título

Máster en Negocios Internacionales. International Business. Especialización en

Negocios con América Latina.

Existe la posibilidad de inscribirse a módulos aislados. La realización de mó-

dulos de forma aislada permite obtener un certificado en la materia corres-

pondiente que será expedido por el Instituto de Educación Continua de la Uni-

versidad Pompeu Fabra. 

CCoonn eell ppaattrroocciinniioo ddee:: • Copca

CCoollaabboorraann eenn eell MMáásstteerr eenn NNeeggoocciiooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess.. International Business..

EEssppeecciiaalliizzaacciióónn eenn NNeeggoocciiooss ccoonn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa::

• Asociación Multisectorial de Empresas • Endesa 

• Inversiones y Negocios Europa-América, S.L. • Cámara de Anunciantes de Uruguay

• Moneda Única • Foment del Treball Nacional • Casa Asia • Litexco

Importe, descuentos y financiación

Máster en Negocios Internacionales. International Business. Especialización

en Negocios con América Latina, edición on line: 5.500 m.

El importe de inscripción para cada módulo aislado es el siguiente:

• Módulos de 3,75 créditos: 530 m. • Módulos de 5 créditos: 700 m.

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Educación

Continua tendrán un descuento del 10%.

El Instituto de Educación Continua ha establecido acuerdos con Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, Caixa Catalunya, ”la Caixa” y SabadellAtlántico para la

concesión de préstamos por el importe de la matrícula.

A quién se dirige

El máster se dirige a profesionales del negocio internacional, a licenciados

universitarios y a graduados superiores. Negocios Internacionales
International Business. Especialización
en Negocios con América Latina

Máster » edición on line (2006)

Área de Admnistración y Dirección de Empresas

Programa académico

El programa equivale a 430 horas lectivas (43 créditos). La distribución

de la carga lectiva es la siguiente:

MMóódduulloo 11.. De empresa local a empresa internacional.

MMóódduulloo 22. Diagnóstico de la situación.

MMóódduulloo 33.. Marketing internacional.

MMóódduulloo 44.. Comercio internacional.

MMóódduulloo 55.. Medios de pago y finanzas internacionales.

MMóódduulloo 66.. Marco jurídico, contratación y fiscalidad.

MMóódduulloo 77.. La organización de la empresa internacional.

MMóódduulloo 88.. Estrategias competitivas.

MMóódduulloo 99.. Tesina.



Los datos contenidos en este impreso son a título informativo. Su vigencia deberá ser contrastada en el momento de  formalizar la inscripción.

Materiales para el autoaprendizaje

Los materiales didácticos del programa on line siguen la línea de rigor, calidad

y voluntad de excelencia que caracterizan todas las actividades de la UPF y

del IDEC. Están compuestos por unidades didácticas interactivas que serán

accesibles a través del campus virtual. 

Proceso de matriculación

Para solicitar la admisión es necesario cumplimentar la hoja de solicitud de

admisión y presentarla por fax, por correo electrónico o postal o en persona,

o bien rellenar el formulario de inscripción on line. En ambos casos habrá que

presentar también: un currículum vitae, una fotocopia del título académico,

una fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía tamaño carnet.

En el momento de formalizar la matrícula deberá presentarse también la

fotocopia compulsada del título académico y, en el caso de titulación

extranjera, la fotocopia legalizada por vía diplomática del título académico,

la fotocopia compulsada del expediente académico y, si procede, la traducción

jurada al catalán o castellano de dicha documentación. 

Los derechos de preinscripción son de 90 m a cuenta del importe de la

matrícula. Esta cuota se devolverá si el aspirante no es admitido en el curso.

El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria (en este caso, debe

remitirse una copia del comprobante de pago al fax (+34) 93 542 18 08,

especificando el código numérico del curso -1060- y el nombre del

participante), cheque nominativo, tarjeta de crédito o en efectivo. Asimismo

se realizará una entrevista personal o telefónica a los posibles candidatos

que cumplan con los requisitos de admisión.

El Instituto de Educación Continua seleccionará los aspirantes que reúnan las

condiciones exigidas en función de sus méritos y comunicará a los

seleccionados su admisión en el programa y el período de matrícula. El

número de plazas es limitado. Mientras haya plazas vacantes se mantendrá

abierta la inscripción. 

Tutoría

Durante el período lectivo del programa los participantes contarán con

la supervisión y el apoyo docente de los tutores de los módulos. Los

tutores del programa les orientarán en el estudio, les proporcionarán

los criterios necesarios para encontrar, seleccionar y analizar informa-

ción; resolverán las consultas, harán el seguimiento personalizado de

cada participante, le evaluarán y mantendrán vivo el diálogo.

Asimismo, el diálogo con el resto de participantes será un recurso fun-

damental para compartir experiencias y conocimientos. 

Requisitos técnicos

Los requisitos técnicos para participar en el programa son los siguientes: 

• Ordenador con sistema operativo MS Windows. 

• Navegador MS Internet Explorer. 

• Conexión a Internet, preferiblemente de banda ancha. 

Para poder acceder a algunas unidades del material didáctico pueden

necesitarse determinadas aplicaciones o plug-ins que, en cualquier caso,

serán ofrecidas gratuitamente por la organización del curso.

Requisitos de admisión

Titulados superiores universitarios y graduados con título propio de universidad.

El valor académico es de 43 créditos: 32,5 créditos corresponden a los 8

módulos del programa lectivo y 10,5 créditos a la tesina final de máster.

CCaalleennddaarriioo yy hhoorraarriioo

• Inicio: 29 de marzo de 2006 • Finalización: 29 de junio de 2007.

Valor académico, calendario y horario

Metodología

El programa se imparte totalmente a través de Internet. 

El método didáctico seguido por el programa sitúa al participante en el

centro del proceso de aprendizaje para que sea él quien, a partir de los

recursos didácticos que se ponen a su alcance, marque el ritmo de estudio

y construya su propio conocimiento. 

Para que ello sea posible el programa se rige por 3 premisas fundamentales:

• La facilidad de acceso a la información.

• El establecimiento de un diálogo didáctico guiado.

• Un proceso de evaluación continuo y personalizado.

Autores  

La relación de autores de las unidades didácticas que forman el programa incluye

a profesorado de la UPF y a profesionales de diversos ámbitos de la empresa: 

JJoosseepp BBeerrttrráánn.. Profesor asociado de Comercio Exterior y Marketing Internacional

de la Universidad Pompeu Fabra. Consultor internacional en Foment del Treball

Nacional. 

XXaavviieerr BBrruunn.. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPF.

Máster en Banca y Finanzas por el IDEC-Universidad Pompeu Fabra.

MMaannuueell CCiieennffuueeggooss.. Profesor titular de Derecho Internacional Público

(Instituciones de Derecho Comunitario) de la Universidad Pompeu Fabra.

Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. 

FFeerrnnaannddoo ddeell PPoozzoo.. Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias

Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Director general de

Inversiones y Negocios Europa-América. 

DDaavviidd EEllvviirraa.. Profesor asociado del Departamento de Derecho de la

Universidad Pompeu Fabra. Abogado del despacho Doctor Frühbeck y

responsable de FICESA TREUHAND en Barcelona.

TTaanngguuyy JJaaccooppiinn.. Doctor en Economía Aplicada por la Universidad de la Sorbona

de París. 

JJoosséé LLuuiiss MMaarrttíínn MMaarríínn.. Ingeniero industrial y de sistemas y máster en

Administración por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey (México).

JJuuddiitthh MMaattaa.. Directora de Marketing del Grupo Recoletos. 

CCaarrlleess MMuurriilllloo.. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra.

XXaavviieerr PPuuiigg PPllaa.. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la

Universidad Pompeu Fabra. 

CCaarrllooss SSccaarroonnee.. Catedrático de Comercialización y director del Diploma de

Marketing de la Universidad de la República en Montevideo (Uruguay). 

PPeerree SSeerrrraa.. Miembro de la División Internacional de Banc Sabadell.

El Programa de Estudios en Negocios Internacionales cuenta con dos

ediciones al año, en enero (5 meses) y octubre (9 meses). 

Para más información: wwwwww..iiddeecc..uuppff..eedduu//mmiibbaall

Edición presencial

Web

Para más información: wwwwww..iiddeecc..uuppff..eedduu//mmiibbaallooll


