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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La internacionalización 
de la empresa 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción a la 
internacionalización de la empresa 
1.3. Verificación de la 
internacionalización como 
estrategia adecuada para la 
empresa: internacionalización de la 
empresa y negocios internacionales 
1.4. Internacionalización y negocio 
internacional de la exportación 
1.5. Estrategias de 
internacionalización 
1.6. Organizaciones internacionales 
relacionadas con la empresa 
internacional 
1.7. Ética de los negocios 
internacionales 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,15 puntos cada 
una) 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 
La internacionalización 

de la empresa 

Semana 2 

Tema 2. Los documentos 
comerciales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. Los documentos comerciales 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2  
Los documentos 

comerciales 

Semana 3 

Tema 3. Los incoterms 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Estructura, clasificación y 
obligaciones que regulan 
3.3. Grupo E 
3.4. Grupo F 
3.5. Grupo C 
3.6. Grupo D 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 
Los incoterms 

Semana 4 

Tema 4. Las aduanas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Origen de las mercancías 
4.3. Regímenes suspensivos y 
regímenes económicos aduaneros 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 
Las aduanas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 5. Las aduanas: el 
procedimiento de despacho 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Conceptos básicos 
5.3. El procedimiento de despacho 

Actividad:  
Declaración 
aduanera 

(5,25 puntos) 
 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
Las aduanas: el 

procedimiento de 
despacho 

 
Presentación de la 

actividad  
«Declaración aduanera» 

Semana 6 

Tema 6. Transporte internacional 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Contratos internacionales de 
transporte marítimo 
6.3. Contratos internacionales de 
transporte aéreo 

 

Clase del tema 6 
Transporte 

internacional  
 
 

Semana 7 

Tema 6. Transporte internacional 
(continuación) 
6.4. Contratos internacionales de 
transporte de mercancías por 
carretera 
6.5. Contratos internacionales de 
transporte de mercancías por 
ferrocarril 
6.6. Contratos internacionales de 
transporte multimodal 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
Transporte 

internacional 

Semana 8 

Tema 7. Instrumentos e 
instituciones de promoción de las 
exportaciones 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Introducción 
7.3. Organizaciones de promoción 
de las exportaciones 
7.4. Instrumentos de promoción de 
las exportaciones 

Actividad grupal:  
La estrategia de 

internacionalización 
de Mango y los 

documentos 
comerciales 
(3 puntos) 

 
Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
Instrumentos e 
instituciones de 

promoción de las 
exportaciones y 

presentación de la 
actividad grupal 
«La estrategia de 

internacionalización de 
Mango y los 
documentos 
comerciales» 

 
Clase de resolución de 

la actividad  
«Declaración aduanera» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 9 

Tema 8. Información de mercados 
exteriores 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Medios de información acerca 
de los mercados exteriores 
8.3. Análisis de la competencia 
8.4. Informes comerciales y 
financieros sobre posibles socios, 
distribuidores, compradores, 
agentes, etc. 
8.5. Comparativa de precios 
8.6. Normativa de comercio exterior 
(financiera, laboral, fiscal, aduanera) 
8.7. Información relativa a la oferta y 
demanda en los nuevos mercados 
8.8. Licitaciones, órganos licitadores, 
procedimiento y financiación 
multilateral 

Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
Información de 

mercados 

Semana 10 

Tema 9. Medios de pago 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Introducción 
9.3. La transferencia bancaria 
9.4. Órdenes de pago 
9.5. La remesa o cobranza simple y 
documentaria 
9.6. El crédito documentario 

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 
Medios de pago 

 
Sesión de explicación 

del modelo de examen 

Semana 11 

Tema 10. Las garantías en la 
práctica internacional 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Introducción 
10.3. La fianza 
10.4. Garantías autónomas o a 
primera demanda 

Actividad:  
El transporte 

internacional de 
mercancías y los 
medios de pago 

(5,25 puntos) 

Clase del tema 10 
Las garantías en la 

práctica internacional y 
presentación de la 

actividad  
«El transporte 

internacional de 
mercancías y los medios 

de pago» 
 

Clase para presentar 
las conclusiones de la 

actividad grupal  
«La estrategia de 

internacionalización de 
Mango y los 
documentos 
comerciales» 

Semana 12 

Tema 10. Las garantías en la 
práctica internacional 
(continuación) 
10.5. Cartas de patrocinio 
10.6. Garantías reales 

Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 
Las garantías en la 

práctica internacional 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 11. Los contratos de 
financiación internacional 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Introducción 
11.3. Crédito a la exportación 
11.4. Leasing 

 

Clase del tema 11 
Los contratos de 

financiación 
internacional 

Semana 14 

Tema 11. Los contratos de 
financiación internacional 
(continuación) 
11.5. Factoring 
11.6. Préstamos sindicados 
11.7. Swaps 

Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 
Los contratos de 

financiación 
internacional 

 
Clase de resolución de 

la actividad 
«El transporte 

internacional de 
mercancías y los medios 

de pago» 

Semana 15 

Tema 12. Cobertura de riesgo en 
las operaciones de comercio 
exterior 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Riesgo en las actividades de 
comercio internacional 
12.3. Cobertura del riesgo 
comercial: el seguro de crédito a la 
exportación 
12.4. Cobertura del riesgo de 
cambio 
12.5. Cobertura del riesgo político y 
extraordinario: evaluación del riesgo 
país e instrumentos de cobertura 

Test Tema 12 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 12 
Cobertura de riesgo en 

las operaciones de 
comercio exterior 

Semana 16 Semana de exámenes 

 
 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


