MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

1.

ASIGNATURA

Nombre: Marco institucional de los procesos económicos de integración regional (online)
Materia: Análisis del entorno
Tipo de asignatura: Obligatoria
Trimestre: 1er trimestre
Créditos: 3 ECTS
Horas de dedicación del estudiante: 45 (en el aula virtual) / 30 (fuera del aula virtual)
Idioma de docencia: Castellano

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Fruto de la interdependencia creciente de los mercados geográficos y del desarrollo de los
intercambios económicos ligados a la internacionalización de la actividad empresarial, se ha
consolidado progresivamente una vasta comunidad de operadores que reclaman la
elaboración, al nivel internacional, de un régimen institucional, jurídico y económico, propio
de las nuevas relaciones empresariales globales. En esta dirección avanza lentamente, al
nivel mundial, la Organización Mundial de Comercio, mientras, al nivel regional, proliferan las
organizaciones internacionales de integración. La Unión Europea es la que ha llegado más
lejos en este camino de creación internacional de un marco institucional, jurídico y
económico propio para favorecer las actividades empresariales y el comercio en Europa y el
mundo. Pero otras organizaciones regionales de integración tratan de conseguir las mismas o
parecidas finalidades, como es el caso del Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina y
la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, entre otras.
A lo largo de esta asignatura los participantes conocerán y discutirán las características más
relevantes del marco internacional institucional (organismos financieros internacionales y
organizaciones regionales de integración económica) en el que se desenvuelven los
negocios internacionales de nuestros días, con una mirada al interior de los principales
organismos y organizaciones y también a las relaciones que mantienen los procesos
regionales de integración económica entre ellos y en el seno de la Organización Mundial de
Comercio, al objeto de facilitar algunos de los elementos de juicio que son imprescindibles a
la hora de decidir si es posible y merece la pena llevar a cabo un proceso de
internacionalización de una empresa y, en su caso, cómo es mejor llevarla a cabo.

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura.

Se trata, en primer lugar, de facilitar al participante los conocimientos suficientes para valorar
el marco institucional, económico y jurídico internacional en el que se desenvuelve el
comercio internacional, para lo que se analizarán los principales procesos económicos de
integración regional en Europa y los organismos internacionales del comercio más relevantes.
Se examinan, así, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea (UE), la
Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) y la Comunidad de Estados Independientes
(CEI). En segundo lugar, se analizarán los principales procesos de integración regional en
América y Asia. Con este n, se examinarán el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la
Comunidad Andina (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y
la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), entre otros. Conocer todo este
panorama servirá para descubrir un mundo de oportunidades para el negocio internacional.

3. CONTENIDOS
MULTILATERALISMO, REGIONALISMO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA
•

•

INTEGRACIÓN

Y

PROCESOS

DE

El multilateralismo y la integración económica regional
o La Organización Mundial del Comercio (OMC)
o El regionalismo de integración
La Unión Europea
o Características básicas, datos macroeconómicos y logros de la UE
o

Del mercado común a la unión económica, monetaria y política de UE

o

La Unión Europea ante el mundo.

o

¿Cómo actúa la UE?

•

Otros procesos de integración económica en Europa

•

La cooperación intergubernamental y la integración regional en el marco de la
globalización.

•

Garantías institucionales, jurídicas y financieras en la Unión Europea.

•

Objetivos y medios de acción de la Unión Europea.

•

Los procesos de integración de alcance sectorial en otras regiones del mundo.

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN OTRAS REGIONES DEL MUNDO
•

Procesos de integración económica en Sudamérica.
o

Mercosur

o

La Comunidad Andina de Naciones

o

Otros procesos de integración en la región.
 La Unión de Naciones Sudamericanas
 La Alianza Bolivariana de los Pueblos de América
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 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
 La Asociación Latinoamericana de Integración.
•

•

Procesos de integración económica en América del Norte y Centroamérica.
o

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

o

El Sistema de Integración Centroamericana

o

Otros procesos de integración en la región.

Procesos de integración económica en Asia
o

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

o

Otros profesos de integración en la región.
 ASEAN
 La Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

•

Analizar, sintetizar e interpretar los datos y dominar su aplicación en el análisis del
potencial de negocio de un país.
Interpretar la situación actual y futura del entorno económico, jurídico, social y
político internacional.
Reconocer e identificar las fuentes de información y documentación internacional
(públicas y privadas) sobre el potencial de negocio de un país y de un sector de
actividad económica.
Evaluar y seleccionar el pool de países con potencial para la internacionalización de
la empresa identificando el encaje estratégico de la empresa con la oportunidad que
cada uno representa.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Obtener los conocimientos básicos en economía internacional

•

Mostrar conocimiento de geografía económica mundial, así como de instituciones y
organismos internacionales

•

Conocer los rasgos principales de las diferentes culturas y civilizaciones, además de
comprender el porqué de los problemas actuales en el mundo y que causas y
consecuencias han tenido o pueden tener en el corto o medio plazo los asuntos más
candentes de la actualidad

•

Relacionar y analizar los hechos económicos, sociales y políticos históricos y actuales
con los conocimientos de la economía y el derecho internacionales

•

Conocer las principales fuentes de información y documentación a nivel internacional

•

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de relacionar los acontecimientos
políticos y económicos y las repercusiones que esas conectividades tienen en el mundo
globalizado
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•

Conocer los principales conceptos, instituciones y reglas relacionados con la
cooperación intergubernamental y la integración económica regional.

•

Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y tecnológico
que puedan representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad de
negocio a nivel internacional.

•

Reconocer las instituciones económicas internacionales y valorar su influencia en el
crecimiento económico, el comercio internacional y las relaciones financieras.

6. METODOLOGÍA DOCENTE
El método de trabajo combina las siguientes metodologías:


Metodologías tradicionales: incluye la lectura y análisis por parte del alumno de los
documentos escritos que configuran los contenidos de las Unidades Didácticas de la
asignatura, además de los materiales complementarios puestos a disposición del
participante, en interacción con los tutores expertos a través de los foros de consulta
establecidos en la plataforma virtual.



Metodologías activas: incluye la lectura, preparación y análisis de casos prácticos, así
como la intervención en el foro de debate.



Metodologías autónomas: incluye, además de las lecturas de la documentación y
bibliografía recomendada, la preparación y presentación de trabajos individuales o en
grupo.

7. EVALUACIÓN: FORMA Y CRITERIOS
METODOS DE EVALUACIÓN

Ponderación

Actividades prácticas i participación en foros

60%

Examen

40%

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

(En el Aula Virtual)
o Acceso a la guía docente
o Acceso a las unidades didácticas y otros materiales docentes disponibles
o Acceso a las actividades de evaluación (casos prácticos, trabajos individuales
y/o en grupo, etc.)

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura.

o
o
o
o

•

Consulta y tutoría con el tutor experto
Realización y discusión de actividades prácticas
Realización de la prueba online (individual)
Acceso a la retroalimentación escrita sobre las actividades de evaluación y la
prueba final de examen.

(Fuera del Aula Virtual)
o
o
o
o

Lectura de las unidades didácticas
Lectura de los materiales complementarios
Preparación de las actividades prácticas
Preparación de la prueba online

9. PROFESORADO
Coordinador de la asignatura: Dr. Manuel Cienfuegos Mateo
Dr. Manuel Cienfuegos Mateo
Catedrático acreditado de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de
la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Doctor en
Derecho por la UPF. Maestrías en Integración Europea por la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad Libre de Bruselas. Director adjunto del Máster de Negocios
Internacionales (MUIBAL) de la Barcelona School of Management (BSM) y de ORLA
(Observatorio de las Relaciones con Latinoamérica) de la UPF. Miembro del Consejo de
Redacción de, entre otras, la Revista General de Derecho Europeo (España), la Revista de
Estudios Autonómicos y Federales (España) y Aportes para la Integración Latinoamericana
(Argentina). Consultor internacional y profesor invitado de diversas universidades extranjeras
en temas de Derecho de la Unión Europea y Derecho de la integración latinoamericana.
Autor de diversas monografías y estudios especializados en comercio internacional,
procesos de integración europea y latinoamericanos y relaciones de la Unión Europea con
países y bloques de integración en América Latina y Asia.
Datos de contacto: Tutorias.MUIBOL@bsm.upf.edu
Teléfono: (+34) 93 542 1800
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