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1. CONTEXTO:  
LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA

En un mundo cada vez más globalizado, la inter-
nacionalización es una clave de supervivencia no 
sólo para las grandes empresas sino también para 
muchas PYME. En unos casos, el objetivo es conti-
nuar creciendo cuando el mercado nacional se ha 
quedado pequeño y es preciso ampliar horizontes. 
En otros, se trata de seguir a los clientes allá donde 
vayan, y evitar así la pérdida de cuota de mercado. 

En este contexto, el Máster en Comercio Interna-
cional de la Universidad de Alicante (MCI) pretende 
formar especialistas en comercio internacional que 
puedan gestionar esos procesos de cambio, toman-
do las decisiones adecuadas en cada momento 
para impulsar la internacionalización de nuestras 
empresas. 

En este contexto, se organiza el ESPECIALISTA EN 
COMERCIO INTERNACIONAL (ECI) de la Universi-
dad de Alicante, que pretende formar especialistas 
en comercio internacional que puedan gestionar 
esos procesos de cambios, tomando las decisiones 
adecuadas en cada momento y ayudar a la interna-
cionalización empresarial de nuestras pymes.

2. DIRIGIDO A 

El ECI está especialmente dirigido a Licenciados / 
Graduados en Administración y Dirección de Empre-
sas, Economía, Derecho, Sociología, Filología, Inge-
niería y Diplomados en Relaciones Laborales y 
Ciencias Empresariales. No obstante, está abierto a 
otros titulados universitarios que deseen reorientar 
su carrera profesional al comercio exterior. 

El MCI también puede ser cursado por titulados en 
universidades extranjeras, en cuyo caso NO se exi-
ge la homologación legal del título.

3. MÉTODO 

El método didáctico está basado en la combinación 
de contenidos teórico-técnicos y experiencia rea-
les. El trabajo sobre casos prácticos es una cons-
tante, y la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación una herramienta 
para su máximo aprovechamiento. 

Periodo lectivo y Horario
Las clases desarrollarán en el campus de la Uni-
versidad de Alicante, desde el mes de octubre 2019 
y se extenderá hasta junio de 2020.

Las clases se imparten por la tarde, de lunes a 
jueves, en dos sesiones de dos horas cada una, 
de 16.30h a 18.30h y de 19.00h a 21.00h respecti-
vamente, con un descanso de media hora entre 
ambas.

Evaluación y calificación final
La evaluación de los conocimientos adquiridos por 
los alumnos durante el curso se basará en la rea-
lización de exámenes, exposiciones, realización de 
ejercicios prácticos o trabajos escritos en cada una 
de las asignaturas.

Programas y documentación
Cada asignatura podrá ser impartida por uno o 
varios profesores, y contará con un profesor coor-
dinador. Los alumnos recibirán los programas, la 
documentación y las referencias bibliográficas 
correspondientes a cada asignatura. 

Además, a cada alumno se le entregará, sin coste 
adicional, una tablet. 

4. SOLICITUDES Y PLAZO

El plazo para solicitar la admisión es del 15 de abril 
al 26 de julio y del 1 al 23 de septiembre de 2019. 
Los impresos de solicitud de admisión están dis-
ponibles en la Secretaría del Instituto de Economía 
Internacional, así como en la web

https://iei.ua.es/es/docencia/

Los interesados deben entregar la solicitud de 
admisión acompañada de fotocopia del expediente 
académico, fotocopia del título universitario, curri-
culum vitae y una fotografía tamaño carnet en dicha 
secretaría. También lo pueden hacer llegar por 
correo electrónico a la dirección que aparece en la 
propia solicitud.

5. PROGRAMA 

Se desarrollará un programa adecuado a la reali-
dad de las nuevas exigencias del comercio interna-
cional y que abarca las siguientes materias:
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PRIMER CUATRIMESTRE

Introducción al comercio internacional. 2.2 ECTS. 
Introducción a los contenidos del curso. Cómo 
acceder a los mercados exteriores. El proceso de 
internacionalización de la empresa. El departa-
mento de comercio exterior de la empresa. El salto 
de una empresa local a otra internacional. 

Economía internacional y Nueva Economía. 5 
ECTS. Economía internacional: introducción. Cau-
sas y efectos del comercio internacional. Coope-
ración e integración económicas. La organización 
económica internacional y su evolución. La OMC: 
origen, estructura, objetivos y ámbito de regula-
ción. Política comercial multilateral. El Sistema 
Monetario Internacional: FMI, mercado de divisas 
y análisis del tipo de cambio. Balanza de pagos. 
Características de la balanza de pagos de España. 
El comercio exterior español: evolución, distribu-
ción geográfica, especialización por productos, y 
resultados de los principales sectores exportado-
res. Áreas geográficas del comercio internacional. 
Factores determinantes del crecimiento económi-
co, haciendo hincapié en la importancia del cambio 
tecnológico como motor de la mejora de los niveles 
de vida. Al mismo tiempo, se relaciona la interna-
cionalización de la actividad económica y el desa-
rrollo del comercio a nivel mundial con el progreso 
tecnológico. 

Aduanas, Unión Europea y Mercado Interior. 4 
ECTS. Funcionamiento básico de las instituciones 
comunitarias y de la aplicación del derecho comu-
nitario relacionado con el comercio internacional. 
Análisis del régimen del tráfico de las mercancías 
tanto en el mercado interior como en el exterior. El 
Código Aduanero Comunitario. El despacho adua-
nero de las mercancías. Los regímenes aduaneros 
económicos. 

Contratación Internacional y comercio electró-
nico. 4 ECTS. Conocimientos básicos en contrata-
ción internacional, resolución de controversias en 
comercio internacional, y en la negociación y redac-
ción de los contratos internacionales más usuales 
(compraventa de mercaderías, agencia comercial, 
distribución comercial, franquicia, investigación y 
desarrollo, y joint venture). Licitaciones internacio-
nales. La empresa en la Red. Seguridad jurídica de 
los negocios en Internet. 

La fiscalidad en el comercio internacional. 2.6 
ECTS. La importancia de la fiscalidad internacional. 
La fiscalidad directa: convenios para evitar y elimi-
nar la doble imposición. Los paraísos fiscales. La 
fiscalidad indirecta: Arancel, IVA e Impuestos Espe-
ciales. El Arancel Aduanero de la Unión Europea: 
ámbito de aplicación, hecho imponible, devengo, 
base imponible (valor en aduana), sujeto pasivo, 
declarante en la aduana y extinción de la deuda 
aduanera. El IVA en los intercambios intracomunita-
rios: cumplimiento de las obligaciones formales. El 
IVA en el comercio exterior con terceros. Impuestos 
Especiales Intracomunitarios. Los Impuestos Espe-
ciales en el comercio exterior con terceros. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Marketing Internacional. 5 ECTS. Fundamentos del 
marketing. Estrategias de Marketing Internacional. 
La estrategia de penetración y posicionamiento. La 
política de producto: la importancia de la marca y 
del “Made In”. La política de precio. La política de 
distribución. La política de comunicación. El Plan de 
Marketing Internacional. Mercados internacionales 
y estrategias de negociación. Marketing digital para 
mercados exteriores. Planificación de ferias inter-
nacionales. Introducción a la Propiedad Industrial.

Financiación internacional. 3 ECTS. Los medios 
de cobro y pago internacionales. Financiación del 
comercio internacional, Riesgos en el comercio 
internacional, inversiones extranjeras e internacio-
nalización de la empresa.

Transporte, Logística y Seguro de Transporte 
Internacional de Mercancías. 4.2 ECTS. Conoci-
miento de los medios de transporte internacional 
más adecuados, los costos asociados a los mismos 
y los profesionales idóneos según las circunstan-
cias, para hacer llegar las mercancías desde el país 
de origen hasta el país de destino, en el marco de 
una operación de comercio internacional; cobertu-
ra de los riesgos inherentes a la misma mediante 
la contratación del seguro más adecuado. El siste-
ma logístico internacional y la gestión de la cadena 
de suministro. La gestión de stocks. La gestión de 
compras y aprovisionamientos. El sistema produc-
tivo. La gestión de almacén. La gestión del trans-
porte en la empresa: tipos de transportes. Carac-
terísticas de los distintos medios de transporte. 
Operadores logísticos. 



6. DERECHOS DE ADMISIÓN

El precio de la matrícula es de 3.000 € e incluye 
matrícula, seguro escolar, documentación, biblio-
grafía, tablet, docencia y derechos de examen. Este 
importe se puede desembolsar en tres plazos a lo 
largo del curso académico.

7. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Emilia Flores 
Secretaría del Máster en Comercio Internacional
Instituto de Economía Internacional 
Edificio de Institutos Universitarios - Despacho nº 4. 
Campus de San Vicent del Raspeig  
Universidad de Alicante 
Ap. 99. E-03080 Alicante 
Tlf. +34 96 590 3582 
emilia.flores@iei.ua.es 
https://iei.ua.es/es/docencia

8. DIRECCIÓN 

Directora 
Gloria Pardo Alés. gpardo@ua.es 

9. PROFESORADO 

El claustro de profesores del MCI está integrado 
por profesores universitarios y por profesionales 
de reconocido prestigio en el campo del comercio 
internacional, tanto de la Administración como de 
la empresa.

- Ana Manresa  (Manuel Samper)

- Angélica Miras (Tutora PIPE)

- Antonio Andrés Lencina (TEMPE)

- Antonio Lloret (Adua. Puerto Alicante)

- Armando Ortuño (Universidad Alicante)

- Arturo Marcos (Jefe Dep. Pr. Aduanas)

- Begoña Fuster (Universidad Alicante)

- Carmen García (Universidad Alicante)

- Carmen Martínez (Universidad Alicante)

- David Bautista (Ingeniero de Caminos)

- Estefanía López (Universidad Alicante) 

- Emilio Beltrán (Universidad Alicante)

- Hipólito Simón (Universidad Alicante) 

- Inmaculada Aljibe (Técnico de Hacienda)

- Joaquín Torres (Universidad Alicante)

- José Manuel Casado (Universidad Alicante)

- José Manuel Diago (Consultor Seguros)

- José Mª Vera (ICEX)

- Lerdys Heredya (Universidad M.H.)

- Lorenzo Gil (Universidad Alicante)

- Luis Moreno (Universidad Alicante)

- Lydia Esteve (Universidad Alicante)

- Manuel Desantes (Universidad Alicante)

- Manuel Morán (Universidad Alicante)

- Marta Suárez (Banco Sabadell)

- Miguel Poveda (Universidad Alicante)

- Raúl Lafuente (Universidad Alicante)

-  Vicente Roncero (Dción. General Comercio)

ORGANIZA

Asociación de Alumnos del Master 
en Comercio Internacional

COLABORA

Especialista en Comercio internacional


