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RESUMEN
La asignatura analiza los principales problemas que enfrentan los instrumentos de transmisión
internacional de mercaderías en un mercado global, como son la compraventa y sus negocios afines
(como el suministro o el contrato estimatorio). También se analizan las modernas redes de distribución
comercial: el hecho de que hoy en día los productos se diseñen en un sitio, se fabriquen en otro y se
consuman globalmente ha hecho que, junto al transporte, los contratos al servicio de la distribución se
hayan convertido en la estrella contractual del comercio globalizado.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
1. Requisitos específicos de admisión de estudiantes al presente Máster:
1º. El/la candidato/a deberá estar en posesión de un título universitario en la rama de ciencias sociales y
jurídicas; en particular, los titulados en Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas.
2º. El/la candidata/a deberá acreditar el conocimiento del castellano en un nivel B2 correspondiente al
Marco Común de Referencia Europeo (*)
(*) El cumplimiento de este requisito (conocimiento del castellano con un nivel B2) será eximi
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COMPETENCIAS
2246 - M.U. en Estudios Internacional. y Europeos 20-V.1
- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes alcancen la capacidad de obtener y de seleccionar la información así como las
fuentes relevantes para la resolución de problemas/cuestiones internacionales y europeas que
revistan cierto grado de dificultad.
- Que los estudiantes profundicen en su capacidad para identificar, procurar, manejar y analizar textos
y/o documentos tanto de carácter internacional como europeo.
- Que los estudiantes alcancen la capacidad para trabajar en equipo con vistas a la resolución de
problemas internacionales y europeos de naturaleza compleja.
- Que los estudiantes adquieran una capacidad avanzada de dominar el lenguaje político/jurídico
internacional; especialmente el ligado al ámbito comunitario.
- Que los estudiantes participen en debates en los que se aborden problemas
internacionales/europeos, lo dirijan y coordinen y sean capaces de resumirlos y extraer de ellos las
conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría.
- Que los estudiantes utilicen las distintas técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones,
paneles, etc- para comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones.
- Que los estudiantes proyecten sobre problemas concretos sus conocimientos y sepan resumir y
extractar los argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje del desarrollo del comercio mundial mediante la trasmisión de mercaderías a través de las
redes de distribución internacionales.
Aprendizaje de los principales problemas que enfrentan los instrumentos de transmisión internacional de
mercaderías en un mercado global, como son la compraventa y sus negocios afines (como el suministro
o el contrato estimatorio).
Análisis de la estructura y funcionamiento de las modernas redes de distribución de carácter global;
retos y problemas de distribución comercial online.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. La Asignatura La actividad comercial en el mercado global (código 46429) que consta de 3
créditos en total, se sub-divide en las siguientes dos materias de 1.5 créditos cada una:
-Transmisión internacional de mercaderías
-Redes de distribución comercial

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Otras actividades
Elaboración de trabajos individuales
Estudio y trabajo autónomo
TOTAL

Horas
24,00
6,00
15,00
30,00
75,00

% Presencial
100
100
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
MD1. Exposición y explicación de contenidos teóricos por parte del profesor.
MD2. Examen de textos, resolución de casos, ejercicios prácticos y consulta de datos.
MD3. Preparación de bibliografía recomendada y textos de referencia.
MD4. Elaboración de trabajos/estudios y manejo de fuentes de conocimiento.
MD5. La realización de tutorías colectivas y/o personalizadas con los estudiantes.
MD6. La programación de actividades complementarias a la docencia reglada como cursos, seminarios,
jornadas, coloquios, conferencias y sesiones informativas.

EVALUACIÓN
1.- Evaluación individual de cada una de las dos materias que integran la Asignatura 46429:
Los resultados del aprendizaje alcanzados serán evaluados con una prueba escrita u oral que se
realizará en el período de exámenes que se establezca; excepcionalmente, esta prueba escrita u oral
podrá ser sustituida por otros tipos de sistemas de evaluación de los resultados del aprendizaje que no
sean presenciales, como es el caso del home exam, preparación de proyectos u otros sistemas de
evaluación que, teniendo en cuenta las garantías necesarias, sean autorizados por la Comisión de
Coordinación Académica del Máster. Sobre la nota final de la materia, este sistema de evaluación
tendrá un valor máximo del 70%.
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La evaluación obtenida según el sistema anterior podrá ser modulada a través de los sistemas de
evaluación continua que se establezcan. Sobre la nota final de la materia, la evaluación continua tendrá
un valor mínimo del 30% y podrá tener un valor máximo del 50%.
El porcentaje que corresponde a cada tipo de sistema de evaluación deberá ser determinado por el/la
profesor/a responsable de la materia en su Anexo a la Guía Docente.

2.- Evaluación global de la Asignatura 46429:
A efectos de obtener la nota global de la Asignatura 46429, será necesario que el/la estudiante se
presente al sistema de evaluación especificado por el/la profesor/a responsable para cada materia; la
calificación de “no presentado” en alguna o en las dos materias determinará una calificación global de
“no presentado” en la Asignatura 46429.
La nota global de la Asignatura 46429, que constará en las actas y en el expediente del/la estudiante,
será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones de las dos materias que la integran,
correspondiendo a cada una de las distintas materias un valor del 50% sobre la nota global de la
asignatura. No obstante, cuando la calificación en una materia sea inferior a 4 o se suspendan dos
materias, la nota global de la asignatura será “suspenso”.
Si la Asignatura 46429 resulta no aprobada o no presentada en primera convocatoria, el/la estudiante
solo deberá examinarse en segunda convocatoria de aquella/s materia/s que no aprobó o en cuya
calificación individual no superó el 5 sobre 10.
Cuando la calificación de una materia se obtenga en todo o en parte por medio de la elaboración de un
trabajo y se aprecien indicios de plagio por el/la estudiante, la calificación de la materia será 0 sobre 10
y no podrá superarse la asignatura.

REFERENCIAS
Básicas
- Las referencias específicas para cada una de las materias que integran esta asignatura se
especificarán por el/la profesor/a responsable en su Anexo a la Guía Docente.

ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno

46429 La actividad comercial en el mercado global

4

Guía Docente
46429 La actividad comercial en el mercado global

En caso de que la situación sanitaria así lo exigiese, se introducirían modificaciones en las
metodologías docentes para ajustarlas a una eventual situación de docencia híbrida o no-presencial
(de conformidad con lo establecido en el documento “Adaptació de la docència en les titulacions oficials
de la UV en el primer cuadrimestre del curs 2020-21”), así como en la evaluación, quedando los demás
apartados de la Guía sin modificaciones sustanciales.
En concreto:
-

Contenidos: se mantienen los contenidos inicialmente recogidos en la Guía Docente.

Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia: se mantiene el peso de las distintas
actividades que suman las horas de dedicación en créditos ECTS marcadas en la Guía Docente.
Metodología docente: las sesiones presenciales y las tutorías se adaptarán mediante la utilización,
a criterio de los profesores que imparten docencia en la asignatura, de herramientas docentes como por
ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subida de materiales al Aula virtual
Propuesta de actividades por aula virtual
Videoconferencia síncrona BBC
Videoconferencia asíncrona BBC
Transparencias locutadas
Debates en el fórum
Problemas/ejercicios resueltos (clases prácticas/laboratorios)
Desarrollo de proyectos o trabajos
Tutorías mediante videoconferencia
Fórum en Aula Virtual

El trabajo autónomo del alumno se mantendrá inalterado.
Evaluación: El sistema de evaluación previsto en la Guía Docente se mantiene. A título individual,
cada profesor podría modificar el modo de evaluación inicialmente previsto en su Anexo de profesor
para su materia, para acomodarlo a una eventual situación de no-presencialidad, como por ejemplo:
pruebas de evaluación mediante trabajos académicos, exámenes orales por videoconferencia, pruebas
objetivas (tipo test) en aula virtual, take-home exam.
Bibliografía: La bibliografía recomendada se mantiene, adicionalmente, a efectos de poder
estudiar las materias, el profesorado podría proporcionar a los alumnos mediante el Aula Virtual
materiales propios en formato electrónico o referencias complementarias, como por ejemplo libros y
revistas online del servicio de bibliotecas, accesibles en Roderic, MOOCS, etc.

46429 La actividad comercial en el mercado global

5

