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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

R A M A  D E  C O N O C I M I E N T O  

- Ciencias Sociales y Jurídicas

(Facultad de Empresa y Comunicación) 

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El máster está basado 
en la metodología del 
caso contextualizado 
en un entorno global
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En los últimos años, el comercio exterior y la 
internacionalización de las empresas se han 
convertido en una pieza fundamental para la 
economía de los países, representando una 
actividad en continuo crecimiento debido a la 
globalización de los mercados, al incremento 
de tratados internacionales entre países y blo-
ques económicos y al papel protagonista de los 
organismos internacionales como actores que 
arbitran, regulan y unifican las transacciones 
comerciales en todo el mundo.

Además, el método del caso aplicado en este 
máster parte de una triple estrategia corpo-
rativa y competitiva teniendo en cuenta tres 
factores: la geografía, el sector y el tamaño 
de la empresa. Con esta visión global, tendrás 
la oportunidad de estudiar, por un lado, casos 
que se han diseñado recientemente para que 
estés en contacto con la actualidad más rele-
vante y, por otro lado, los casos adaptados con 
una perspectiva más tradicional. De este modo, 
el contenido del máster parte desde la realidad 
más actual abordando temas como la negocia-
ción en mercados internacionales.

Objetivos del Máster
El objetivo de este Máster es formar profesio-
nales con las competencias requeridas para 
que puedan orientar su actividad en el campo 
de la dirección y la gestión integral del Comercio 
Exterior y la Internacionalización de Empresas, 
al contar con los instrumentos y competencias 
necesarias para la práctica en este sector

Los egresados del Máster conocerán los funda-
mentos jurídicos, fiscales, económicos, financie-
ros, comerciales y estratégicos de la operativa 
del Comercio Exterior, tanto desde el punto de 
vista normativo como de la aplicación práctica 
en cualquier sector económico; comprenderán 
la complejidad que subyace a la actividad del 
comercio internacional; serán capaces de prestar 
asesoramiento profesional en cualquier área 
funcional de la empresa dedicada al comercio 
exterior (jurídico, financiero, marketing e inves-
tigación de mercados, logística y exportaciones, 
ventas, estrategia y desarrollo de negocio); y 
podrán diseñar, desarrollar y evaluar la viabi-
lidad de un proyecto de internacionalización 
empresarial.

El objetivo principal del Máster es, por tanto, la 
capacitación profesional especializada. De esta 
manera, los expertos en Dirección del Comercio 
Exterior e Internacionalización de Empresas 
estarán preparados para enfrentarse con éxito 
a la compleja gestión de la empresa internacio-
nalizada y de la empresa que desea embarcarse 
en un proceso de internacionalización.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Entorno Económico

Internacional (6 ECTS)

▶ Estrategia de Internacionalización de la
Empresa en un Entorno Digital (6 ECTS)

▶ Marketing Internacional (6 ECTS)

▶ Entorno Legal del Comercio
Internacional: Fiscalidad y
Contratación (6 ECTS)

▶ Análisis y Negociación en Mercados
Internacionales (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre 
30 ECTS
▶ Transporte y Logística

Internacional (6 ECTS)

▶ Dirección Financiera y Gestión
de Riesgos (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Ranking y 
acreditaciones
El V Ranking Iberoamericano de formación 
online que valora universidades de toda Amé-
rica Latina y también de España, estableció que 
UNIR era, por segundo año consecutivo, la Mejor 
Universidad Online. Años 2014 y 2015.

Convenios 
internacionales
Convenios académicos e inter-institucionales 
con otras universidades.
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Dirección 
del Comercio Exterior e Internacionalización de 
Empresas está compuesto por reputados Doc-
tores Acreditados por ANECA y por directivos 
en activo de reconocido prestigio en el ámbito 
del comercio exterior y la estrategia financiera, 
dentro de importantes empresas.

Un claustro que aporta una larga trayectoria 
docente en empresas de todo el mundo.

Pablo Cardona Soriano

Consultor especializado en 

gestión de cambios, desarro-

llo de talento y creación de 

equipos de alto rendimiento. 

Ha sido director de proyectos 

de consultoría en empresas 

como Sony España y Rep-

sol Portugal. Además, ha ejercido como formador 

en liderazgo y desarrollo de talento en Telefónica, 

BBVA, Philips y Danone. Al mismo tiempo, ha sido 

emprendedor en diversas áreas, desde el comercio 

electrónico (fue fundador y propietario de Plaza Site, 

uno de los primeros Marketplace en España) hasta 

compañías de teatro infantil.

Ha participado en juntas directivas y juntas asesoras 

de empresas consultoras, asociaciones educativas 

y profesionales, como la Asociación Española de 

Mentoring (AMCES), donde ocupa el cargo de vice-

presidente.

Eva Asensio del Arco

La doctora Asensio se ha 

desempeñado durante más 

de 20 años como consulto-

ra en destacados proyectos 

de innovación en empresas, 

fundaciones y organismos pú-

blicos y privados. Cuenta con 

una dilatada experiencia docente en universidades 

públicas y privadas en el área de Empresa.

Es autora de manuales, libros y numerosas piezas 

de investigación, como el artículo ‘Los factores del 

crecimiento económico español’ (Vaccaro R., tras 

la ponencia de la docente en el ciclo ‘La Spagna e 

l’Italia dal nacionalismo economico alla globalizza-

zione’, organizado por la Universidad de Roma La 

Sapienza, en 2010).

Otro de sus destacados artículos académicos es: ‘De 

la responsabilidad social corporativa al emprendi-

miento social: metodología para implementar una 

acción de emprendimiento social y evaluación del 

desempeño’, en Handbook of Research on Social 

Entrepreneurship and Solidarity Economics (Iggy 

Global).

Yolanda Rodríguez Luengo 

Experiencia docente de más 

de 20 años en universidades 

públicas y privadas de la Co-

munidad de Madrid, tanto en 

titulaciones de Licenciatura, 

Grado, Postgrado y MBA en 

el área de Economía y Em-

presas. Consultora económica para instituciones 

privadas y públicas, con experiencia de más de 10 

años. Investigadora senior en el área de la Economía 

Ambiental en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en Madrid hasta 2007. Directora del Grupo 

Estable de Economía Aplicada (GEA) de la Universi-

dad Francisco de Vitoria hasta 2011. Acreditada por 

la ACAP como Profesor Contratado Doctor Y Profesor 

de Universidad Privada.
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Jose María Martín Martín 

Profesor e investigador de 

Unir, con experiencia docen-

te en varias universidades 

nacionales y extranjeras.Ha 

ocupado los puestos de ana-

lista del servicio de estudios 

económicos de Caja Grana-

da, director de proyectos del servicio de estudios 

económicos y consultoría del Banco Mare Nostrum, 

director ejecutivo de Benday Spots Consultoría em-

presarial, director de proyectos de Human Develop-

ment Consultoría de Recursos Humanos y Formación 

y consultor del Gobierno Andaluz entre otras muchas 

instituciones y empresas. Ha impartido docencia en 

la Universidad de Granada y docente e investigador 

invitado en la Universidad Nacional de Irlanda. Acre-

ditado como Ayudante Doctor por la ANECA.

Mónica Goded Salto

Cuenta con 30 años de expe-

riencia docente. Ha publicado 

varios artículos y capítulos de 

libros en el ámbito de la eco-

nomía internacional. Ha par-

ticipado en 14 proyectos de 

investigación. Está acreditada 

por la ACAP (Profesor Doctor de Universidad Privada).

Luis Manuel Cerdá Suárez

Profesor Contratado Doc-

tor, Profesor de Universidad 

Privada y Profesor Ayudan-

te Doctor acreditado por la 

Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y Acredita-

ción (ANECA). Autor de libros 

y numerosos artículos y publicaciones sobre inves-

tigación de mercados, organización de empresas e 

innovación en metodologías didácticas, entre otras. 

Ha participado también en numerosas ponencias y 

conferencias sobre estas materias, en España, México, 

EE UU y otros países. Miembro de diferentes comités 

científicos nacionales e internacionales.

Salidas Profesionales
• Director de Relaciones Internacionales

• Director Comercial de import/export

• Director de Administración de Ventas y
Expansión

• Coordinador de Organización y Procesos
de Logística y Aprovisionamiento

• Manager de Exportación / Export Manager,
general o de área

• Director de Economía y Administración en
el Exterior

• Ejecutivo de Comercio Exterior

• Consultor Comercio Exterior-Banca

• Asistente de Exportación / Export Assistant

• Técnico Comercial del área import/export

• Gestor Cobro Exportación

• Gestor Clientes Comercio Exterior

• Asistente de Comercio y Marketing Inter-
nacional

• Acceso a la carrera de cuerpos de élite del
Estado, TECOs

• AA.PP. Nacionales y regionales

• Organismos multilaterales
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 32.000 alumnos.

▶ Más de 14.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. 

El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
alumnos. La no asistencia a una clase en directo 
no implica perdérsela. Todas las sesiones se 
pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio.

La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos.

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación).

• Examen presencial final.

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso

Requisitos previos
Para poder acceder al Máster es necesario contar 
con titulación universitaria. Este requisito se 
corresponde con los criterios de acceso esta-
blecidos en el artículo 16 del RD 1393/2007 
modificado por el RD 861/2010:

• Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior
que faculte en el mismo para el acceso a
enseñanzas de Máster.

• Titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de homologar sus
Títulos, previa comprobación por la Univer-
sidad de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspon-
dientes Títulos universitarios oficiales es-
pañoles y que facultan en el país expedidor
del Título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no impli-
cará en ningún caso, la homologación del
Título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el cursar las enseñanzas del
Máster.

En caso de que el número de solicitudes de plaza 
exceda al número de plazas ofertadas, la reso-
lución de las solicitudes de admisión tendrá en 
cuenta el siguiente criterio de valoración:

• Nota Media del expediente en la titulación
que otorga el acceso al Máster. 100%


