DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN

Breve descripción del curso:
El Diploma de Especialización en Internacionalización puede seguirse totalmente online o bien de forma
semipresencial, ya que las sesiones presenciales se realizan utilizando la plataforma Policonecta, que permite
al alumno seguir la sesión a distancia. La metodología empleada combina tanto las ventajas de la formación
presencial como las de la formación online (blended learning).
El Diploma de Especialización en Internacionalización comienza en febrero de 2015 y finaliza en julio de 2015 y
tiene 30 ECTS. Cada uno de los 5 módulos que integran el programa tienen una duración de 4 o 5 semanas en
las que los alumnos organizan su aprendizaje online y participan en 2 sesiones presenciales. Cada módulo
tiene una duración de 60 horas (6 ECTS).
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Preparar profesionales que puedan liderar proyectos de internacionalización en un contexto empresarial o
institucional.
El objetivo primordial del Diploma de Especialización en Internacionalización es que el alumno adquiera las
capacidades y habilidades para analizar, evaluar y tomar decisiones estratégicas que le permitan llevar a cabo
proyectos de internacionalización en empresas y organizaciones.
Para ello el alumno será capaz de:
•Gestionar proyectos de innovacion y desarrollo de nuevos productos o servicios.
•Desarrollar estrategias comerciales en contextos nacionales e internacionales.
•Mejorar su capacidad comunicativa en ingles de negocios.
•Adquirir habilidades directivas para liderar proyectos.
Conocimientos de acceso:
Nivel de estudios mínimo:
Licenciatura, Grado
Estudiantes con menos de 30 créditos ECTS para finalizar la titulación superior
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a
profesionales sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un
ámbito relacionado con el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los
alumnos matriculados en estas condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los
estudios superados pero no podrán optar a la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes de últimos cursos de Administración y Dirección de Empresas e Ingenierías.
Profesionales y ejecutivos que deseen ampliar su formación.
Postgraduados.
Temas a desarrollar:
Habilidades directivas y liderazgo
Gestión comercial
Internacionalización
Herramientas para la internacionalización
Inglés para negocios
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Metodología didáctica:
En cada asignatura/módulo, cada unidad contiene un ejercicio de autoevaluación con 10 preguntas que el
alumno ha de responder a través de la herramienta exámenes en Poliformat. Las preguntas de la
autoevaluación pueden ser en base a cuestiones de elección múltiple, verdadero o falso o bien ejercicios de
respuesta numérica.
La nota promedio de estos ejercicios se corresponde con la nota de la asignatura/módulo.
El promedio de notas de los distintos módulos tiene un peso del 80 por ciento.
Se propone una tarea a desarrollar sobre la temática Internacionalización, con un peso del 20 por ciento.
Documentación a entregar a los alumnos:
Los contenidos del curso pueden descargarse en formato pdf, versión imprimible y e-book.
Otra Información de interés:
El alumno podrá cursar las asignaturas del diploma de forma modular con el reconocimiento de horas
correspondientes.
Organizadores:
Responsable de actividad

FRANCISCO MAS VERDÚ

Coordinador

ANA MARIA GARCIA BERNABEU

Datos básicos:
Dirección web

http://innovaexporta.blogs.upv.es/

Correo electrónico

mibrasel@upvnet.upv.es

Tipo de curso

DIPLOMA DE ESPECIALIZACION

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas presenciales, 270 horas a distancia

Créditos ECTS

30

Información técnica docente

PERSONA DE CONTACTO: Mila Bravo Sellés
Centro de Formación Postgrado
Escuela Politécnica Superior de Alcoy
Plaza Ferrandiz y Carbonell, s/n
ALCOY (Alicante)
E-mail: mibrasel@epsa.upv.es
Teléfono: 96 652 8472 /96 652 8521
Horario de atención de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas.

Dónde y Cuándo:
Dónde

INTERNET

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Las sesiones presenciales tendrán lugar en horario de viernes tarde y podrán
seguirse presencialmente en aulas del Centro de Formación Permanente de
la UPV, en directo a través de un sistema de videoconferencia interactiva y en
diferido, viendo el vídeo de la clase.

Lugar de impartición

Aulas del Centro de Formación Permanente con Servicio Policonecta.

Fecha Inicio

1/02/15

Fecha Fin

15/07/15

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

2/01/15

Inicio de preinscripcion

4/07/14

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

30

Precio

1.500,00 euros

Observaciones al precio

900 euros: Estudiantes de ADE, GAP y Organización Industrial, de la UPV.
Miembro REDIT, Foro ADR o COITCV.
1.200 euros: Alumno UPV, Personal UPV, Alumni UPV, Desempleados que
acrediten la condición de parado.
1.500 euros: Resto de interesados

Profesorado:
BRAVO SELLÉS, MILAGROS
DIEZ VALDES, VICENTE
DOMENECH I DE SORIA, JOSEP
GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, JOSÉ MARÍA
GONZALEZ VAÑO, IGNACIO
JOFRESA, TOMÁS
MAYOR VITORIA, FERNANDO
MORENO MUSTIELES, ALEJANDRO
PLA BÁRBER, JOSÉ
TORMO CARBÓ, GUILLERMINA

Asignaturas del Curso:
Asignatura

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previst
o Inicio

Previst
o Fin

HABILIDADES DIRECTIVAS Y LIDERAZGO

T

14/15

1/02/15

28/02/1
5

INGLES PARA NEGOCIOS

T

14/15

1/06/15

1/07/15

GESTION COMERCIAL

T

14/15

1/03/15

31/03/1
5

INTERNACIONALIZACION

T

14/15

1/04/15

1/05/15

HERRAMIENTAS PARA LA INTERNACIONALIZACION

T

14/15

1/05/15

31/05/1
5

[O] Optativa [T] Troncal
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