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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Fundamentos de Economía 

CÓDIGO 102186 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido, hay que señalar también que el Máster en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, por 
lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se incluyen 
todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros de discusión o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, los 
contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación sustancial de ningún elemento. Incluso, el uso de “quizz” o cuestionarios 
online (tipo Kahoot o Socrative) que se utilizan para apoyar la retroalimentación (o 
“feedback”) que necesitan los alumnos, son, además, un elemento de motivación y 
participación en el aula virtual.   Dadas las capacidades de la herramienta BbC las 
actividades a realizar bajo esta modalidad online síncrona, se pueden seguir 
manteniendo.  

 
En el sistema de evaluación: 

• Se recogerán evidencias a través de un examen parcial que necesariamente tendrá que 
realizarse en formato online. 

• El examen final se prevé en modalidad presencial; todo ello si no existen circunstancias 
derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
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En conclusión, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, actividades formativas y 
evaluaciones parciales que se efectuaban de forma presencial en cursos académicos anteriores, 
se efectuarán de forma virtual mediante las plataformas Campus Virtual y Aula Virtual durante 
el curso 2020/2021. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Fundamentos de estrategia empresarial 

CÓDIGO 102189 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster. En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, por 
lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se incluyen 
todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, los 
contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos, la presentación de los 
casos trabajados en grupos o discusión en grupos, se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación, no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 

Isaac Peral, 23 

28040 Madrid (España) 

Teléfono: +34  91 5920600 

 

Teléfono: 915920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Estrategia avanzada: casos de empresas internacionalizadas 

CÓDIGO 102190 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster. En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, por 
lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se incluyen 
todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, los 
contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos, la presentación de los 
casos trabajados en grupos o discusión en grupos, se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación, no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA 

Investigación Comercial (I) – Fuentes de Información 
Económica y Comercial (on-line y presencial) /  
Market research I- Economic and commercial information 
sources (blended learning) 

CÓDIGO 102191 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, 
por lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual ( sobre  
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Esta asignatura viene impartiéndose en modalidad mixta (on-line y presencial), por lo 
que las adaptaciones son mínimas y afectan a aquellas actividades que se realizaban en 
modalidad presencial y que se transforman a “modalidad síncrona online”. 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, 
los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la utilización del método de 
flipped classroom (sobre vídeos publicados en línea) facilita la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades 
aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas 
posteriormente en el aula virtual .    La resolución de casos  o supuestos prácticos y su 
presentación bien individual o en grupos, o la discusión de los mismos, se mantienen 
dadas las capacidades técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación,  al no ser posible presencial se modifica de modo que la prueba 
será online con el mismo formato. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Fundamentos de marketing 

CÓDIGO 102192 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido,  señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, 
por lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza  Aula Virtual sobre  
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, 
los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos, la 
presentación de los casos trabajados en grupos o discusión en grupos, se mantienen 
dadas las capacidades técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación,  no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 

Isaac Peral, 23 

28040 Madrid (España) 

Teléfono: +34  91 5920600 

 

Teléfono: 915920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Investigación comercial (II) - Estudios de mercado 

CÓDIGO 102193 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido,  señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, 
por lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual ( sobre  
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, 
los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos, la 
presentación de los casos trabajados en grupos o discusión en grupos, se mantienen 
dadas las capacidades técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación,  no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Fundamentos de contabilidad y finanzas (on-line y presencial) 

CÓDIGO 102197 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, 
por lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se 
incluyen todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: 
transparencias, lecturas, tests o cuestionarios de autoevaluación, casos y ejercicios y 
lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre  
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Esta asignatura viene impartiéndose en modalidad mixta (on-line y presencial), por lo 
que las adaptaciones son mínimas y afectan a aquellas actividades que se realizaban en 
modalidad presencial y que se transforman a “modalidad síncrona online”. 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, 
los contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la 
eliminación o adaptación de ningún elemento. Incluso, la resolución de ejercicios o 
supuestos prácticos y la discusión de los mismos, se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación: 

• Se recogerán evidencias a través de un examen parcial que necesariamente tendrá que 
realizarse en formato online. 

• El examen final se prevé en modalidad presencial; todo ello si no existen circunstancias 
derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 
CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA 
Taller de escritura (incluye comportamiento social en los 
negocios) 

CÓDIGO 102204 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, por 
lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se incluyen 
todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, los 
contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación significativa de ningún elemento. Las actividades asíncronas que ya se 
realizaban a través de ejercicios de autoevaluación en el Campus Virtual, se mantienen. 
Incluso, la presentación de los casos y supuestos trabajados en grupos o los debates 
sobre los mismos, se mantienen dadas las capacidades técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de la COVID-19 que lo impidan. 
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CURSO 2020-21. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA / MBA IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (P03W) 
 

ASIGNATURA Habilidades directivas / Communication and negotiation skills 

CÓDIGO 102205 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
En las previsiones de ordenación académica para el próximo 2020-21, la docencia de esta 
asignatura tendrá una adaptación con respecto a lo descrito en la memoria de verificación del 
Máster.  En este sentido, señalar también que el Master en su edición 19-20 ya adaptó 
asignaturas del último cuatrimestre a la modalidad síncrona online con resultados positivos, por 
lo que no se identifican riesgos para iniciar la edición 20-21 bajo esta modalidad.  
 
Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de las actividades: 

1) Para la transición al modelo de enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial se 
utiliza la plataforma del Campus virtual de ICEX-CECO (sobre Moodle) donde se incluyen 
todos los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura: transparencias, 
lecturas, casos y ejercicios, y lecturas complementarias, foros o tareas. 

2) Como herramienta para las actividades síncronas online se utiliza Aula Virtual (sobre 
Blackboard Collaborate (BbC) en cada una de las sesiones. Las sesiones online serán 
realizadas en los días y fechas inicialmente fijadas para las sesiones presenciales. 

 
Adaptación de las actividades y de la programación temporal de las mismas 

• Dadas las competencias asociadas a esta asignatura y la metodología implementada, los 
contenidos formativos desarrollados en la asignatura se mantienen sin la eliminación o 
adaptación de ningún elemento. Incluso, la emisión de vídeos, la presentación de los 
casos trabajados en grupos o discusión en grupos, se mantienen dadas las capacidades 
técnicas de la herramienta BbC. 

 
En el sistema de evaluación, no hay modificación, previéndose el examen final en modalidad 
presencial; todo ello si no existen circunstancias derivadas de COVID-19 que lo impidan. 
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