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NEGOCIOS INTERNACIOLES 

1. PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS 

Este grado proporciona conocimientos adaptados específicamente a las necesidades derivadas de la 

internacionalización, dirigidos a la gestión de empresas, organismos o instituciones en un contexto internacional. El 

objetivo de estos estudios es formar profesionales capaces de responder a la necesidad de las empresas y 

entidades que trabajan en el contexto internacional. Este grado proporciona al estudiantado los conocimientos y 

las herramientas adecuadas para tomar decisiones económico-financieras, empresariales y de marketing 

teniendo en cuenta los determinantes y las repercusiones internacionales. Asimismo, el alumnado adquiere las 

competencias necesarias para gestionar el desarrollo internacional de una empresa y para trabajar en las 

instituciones internacionales implicadas en las transacciones y la cooperación internacional. Para ello, se potencia 

el análisis de la economía internacional y el aprendizaje de otros idiomas, fundamentalmente del inglés. 

Se dirige a estudiantes que tienen interés por la economía y el mundo de la empresa en un contexto internacional, 

por las lenguas más importantes en el mundo de los negocios, así como por las diferencias culturales y la 

capacidad para adaptarse a otras culturas 

En la mayoría de las universidades la docencia es en inglés y en algunas de ellas se abre la posibilidad de poder 

llevar a cabo estancias en universidades extranjeras. 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

• Conocimientos de economía. 

• Facilidad para las matemáticas. 

• Capacidad de análisis y de relación. 

• Capacidad de abstracción. 

• Sentido práctico. 

• Conocimientos de informática. 

• Gusto por el mundo empresarial. 

• Vocación internacional 

• Conocimientos de idiomas. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 



 

 

 

3 / 9 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

3. ESQUEMA GENERAL  

 

 

 

 

 

 
*En otras universidades consultar la adscripción a la rama y su tabla de ponderación. 

** Nota mínima y máxima en universidades públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bachillerato Acceso a la Universidad 

• Bachillerato 

Modalidad recomendada 

(*): 

o  H. y Ciencias Sociales. 

oCiencias y Tecnologías. 

Economía 

Nota de Corte**: 

5,65 – 12,56 

 

Acceso desde Ciclos Formativos Superiores 

• Cualquier ciclo formativo de Grado Superior permite el acceso a cualquier carrera universitaria. 

• Actualmente no existe cupo de plazas reservadas para esta vía de acceso, se accede por el cupo 

general junto a los de Bachillerato.  

• Algunas universidades dan prioridad a las Familias Profesionales vinculadas a la Rama de Conocimiento 

• Para calcular la Nota de Admisión se utiliza la siguiente formula: 

Nota media del Ciclo Formativo + 

10% ó 20% de la nota obtenida en las materias de la prueba voluntaria de la EvAU 

 

 

• Duración: 4 años. 

• Titulación: Grado 
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4. CIUDADES DONDE SE IMPARTE 

 

PROVINCIA LOCALIDAD UNIVERSIDAD TIPO NOTA 

Alicante Elche U. Miguel Hernández 
Adscrita 

ESIC 

-- 

Barcelona 

Barcelona 

U. Ramón Llull Privada .- 

U. Barcelona 

G. Empresa internacional (I) 
Pública 

11,902 

U. Pompeu Fabra 

G. Negocios y Marketing internacional (BI) 

Adscrita 

ESCI 

7,222 

U. Pompeu Fabra  

G. Business Economics (I) 
 

12,778 

Vic U. Central de Cataluña Privada -- 

Canarias Las Palmas, Tenerife U. de las Hespérides @ Privada -- 

Madrid 

Alcalá de Henares 
U. Alcalá 

G. en Economía y Negocios internacionales (BI) 
Pública 

8,08 

Madrid U. Antonio de Nebrija (I) Privada -- 

Valencia Valencia U. València Estudi General( PI) Pública 12,56 

Las universidades privadas pueden utilizan diferentes criterios de acceso, por lo que no consta nota de corte. 

*Universidad a Distancia.   @ Opción de cursarlo a distancia. 

(PI) Posibilidad de cursarlo en inglés. (I)Cursada en Inglés (BI) Bilingüe inglés. 

Fuente información notas corte: Ministerio de Educación, https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

5. PLAN DE ESTUDIOS 

El EEES otorga a las Universidades mayor flexibilidad a la hora de establecer el Plan de Estudios de las diferentes 

carreras. A modo de ejemplo, presentamos el siguiente: 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
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Rama del Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Titulación Grado 

Nº de cursos  4  

Tipo de materia Créditos 

Formación Básica 

Obligatorias 

Optativos 

Prácticas externas 

Trabajo fin de Grado 

60 

108 

42 

24 

6  

TOTAL 240 

 

Primer Curso  Segundo Curso 

 
Geopolítica y globalización 

Instrumentos y técnicas de aprendizaje 

Introducción a la contabilidad 

Introducción a la dirección de empresas 

Introducción a la economía 

Matemáticas 

Microeconomía 

Matemáticas financieras 

Optativas 

 
 

 
Dirección Comercial 

Economía Internacional 

Inglés para los negocios 

Contabilidad de gestión 

Derecho de los Negocios internacionales 

Dirección estratégica 

Dirección financiera 

Estadística 

Macroeconomía 

Técnicas cuantitativas aplicadas a la 

empresa 

 

Tercer Curso  Cuarto Curso 

 
Análisis de Estados financieros 

Cross Cultural Management 

Dirección de empresas internacionales 

Economía de la Unión Europea 

Finanzas internacionales 

Fiscalidad internacional 

Marketing internacional 

Mercados financieros 

Optativas 

 
 

 
Prácticas Profesionales 

Optativas  

Trabajo Fin de Grado  
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OPTATIVAS 

 
o Idiomas para los negocios: 

Alemán, Frances, inglés y ruso 

o Comercio exterior. 

o Contabilidad de grupos 

internacionales 

o Coyuntura económica 

internacional 

o Economía industrial aplicada 

o Economías emergentes y 

subdesarrolladas 

o Estrategias de comunicación y 

distribución internacional 

 
 

 
 

o Finanzas corporativas 

o Gestión del cambio y la innovación 

o Gestión de Riesgo financiero 

o Gestión  internacional de los recursos 

humanos 

o Instituciones económicas 

internacionales 

o Instrumentos y operaciones en los 

mercados financieros 

o Negociación internacional 

o Regulación y competencia 

 
 

8. PERSPECTIVAS PROFESIONALES 
 

En una economía cada vez más globalizada, es necesario tener especialistas que, desde la empresa y las 

instituciones públicas, trabajen en el proceso de internacionalización, por ello son profesionales con unas 

buenas perspectivas laborales. 

 

Estos titulados trabajaN en la dirección, gestión… de empresas exportadoras, multinacionales, 

entidades públicas (autonómicas, estatales o internacionales) dedicadas a la promoción 

económica y comercial, y en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación 

internacional. 

 

Los profesionales de este sector pueden trabajar como: 

▪ Consultor de inversiones y finanzas internacionales 

▪ Analista de mercados internacionales 

▪ Asesor fiscal 

▪ Auditor 

▪ Consultor de empresas 
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▪ Director comercial y experto en marketing 

▪ Evaluador de proyectos internacionales 

▪ Experto en contabilidad internacional 

▪ Gestor y director de empresas 

▪ Consultor de organismos europeos e internacionales 

▪ Técnico en recursos humanos y gestión del conocimiento 

▪ Administración y analista de sistemas, gestión pública e instituciones sin ánimo de lucro 

▪ Experto en logística internacional 

▪ Jefe de ventas 

▪ Director comercial 

▪ Técnico de administración y dirección de empresas internacionales 

▪ Técnico de tributación internacional 

▪ Cuerpo de funcionarios europeos y de organismos internacionales 

9. CARRERAS AFINES 
 

• Economía 

• Administración y Dirección de Empresas. 

• Gestión de Negocios. 

• Finanzas y Contabilidad  

• Marketing e Investigación de Mercados. 
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