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TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA PROFESIONAL EN DE GESTIÓN 
INTERNACIONAL 

El actual título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, presenta 
varias oportunidades: 

Por un lado, ofrece un “curriculum” especializado por sectores empresariales, 
demandado por éstos y que la universidad no venía atendiendo. 

Y, por otro, por la propia caracterización de la Universidad Politécnica, permite 
interrelacionar sus Escuelas Técnicas (Agrónomos, Arquitectura, Caminos, 
Industriales, Informática y Telecomunicaciones) con estos  estudios en una doble 
dirección. 

No obstante, las mejoras de las comunicaciones, la globalización mundial, el 
desarrollo de Internet, y el elevado intercambio de profesorado y de estudiantes 
con otros países de mundo, ha llevado a plantear la necesidad de incrementar los 
conocimientos del alumnado en temas internacionales, para llegar a una mayor 
comprensión por parte del alumno del funcionamiento de la economía y las 
empresas de otros países, donde España tiene intereses comerciales o 
empresariales o se presentan campos de futuro de mayor interés. 

Este título va dirigido de manera especial a los alumnos matriculados en la Facultad 
de ADE, con el fin de ofrecerles la posibilidad de una titulación conjunta, mejorar 
sus conocimientos en gestión internacional, y facilitar su empleo. 

Asimismo, puede resultar igualmente interesante cursar los módulos sueltos y 
obtener el certificado de asistencia o aprovechamiento. 

ESTRUCTURA DE LA TITULACIÓN 

Nº horas: El Título Propio se compone de un total de 49,5 créditos, de los cuales 
22,5 son reglados y se imparten en materias troncales de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, y el resto, 27, se recibirá de forma no 
reglada mediante módulos de formación continua a través del Centro de Formación 
de Postgrado de la UPV. 

La Facultad ofrecerá la posibilidad de realizar prácticas en empresas en el área 
internacional de las mismas a los alumnos matriculados en este título propio, las 
cuales serán reconocidas como créditos de libre elección en la titulación de 
Licenciado en ADE, aconsejando a los alumnos la realización de las mismas. 

Asimismo de los 27 créditos cursados en los módulos de formación continua, la 
Junta de Facultad, en su reunión de fecha 21 de Julio de 2006 ratificó el 
reconocimiento del 100% de los mismos como créditos de Libre Elección, en la 
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Diplomatura de 
Gestión y Administración Pública, a aquellos alumnos que hayan cursado dichos 
módulos y lo soliciten expresamente en la Secretaría de la Facultad. 
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Asignaturas troncales y obligatorias de ADE (22’5 créditos) 
 

Microeconomía (12 créditos) 
Economía Española y Mundial (6 créditos) 

Gestión del Comercio Exterior (4’5 créditos) 
 

 

Módulos de formación continua (27 créditos): 

Se ofertará un total de 70 plazas en cada una de módulos, y a los que tendrán 
preferencia los alumnos matriculados en la Facultad de ADE. 

Los módulos se cursarán en las aulas de la Facultad de ADE, los viernes de cada 
semana. 

Bloque Semestre Asignatura Créditos 

I A Unión Europea 3 

I A Finanzas Internacionales 3 

I B Estrategia Internacional de la Empresa 4,5 

I B Acuerdos y Organizaciones Internacionales 3 

II A Geografía Económica 4,5 

II B Historia Económica y Empresarial de los Países Árabes 3 

II A Introducción a la Cooperación para el Desarrollo 3 

II B  Historia Económica de América 3 

NORMAS DE MATRÍCULA 

Este título solo se pondrá en marcha para alumnado nuevo si se matricula un 
mínimo de 40 alumnos/as en todo el bloque 1º. 

 
Teniendo en cuenta la estructura de los módulos correspondiente a docencia no 
reglada en 2 bloques, en el proceso de matrícula se distingue entre: 
 
1. Alumnado que ya estuvo matriculado en el curso 2008-09 en alguna de las 

asignaturas del bloque 1, o incluso del bloque 2: 
 
 Debe matricularse de todas las asignaturas que no tenga superadas (primero 

del bloque 1 y luego del bloque 2) hasta completar un mínimo de 13,5 créditos, 
siempre y cuando le queden suficientes para alcanzar este mínimo. 
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2. Alumnado nuevo que no haya estado matriculado en el curso 2008-2009: 
 

Debe matricularse de todas las asignaturas del bloque 1. 
 

Caso de desear matricularse de módulos sueltos: 

El alumnado que no tenga como objetivo obtener el título, sino sólo cursar 
algún módulo suelto que le interese, puede realizar matrícula de los bloques 
que libremente elija y se expedirá certificado de asistencia o de 
aprovechamiento. 
 
Dicha posibilidad de matrícula en el caso de ser alumnos de la Facultad de ADE 
debe solicitarse en la Secretaría de la misma y ser autorizada por la Dirección 
del Título Propio 
 

TASAS PROPUESTAS 

 
Los alumnos matriculados en la Facultad de ADE de la UPV deberán pagar en 
concepto de tasas de matrícula la cantidad de 18 EUROS por cada crédito. 
 
Los alumnos matriculados en otras titulaciones de la UPV deberán pagar 25 
EUROS por cada crédito. 
 
Para alumnos externos de la UPV, el coste de la matrícula será de 50 EUROS por 
cada crédito. 

 
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN para las asignaturas de formación continua: 
La inscripción se formalizará en el CENTRO DE FORMACIÓN DE PERMANENTE 
(C.F.P.) 
Telf: 96 387 77 51 / Fax: 96 387 77 59 
Email: cfp@cfp.upv.es 
Plazo: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN 
 
El precio de la matrícula incluye: 
Documentación, y certificado de asistencia (mínimo 80% de las clases) o 
aprovechamiento. 
 
La superación de todas las asignaturas y módulos dará lugar a la obtención del 
Título Propio de Especialista Profesional en Gestión Internacional. 
 
La tramitación para la expedición del mismo deberá solicitarse en la Secretaría de 
la Facultad de ADE, donde, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
necesarios, se procederá a la gestión necesaria para la obtención del mismo por 
parte del alumno. 
 
 

Actualizado: 22/06/09


