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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG01 Capacidad de análisis y síntesis

RA1
Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumentación de

textos escritos. Incorpora información adicional y soluciona las incoherencias

RA2

Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en

situaciones concretas. Diseña un proceso eficiente y adaptado a la situación

concreta para la consecución de los objetivos

RA3

Al expresar sus ideas y conclusiones, se apoya en datos y en la relación entre

ellos. Plantea varias opciones posibles a partir de las distintas ponderaciones de los

datos y sus relaciones
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CG03 Capacidad de gestión de la información

RA1
Identifica las fuentes relevantes de información de manera prácticamente

exhaustiva

RA2
Ordena adecuadamente y prioriza las fuentes de información. Es capaz de

descartar la información irrelevante de manera crítica

RA3
Es capaz de manejar y utilizar de manera efectiva un elevado número de fuentes

de información sin incurrir en contradicciones

CG06 Capacidad de trabajo en equipo

RA1 Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo

RA2 Realiza las tareas que le asignan dentro del grupo en los plazos solicitados

RA3
Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo

información conocimientos y experiencias

RA4
Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes, comprometiéndose

con ellos

RA5
Toma en cuenta los puntos de vista de los demás, retroalimentándolos de forma

constructiva

CG07 Capacidad de trabajo en un contexto internacional

RA1 Detecta los problemas derivados de las diferencias entre sistemas jurídicos

RA2 Busca generar soluciones adaptables a los distintos sistemas jurídicos

RA3
Entiende que el contexto jurídico y económico se inserta en relaciones

trasnacionales

RA4

Es consciente de las resistencias o dificultades que una misma solución puede

plantear en distintos contextos y busca mecanismos para minimizar estos

problemas

CG08 Capacidad de razonamiento crítico

RA1
Fundamenta tanto los puntos fuertes como los débiles de los juicios u opiniones

que emite

RA2

Emite juicios en función de criterios externos (utilidad, viabilidad, validez, etc.).

Selecciona con acierto el criterio externo a utilizar a la hora de argumentar un
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juicio

CG10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

RA1
Adapta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. Razona

adecuadamente sobre la adecuación de sus estrategias en cada situación

RA2

Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas y/o campos de conocimiento

próximos al suyo. Aplica y generaliza con facilidad y rapidez los conocimientos

entre disciplinas

CG11 Motivación por la calidad

RA1
Se orienta a resultados. Revisa en función de los objetivos en qué punto se

encuentra y toma decisiones ajustando su plan de acción

RA2
Hace un buen uso de los recursos. Es eficiente. Revisa y compensa las ineficiencias

que aprecia en sus actuaciones

CG12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

RA1
Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica

adquiridos

RA2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas

RA3
Adquiere otros conocimientos en el contexto real en el que son funcionales y

relacionados con el ámbito profesional

RA4 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

RA5 Relaciona los conocimientos con sus distintas aplicaciones

ESPECÍFICAS

CE04
Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con

relevancia para el desarrollo de negocios internacionales

RA1

Comprende el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros en las

principales áreas de regulación de sectores especiales y conoce los principios

básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia de la UE

RA2

Posee un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la competencia

comunitario y entiende las limitaciones que impone para el desarrollo de

actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la necesidad de cumplir

con procedimientos de autorización previa en materia de control de
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concentraciones y de ayudas de Estado

CE05
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las

actividades intra-grupo y de mercado para maximizar las ventajas del marco legal

RA1

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e invenciones

de conformidad con los tratados internacionales y normas comunitarias aplicables

en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de tutela

de los activos intangibles de las empresas que desarrollan sus actividades en el

mercado interior

RA2

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito comunitario y

los principios básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

UE; y es capaz de determinar la obligación o no de licitación de determinados

contratos conforme a la normativa comunitaria

RA3
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y es

capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE06
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y

establecer adecuadamente medidas de evitación o minimización

RA1

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de defensa

de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables a las

empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de acogerse a

mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción

RA2

Es capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento de las

obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de cubrir en la

medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este tipo de contratos

CE07
Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e internacional,

incluyendo los aspectos específicos derivados de derechos exclusivos

RA1

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de defensa

de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables a las

empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de acogerse a

mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción

RA2

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e invenciones

de conformidad con los tratados internacionales y normas comunitarias aplicables

en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de tutela

de los activos intangibles de las empresas que desarrollan sus actividades en el

mercado interior
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CE08
Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados regulados (como los

mercados financieros, utilities o mercados de gran consumo)

RA1

Conoce las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores en

mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados

(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los

principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil

RA2

Conoce los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de

entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el mercado

interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación de la sujeción de

estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno o varios Estados

miembros

RA3

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito comunitario y

los principios básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

UE; y es capaz de determinar la obligación o no de licitación de determinados

contratos conforme a la normativa comunitaria

RA4

Conoce los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los

mercados de la energía y las telecomunicaciones y entiende las particularidades

del régimen jurídico aplicable a estas actividades, especialmente en materia de

autorización y de regulación de prestaciones y precios en estos mercados

RA5
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y es

capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE10

Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos jurisdiccionales

nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de disputas comerciales internacionales

(así como su coordinación)

RA1

Conoce las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las normas

comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de sectores

especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, como frente a

autoridades y tribunales comunitarios

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 1,0  (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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