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El Máster en Gestión Internacional 
y Comercio Exterior es un

Estudio propio de la 
Universidad de Zaragoza

Organizado y coordinado por el 
Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Facultad de 
Economía y Empresa

Cuenta con la colaboración de 
Cámara de Comercio, ICEX y 

AREX

¿Quiénes somos?



Historia del 
máster • Apoyada y financiada por la Unión

Europea la I edición del Máster se
impartió en 1997, en el marco del
Programa de la Comisión Europea
“Alfa”.

• Desde entonces durante 24 ediciones
hemos formado a más de 500
profesionales especializados en
internacionalización, facilitando su
acceso al mundo laboral.



Titulación otorgada

El Máster es un Estudio 
Propio de la Universidad 

de Zaragoza. Su 
superación otorga el 

título de:

MÁSTER PROPIO EN 
GESTIÓN 

INTERNACIONAL Y 
COMERCIO EXTERIOR

A su vez, la superación de la prueba realizada por la Cámara de Comercio a tal 
efecto, permite la obtención del:
DIPLOMA ACREDITATIVO HOMOLOGABLE AL CURSO BÁSICO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA



Desarrollo 
del curso

Lunes, Martes y Miércoles
16,30h a 21h

Según calendario académico
Seminario M3 (planta calle)

http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario



Materiales y                 
medios disponibles  Material académico 

de cada sesión 
cargado en Moodle.

 Utilización de todas 
las infraestructuras de 
la Universidad de 
Zaragoza

(http://www.unizar.es)





https://moodle.unizar.es/add





PROGRAMA

http://gestine.unizar.es/



Desarrollo del curso

• Clases presenciales y 
en Streaming

 Asistencia 

 Puntualidad

 Responsabilidad



 Limpieza de manos con gel del dispensador antes de entrar 
al aula. 

 Todas las tardes hay que pasar obligatoriamente el                        
móvil  por el código QR existente en el aula

 Las mesas y sillas son desinfectadas todos los días, pero se 
pueden desinfectar en el aula con los productos existentes 
para ello.

 Se recomienda utilizar el mismo asiento y mesa durante el 
curso.

 En caso de tener fiebre, malestar o síntomas propios del 
COVID, no acudir al aula y comunicar vía mail al Máster esta 
circunstancia.

Protocolo COVID en el aula



Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica, KN95 o FFP2

Protocolo COVID en el aula



 Es obligatorio conectar la cámara sin micrófono para 
seguir las sesiones.

 Acceso a las clases desde Google Meet. Poner nombre
para que os reconozca el profesor.

 Se podrá conectar el micrófono para preguntar en clase 
dudas al profesor. También se podrán realizar las 
consultas vía chat o mail a la dirección del profesor o al  
Master en masterin@unizar.es.

 El profesor decidirá qué trabajos o actividades se 
realizan en grupo y en individual.

Clases en Streaming



• El Máster cuenta con un 
profesorado experto en cada 
una de las áreas en las que 
se estructura su programa:

• Profesores de universidad
• Profesionales especialistas 

en el campo privado y
• Directivos de empresas e 

instituciones 

Equipo humano



PROFESORADO



PROFESORADO

EMILIO 
GRACIA



CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y 
MESAS REDONDAS

 SAICA
 TELEFÓNICA
 OPEL
 IBERCAJA
 CAMARA DE COMERCIO
 ARAGON EXTERIOR
 ICEX





Visitas a empresas y 
plataformas logísticas



Normas de 
evaluación

Trabajos individuales y en grupo

Pruebas individuales en algunos 
módulos 

Recuperación de módulos no 
superados: se fijarán fechas al 
objeto de superar el módulo o 
módulos no superados

Proyecto de internacionalización 
al final del curso

Prácticas en empresa



Normas de 
evaluación

• Asistencia
• Superación de todos los módulos 

con una calificación ≥ 5

• Calificación final del Máster: la 
media ponderada de 3 apartados:

- 60% nota de los módulos
- 30% nota proyecto de 
internacionalización
- 10% nota prácticas en 
empresas



CONTENIDO

http://gestine.unizar.es/



 Realizar un Proyecto de Internacionalización tutorizado para una
empresa aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del programa del
máster

 El Proyecto consta de dos partes tutorizadas:
- Internacionalización
- Viabilidad financiera

 La empresa es de libre elección

 Se elaborará en grupos de 3/4 alumnos.

 Se defenderá ante un tribunal a finales de Junio o primeros de Julio
con un tiempo aproximado de 30 minutos (incluyendo exposición y debate).
Se requerirá un dossier escrito y una presentación multimedia que apoye la
exposición.

¿En qué consiste?



Todos los alumnos del curso 20/21 finalizaron 

satisfactoriamente los Proyectos de 

Internacionalización. 

Es aquí, donde aplican los conocimientos 

adquiridos durante todo el curso, pues se 

trata de proyectos de empresas reales como:

TECCO, Litera Meat, Bodegas Esteban 

Martin, MECANIZADOS LUNA GREGORIO 

SA, SCATI, ARPA Equipos Móviles de 

Campaña y Abora Solar.



Tutores de internacionalización:



Tutoras de viabilidad:

Rut Vicente
Beatriz Cuellar

Profesoras del 
Departamento de 

Contabilidad y Finanzas



CONTENIDO

http://gestine.unizar.es/



Programa prácticas formativas (170 horas). Opción de 
Convalidación por actividad laboral.

¿Qué te ofrecen?
 Primera experiencia laboral en una organización con perfil internacional.

 Desarrollo profesional complementario. Se obtienen otras cualificaciones: habilidades 

sociales, perfeccionamiento en el uso del idioma, conocimiento de un sector, etc.

 El proceso de búsqueda de prácticas enseña a buscar empleo.

 Poner en marcha tu CV, ampliar contactos, crear oportunidades de inserción laboral…



Agrostock

AGROVECO

CARPEMAR

CHEMIEURO

CAMPAG

Futbol Emotion

Litera Meat

MANIFESTO

MANUEL LARRAGA, S.L.

Nodriza

Operinter

PMF DISTRIBUTION

POMCEG

GRUPO RAMINATRANS, S.L.

Scati

Programa de Becas Magicex-Internacional



Becas del Programa de Estrategia de Exterior de 

AREX-Cámara de Comercio- MAGICEX



NORMATIVA DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

• Gestión activa del Máster/ alumno.
• Responsabilidad ante una renuncia, abandono de forma 

unilateral.
• Desestimación discrecional sin causa objetiva implica la 

pérdida del derecho a la gestión activa.







COMO LO HACEMOS

“El que mejor sabe en qué empresa quiere hacer sus prácticas eres tú…

pero quién conoce la idoneidad de la práctica somos nosotros…”

Perfiles 
personales

CV (Europass)
Entrevista 
personal 

coordinadora

Inscripción
UNIVERSA

FEUZ

¡Nueva! 

Búsqueda 
activa 

empresas

Empresas 
colaboradoras

Preselección

Envío de CVs

Entrevista en la 
empresa

Selección final 
y tramitación 
administrativa 

PROCESO PERSONALIZADO ASIGNACIÓN PRÁCTICAS



Emilio Gracía, profesor de Habilidades 
Directivas, antes de que comiencen las 
clases, ya está trabajando de manera 
individual y personalizada, con cada uno de 
los candidatos de este curso, para mejorar su 
marca personal, a través de los currículum 
enviados.

Y es que el grupo de empresas con el que 
estamos en contacto, están deseosos de 
conocer a los nuevos estudiantes de este año, 
para poder comenzar los procesos de 
selección e incorporaciones en las empresas 
a lo largo del primer cuatrimestre del curso.

EMILIO 
GRACIA



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:

 Duración: mín. 170h – máx. 500h.

 Impreso solicitud + copia DNI en 
secretaría del master.

 Fecha límite para la finalización de
las prácticas, octubre de 2022 (con
ampliación seguro).

 Remuneración a determinar 
 Seguridad Social
 Retención IRPF



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:

 Duración: entre 8 y 10 meses. 
 Desde noviembre de 2021 hasta 18 

meses después de finalizar la 
titulación. 

 No haber realizado prácticas con Feuz, 
ni experiencia laboral en este campo.

 Impreso solicitud+ CV (1 hoja): enviar a 
FEUZ

http://www1.feuz.es/pagEstatica.aspx?id=5

 Remuneración
 Seguridad Social
 Retención IRPF



Atención a alumnos

Gestión administrativa.
Inmaculada Almuzara

masterin@unizar.es

Sudirectora
RUTH VICENTE

Profesora del Departamento de Contabilidad
rvicente@unizar.es

Directora
PILAR PELLEJERO

Profesora del Departamento de Contabilidad
ppelle@unizar.es



Todo el equipo del Máster, junto con 
vuestro esfuerzo, logrará que se 

traduzca en una importante experiencia 
personal y en un impulso a vuestras 

carreras profesionales.

¡Gracias por vuestra atención!


