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Fechas y precio

FECHAS: 

INVERSIÓN: 

7 al 21 de marzo del 2020

$ 2,150 dólares por alumno
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El programa incluye

Recogida en el aeropuerto 
de Sevilla 

Sesión de orientación
y tour del campus

Paseo por 
Sevilla

Materiales para
Las clases

Alojamiento con pensión 
completa con una familia 
anfitriona (7/3-21/3/20)

5 visitas a 
empresas

4 visitas 
culturales 

2 almuerzos en el 
campus con 
estudiantes españoles

Cena de
despedida

Vuelta al
aeropuerto
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Descripción de los objetivos del módulo:

1. Proporcionar al alumno las herramientas 
necesarias para poder realizar un análisis 
sectorial, estudio de grupos estratégicos 
de empresas y elaboración de matrices de 
segmentación. 

2. Entender las raíces del éxito y el 
fracaso empresarial, las bases de la 
adquisición y mantenimiento de una 
ventaja competitividad, así como la 
importancia, antecedentes y tipología de 
las estrategias competitivas o de 
negocio: Estrategia de liderazgo en 
costes y estrategia de diferenciación.

MÓDULO 1: 

Dirección 
Estratégica I

Contenido Académico:
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Este módulo se centra en la 
identificación y la explotación 
de oportunidades de negocio. 
Se pretende introducir a los 
alumnos en los conceptos 
básicos de la creación de una 
empresa para triunfar en 
mercados dinámicos y entornos 
competitivos. El módulo tratará 
principalmente sobre la 
generación de modelos de 
negocios en el proceso de 
creación de una empresa.

MÓDULO 2: 

Iniciativa 
Emprendedora y 
Empresa Familiar

Contenido Académico:
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Identificar y valorar la importancia de las 
relaciones consumidor-cliente para el éxito 
empresarial. 

MÓDULO 3: 

Comportamiento 
del consumidor

Contenido Académico:
Los objetivos específicos más 
importantes en relación al contenido 
son:

Conocer y analizar los distintos patrones 
de comportamiento del consumidor.

Analizar los enfoques empresariales con la 
evolución de los comportamientos de 
consumo (consumo responsable, eco-
consumo, millennials vs. centennials, 
enfoques cross-culturales…) 
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Este módulo trata de dar al 
alumnado contenidos y 
promover competencias que les 
hagan capaces de analizar las 
empresas y organizaciones 
desde la perspectiva no solo 
económica, sino también social 
y medioambiental. Es decir, 
presenta argumentos para 
desarrollar una visión integral 
del desarrollo corporativo que 
integre las preocupaciones 
económicas, de buen gobierno, 
éticas y medioambientales. 

MÓDULO 4: 

Gobierno 
Corporativo y 

Ética Empresarial

Contenido Académico:
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Visitas culturales y a empresas
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Centro Universitario Internacional
www.upo.es/intl intl@upo.es


