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OBJETIVOS DEL BLOG:
• Utilizar una herramienta habitualmente utilizada por los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Fomentar la búsqueda de nueva información relacionada con la asignatura, compartirla y generar nuevos materiales 
• Acercar la realidad empresarial/económica y que le permita comprender que los contenidos de la asignatura son necesarios para su formación. 
• Potenciar/fomentar el espíritu crítico y la evaluación de los acontecimientos actuales relacionados con la Internacionalización de la empresa o la 
economía en general, en un lenguaje más coloquial y cercano.

ALCANCE DEL BLOG:

Abierto a toda la comunidad (se puede participar en el mismo libremente). Sólo existe una norma: los comentarios deben ser respetuosos y estar 
relacionados con los temas de la asignatura. Antes de permitir la entrada son revisados.  OPORTUNIDAD: Permite que otros estudiantes de 
materias similares de otras universidades también participen (se esta trabajando en esta posibilidad). INCONVENIENTE: Algunos estudiantes 
limitan su participación precisamente porque sus comentarios podrían ser leídos por otros que no sean sus profesores o compañeros. 

RESUMEN CONTENIDOS: 
• Bienvenida y Despedida del Curso
• Temas relacionados con el tema del programa que en ese momento se estaba analizando (p.e. sobre exportación, casos de internacionalización 
de empresas, acuerdos de cooperación internacionales), 
• Temas de una gran repercusión económica (P.e. la opinión de Krugman, Nobel de Economía 2008, sobre la situación económica de España; 
sobre el nuevo Secretario general de economía, investigador también del campo de la internacionalización, etc. ) 
• Información sobre eventos relacionados con la internacionalización en nuestra universidad o en la ciudad (p.e. la exposición “500 años de 
economía a través de los libros españoles y portugueses”; Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza).
• Información sobre el país de destino del Viaje de Estudios (Cuba) que, además, estaba siendo de gran actualidad ya que coincidió en tiempo con 
las noticias sobre el acercamiento entre EEUU y Cuba.

EVALUACIÓN: Muy positiva.   

FUTURO: Se mantendrá activo durante el próximo curso. 
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