


 

 

 

 

 

RESULTADOS 

PROVISIONALES DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN 
(ANEXO 1) 

  







 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
(ANEXO 2) 

  



CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS CORERSPONDIENTES AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL XII MÁSTER INTERNACIONAL EN 

PROMOCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 2017 
 

1. VALORACIÓN CURRICULAR. (Puntuación máxima 15 puntos). 

 

a) Criterios Curriculares Generales: 

1.1. No son consideradas como formación complementaria las asignaturas cursadas durante la 
carrera universitaria, aunque sean asignaturas relacionadas con el comercio exterior, el ámbito 
empresarial, el marketing digital o la ofimática. 

1.2. Para computar las horas de una formación es preciso aportar certificados que acrediten la 
finalización de la misma, no basta con la inscripción como alumno/a. 

1.3. No tendrán validez los certificados de formación donde no aparezcan explicitadas el número 
de horas de esa formación o, en su defecto, los créditos a los que equivale. 

1.4. Las prácticas laborales asociadas a los estudios realizados no son computadas como horas 
lectivas a ningún efecto. Tampoco se computa la experiencia laboral aportada. 

1.5. No se computa a efectos de horas los certificados de idiomas, puesto que hay pruebas 
específicas en el proceso de selección para valorar esta competencia. 

1.6. Cada formación complementaria acreditada solo será aplicada en uno de los cuatro ámbitos 
recogidos en la tabla publicada en la página web del Programa, primándose la que más beneficie 
al candidato/a. 

1.7. Las asignaturas cursadas en calidad de Erasmus se consideran dentro de la formación 
universitaria terminada. 

 

b) Criterios curriculares sobre Titulaciones Universitarias: 

2.1. El candidato/a que aporte dos Titulaciones Universitarias, siendo una de ellas una 
licenciatura considerada prioritaria (ADE, Grado en Comercio, Grado en Relaciones 
Internacionales, Grado en Marketing e Investigación Comercial, Grado en Gestión de Pequeñas 
y Medianas Empresas, Licenciatura en Económicas y Empresariales, Licenciatura en Economía), 
obtendrá la puntuación máxima de 8 puntos. 

2.2. Al candidato/a que aporte dos Titulaciones Universitarias que no sean prioritarias, se le dará 
la puntuación de aquella Titulación de mayor valor, y se le sumará un punto adicional por su 
segunda Titulación. 

2.3. Al candidato/a que posea la Diplomatura y Licenciatura correspondiente a la misma 
titulación (Ejem. Ing. Técnica y Superior) solo se le contabilizará la Licenciatura o Ingeniería 
Superior. 

 



c) Criterios curriculares sobre Formación Complementaria: 

3.1. Si el Máster o Postgrado que aporta el candidato/a no ha sido terminado, no se valorarán 
las horas de las asignaturas realizadas de manera aislada. 

3.2. Los estudios de Formación Profesional (Título del MEC), previos a la realización de una 
Titulación Universitaria, se consideran como estudios de acceso a la misma, por lo que no se 
tienen en cuenta a la hora de puntuar. No obstante, si la Formación Profesional del candidato 
(Certificados de Profesionalidad acreditados por los Servicios Públicos de Empleo) se realiza con 
posterioridad al inicio de la Titulación Universitaria, se considera como una formación 
complementaria, siendo valorada en función de su número de horas lectivas. 

3.3. De acuerdo con la base séptima, para computar el número de horas de cada acción 
formativa de la formación complementaria, éste deberá ser igual o superior al número de horas 
mínimas exigidas en ese ámbito (100 horas en el ámbito del comercio internacional y 150 horas 
en el resto). 

 

2. Pruebas psicotécnicas. (Puntuación máxima 20 puntos). 
 

a) Primera parte. (Puntuación máxima 5 puntos). 

La valoración de los test realizados será la siguiente: 

 Verbal y Numérico:  

Calificación Obtenida Puntuación 
0 a 30 0,25 

31 a 69 0,50 
70 a 84 0,75 

Más de 85 1,50 
 

 Razonamiento:  

Calificación Obtenida Puntuación 
0 a 30 0,25 

31 a 69 0,75 
70 a 84 1,25 

Más de 85 2,00 
 

b) Segunda parte. (Puntuación máxima 5 puntos). 

Para esta prueba se asigna medio punto por cada uno de los ítems en los que el/la candidata/a 
haya obtenido una puntuación igual o superior al 50%, en total 4,5 puntos, y medio punto extra 
para aquellas candidaturas que cumplan este criterio en los siguientes cinco aspectos: 
Responsabilidad, Estabilidad emocional, Sociabilidad, Comprensión y Cautela. 

  



 

c) Tercera parte. (Puntuación máxima 10 puntos). 

La distribución de la puntuación en esta prueba será la siguiente: 

 Apartado Disposición General para la Venta: 
 

Calificación Obtenida Puntuación 
0 a 30 0 

31 a 69 1 
70 a 84 3 

Más de 85 5 
 

 Los apartados de comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia a la 
frustración y sociabilidad, serán valorados de la siguiente forma: 

 

Calificación Obtenida Puntuación 
0 a 30 0,25 

31 a 69 0,50 
70 a 84 0,75 

Más de 85 1 
 

 

3. Prueba de inglés. (Puntuación máxima 15 puntos). 
 

a) Inglés escrito. (Puntuación máxima 7,5 puntos). 

Las preguntas mal contestadas no restan. El examen es sobre 30 preguntas. 

b) Inglés oral. (Puntuación máxima 7,5 puntos). 

 

4. Comentario de texto. (Puntuación máxima 10 puntos). 
Los apartados que se han evaluado son los siguientes: 

 Resumen del contenido. 3 puntos (Puntuación mínima 0 puntos/máxima 2 
puntos). 

 Comentario crítico. 7 puntos (Puntuación mínima 0 puntos/máxima 5 puntos). 
  



 

Se ha restado a la nota final por faltas de ortografía hasta un máximo de tres puntos, con el 
siguiente criterio: 

 Faltas: 0,3. 
 Tildes: 0,2. 
 Errores en la utilización de signos de puntuación: 0,1. 

 

5. Prueba de Segundos Idiomas. (Puntuación máxima 10 puntos en el 
caso de francés, alemán o 7 puntos en el caso de árabe, portugués, japonés, 
polaco, italiano y chino mandarín). 
 

a) Segundo idioma escrito. (Puntuación máxima 5 puntos en el caso de francés y 
alemán y 3,5 puntos en el caso de árabe, portugués, japonés, polaco, italiano 
y chino mandarín). 

Las preguntas mal contestadas no restan. El examen es sobre 30 preguntas. 

b) Segundo idioma oral. (Puntuación máxima 5 puntos en el caso de francés y 
alemán y 3,5 puntos en el caso de árabe, portugués, japonés, polaco, italiano 
y chino mandarín). 



 

 

 

 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN 
(ANEXO 3) 



 

  

XII MÁSTER INTERNACIONAL EN PROMOCIÓN DE 

COMERCIO EXTERIOR 
 

SOLICITUD DE REVISIÓN  

 

DATOS PERSONALES  

Nombre:  

Apellidos:  

DNI:  

ID:  

 

MODALIDAD REVISIÓN: e-mail:               Presencial: 

 

PRUEBAS QUE DESEA REVISAR (marque con una X): 

PRUEBA PRUEBAS A REVISAR 

VALORACIÓN CURRICULAR  

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS PRIMERA PARTE  

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS SEGUNDA PARTE  

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS TERCERA PARTE  

COMENTARIO DE TEXTO  

INGLÉS ESCRITO  

INGLÉS ORAL  

SEGUNDO IDIOMA ESCRITO  

SEGUNDO IDIOMA ORAL  

TERCER IDIOMA ESCRITO  

TERCER IDIOMA ORAL  

 

MOTIVO DE REVISIÓN: 
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