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DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

Durante los cursos 2010/11 implantamos el PROYECTO INTER-ES con alumnos 
pertenecientes a 5 universidades europeas (Alemania, Bélgica Finlandia, Rumania y 
España)

1
. El objetivo de este proyecto era crear un contexto comercial virtual, usando como 

plataforma de trabajo Moodle. Dicho proyecto pretendía, entre otros objetivos, que los 
alumnos redactaran distintos documentos comerciales; para ello, se recreaba una situación 
empresarial verosímil: los alumnos organizados en tres equipos estaban al frente de tres 
empresas distintas e iniciaban relaciones comerciales entre sí; se trataba de comprar o 
vender distintos servicios o productos.  

Tras el éxito en su primera edición (Code: SPA4LE046), entendimos que se había de dar 
continuidad a este proyecto y se puso en marcha la segunda edición en el curso 11/12, 
pero esta vez integrándolo en las asignaturas regladas de cada uno de los títulos que 
participan. PROYECTO INTER-ES II se había convertido en una herramienta que 
complementaba  lo aprendido en las clases teóricas de comunicación, puesto que, a través 
de Moodle, el alumno se enfrentaban a un entorno muy similar al real, donde ponían en 
práctica los conocimientos sobre economía y mundo de los negocios adquiridos hasta ese 
momento; desarrollaban las habilidades en el manejo de las TICs y además reforzaban una 
conciencia intercultural al trabajar entre empresas procedentes de distintos países.  

Durante el curso 2012/13, se volvió a poner en marchar el proyecto, en su tercera edición, 
con los objetivos anteriormente citados, pero en esta ocasión el proyecto pasaba al 
segundo semestre; este cambio en el calendario académico ha impedido que participen 
algunas de las universidades que estuvieron presentes en las ediciones anteriores, como la 
universidad de Haaga-Helia o la universidad de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). 

 

PARTICIPANTES   

Directora del proyecto: Dra. Ana M. Fernández Vallejo. ISSA-School of Management 
Assistants. España   

Profesoras : Prof.ª Ana Calvo Bernal. Universidad de Erlangen  

Prof.ª Barbara Pfister. Universidad de Erlangen  

 

                                                           

1
La Universidad de Haaga Helia campus Pasila en Helsinki, la Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) y el  Institut 

für Fremdsprachen und Auslandskunde (Universidad de Erlangen).  

 

http://www.ifa.uni-erlangen.de/
http://www.ifa.uni-erlangen.de/


DESARROLLO Y RESULTADOS OBTENIDOS  

Agosto-Septiembre 2012   

Selección y elaboración del material necesario   

Definición de contextos y tareas para desarrollar el curso   

Diseño definitivo del proyecto (objetivos, metodología, cronograma, evaluación) en la 
web  

Contactos con el profesorado extranjero. Solución de problemas de calendario 

Enero 2013   

Publicación en moodle del proyecto   

Marzo-Mayo 2013   

Implementación del proyecto   
Seguimiento del curso   
Corrección y evaluación de tareas   

 


