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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpretar la importancia de los agentes e instituciones en su participación en los diversos sectores económicos y sociales, 

tanto desde una perspectiva nacional como internacional.

-

Comprender las tendencias el proceso de desarrollo económico internacional, el comercio internacional y el sistema 

financiero internacional.

-

Diagnosticar y valorar la coyuntura y económica europea e internacional.-

Formular modelos económicos que permitan interpretar el funcionamiento de una economía-
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4. OBJETIVOS

En este curso se analizan el crecimiento, las transformaciones estructurales y sistemáticas de los sistemas productivos, los 

intercambios comerciales, los mecanismos de ajuste monetarios y financieros y la distribución económica internacional y 

mundial. De esta forma, se plantean las siguiente materias centrales:

1. El análisis de los procesos económicos internacionales y globales.

2. Las relaciones entre los agentes o unidades de análisis que residen en múltiples naciones (dominio tradicional de la 

económica internacional), así como a discernir el conjunto, que incluye aspectos que, no siendo estrictamente económicos, 

influyen claramente sobre la actividad económica.

3. La dimensión temporal, de los problemas y los procesos económicos.

4. Contribuir al aprendizaje, es decir, la capacidad de desarrollar una estructura de conocimientos que permita interpretar los 

cambios en la situación económica mundial.

El curso presenta elementos teóricos formales, conceptos, y aplicaciones prácticas sobre el objeto de estudio, que es la 

economía mundial, así como sobre el comportamiento de distintos agentes o unidades de análisis (gobiernos, consumidores, 

productores, intermediarios, agencias e instituciones) que residen, existen, actúan o se establecen en o entre uno o varios 

países o naciones.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: El crecimiento de la economía mundial

1. Fundamentos del crecimiento económico

2. Interpretaciones y comparaciones del crecimiento mundial

3. Fases de la economía mundial

2 BLOQUE TEMÁTICO 2: El cambio estructural

4. Crecimiento y estructura económica y social

5. Transformaciones de los sistemas económicos

3 BLOQUE TEMÁTICO 3: El sistema comercial mundial

6. Patrones del comercio internacional

7. La economía política del comercio internacional

8. Integración y regionalismo

4 BLOQUE TEMÁTICO 4: El sistema monetario internacional

10. La inversión directa extranjera

11. Regímenes cambiarios y movilidad de capitales

12. Interdependencia, ajuste externo y dilemas de política económica
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos prácticos de investigación con los datos 

propuestos en clase

 30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Análisis y discusión de lecturas y ejercicios  15,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Examen final  55,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria se calculará en base a las calificaciones ponderadas de todas las 

pruebas de evaluación corregidas proporcionalmente.

Los alumnos que no superen la evaluación continua realizarán un examen final  en convocatoria extraordinaria que incluirá 

todo el contenido teórico y práctico de la asignatura.

________

En caso de que la situación sanitaria obligase a la realización de la evaluación de forma no presencial, tanto las pruebas 

como la ponderación en la nota final serían las mismas, sustituyendo las pruebas prácticas y/o examen final presenciales por 

pruebas de las mismas características a realizar 'online'.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación consistirá en un examen final sobre diez puntos de todo el contenido de la asignatura tanto para la convocatoria 

ordinaria como para la extraordinaria.
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BLOQUE 2.

Alvaredo, F., Piketty, T., Chancel, L., Saez, E., Zucman, G., Perrotini, I., & Muller, N. (2018). Informe sobre la desigualdad 

global 2018. Grano de Sal. https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
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Bank, Policy Research WP 6040.
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http://www.oecd.org/dev/perspectives-on-global-development-22224475.htm

BLOQUE 3.

Krugman, P., Obstfeld, M. Y Melitz, M. J.: (2016): Economía internacional Pearson-Addison Wesley.

Claves de la Economía Mundial (2009-2011).

OMC (2010-2020): Informe sobre el Comercio Mundial. https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/wtr_s.htm

BLOQUE 4.

Krugman, P., Obstfeld, M. Y Melitz, M. J.: (2016): Economía internacional Pearson-Addison Wesley.

Claves de la Economía Mundial (2009-2011).

UNCTAD (Varios años): World Investment Report. http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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