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Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:

El objetivo principal es conocer y ser capaz de analizar los diferentes sectores que componen la
economía de un país, al igual que conocer las macromagnitudes básicas para poder comparar la
situación económica internacional a lo largo de su historia y en relación a otras economías.
Conocimientos y objetivos mínimos para superar la asignatura:
• Conocer las macromagnitudes claves.
• Conocer las características y la importancia de las distintas teorías del crecimiento
económico.
Se entiende como competencias a las capacidades para seleccionar y movilizar conocimientos,
habilidades y actitudes, mediante operaciones mentales complejas, para responder con éxito a
una determinada situación.
(CT1) Capacidad de análisis y síntesis
(CT7) Capacidad para la resolución de problemas
(CT8) Capacidad de tomar decisiones
(CT11) Trabajo en un contexto internacional
(CT15) Compromiso ético en el trabajo
(CT18) Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones
(CT20) Liderazgo
(CT21) Iniciativa y espíritu emprendedor
(CT23) Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
(CE34) Microeconomía
(CE35) Macroeconomía
(CE36) Economía española y mundial
(CE51) Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas
Prerrequisitos para cursar la asignatura:

No son necesarios conocimientos previos específicos para poder cursar la asignatura.
Contenidos:
1ª PARTE: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Tema 1: Contabilidad nacional y balanza de pagos
Tema 2: Indicadores económicos

2ª PARTE: FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL
ACTUAL
Tema 3: Evolución del crecimiento económico.
Tema 4: Teorías del crecimiento.
Tema 5: Análisis de los factores de crecimiento
Tema 6: análisis de los niveles de desarrollo
Tema 7: Globalización: comercio exterior
Tema 8: Sistema financiero internacional
Tema 9: Integración económica
Metodología docente:

A partir del trabajo individual del alumno, el profesor resolverá las dudas que le puedan surgir al
mismo.
Plan de trabajo:
Es el trabajo individual propio del alumno
Tipo de evaluación:

Esta asignatura se evalúa con un examen presencial al final del curso, que estará compuesto por
una parte teórica y otra práctica.
Idioma en que se imparte: ESPAÑOL
Bibliografía:

El libro básico para preparar la asignatura es el siguiente:
- Lecciones sobre economía mundial, José Antonio ALONSO (ed.), 2007, 3ª ed.,
Editorial Cívitas.
Otras referencias bibliográficas que podrán ser consultadas para mejor comprensión de la
asignatura:
• MUÑOZ, C. Las cuentas de la nación: introducción a la economía aplicada. Cívitas,
Madrid, 2003
• TAMALES, R y HUERTA, B. G. Estructura Económica Internacional. Alianza Editorial,
2003
• Varios Autores, Claves de la Economía Mundial 05, ICEX e ICEI, Madrid, 2005
• El estado del mundo. Anuario económico geopolítico mundial (2005). Akal Ediciones.
Enlaces WEB fundamentales.
•
•
•
•
•
•

Banco Mundial: http://www.bancomundial.org
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: http://www.oecd.org/
Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:
http://www.fao.org
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: http://www.undp.org

•

Unión Europea: http://www.europa.eu.int/

