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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda al alumno la asistencia continuada a las clases teóricas y la participación activa en el desarrollo de las
prácticas.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Se realizará una única prueba final para evaluar la asignatura.

La participación activa en las clases prácticas se reflejará en un portafolio o cuaderno de prácticas, compuesto por las
prácticas realizadas en la clase, que se recogerán diariamente y se valorarán para la calificación final. El contenido de las
prácticas será, además, materia a preparar para la prueba final.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
El alumno deberá demostrar un conocimiento de la realidad económica internacional, las oportunidades y
problemas existentes, así como las soluciones planteadas desde las principales instituciones.

Para ello deberá demostrar habilidad en el manejo de los indicadores económicos y las técnicas básicas de
descripción y análisis de la situación económica en el contexto mundial.

- Conocer los principales rasgos definitorios de la economía mundial



- Interpretar las tendencias recientes de acuerdo con los argumentos que ofrece la teoría económica.

- Resolver los casos prácticos que se planteen a partir de la información disponible en las fuentes
bibliográficas y estadísticas internacionales.

- Redactar informes en los que se sintetice la información económica relevante relativa al entorno mundial.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Se trata de formación básica obligatoria correspondiente al primer semestre de segundo curso del Grado en Economía.

La asignatura aborda los principales rasgos del entorno económico internacional, por ser un requisito imprescindible para los
agentes que operan en la realidad económica. La necesidad de este conocimiento se ha acentuado conforme la actividad
económica se ha ido globalizando a la vez que se han consolidado diferentes procesos de integración económica.

La asignatura combina la descripción de la realidad económica con el rigor conceptual y analítico de las explicaciones
teóricas. No obstante, el nivel es básico y accesible.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo general es dar a conocer las principales características y evolución del entorno económico mundial. Se concreta
en los siguientes objetivos específicos:

Analizar los procesos de desarrollo económico, globalización e integración; la distribución y uso de los recursos naturales, la
energía y factores productivos; la dinámica poblacional y el crecimiento económico; así como, el comercio mundial e
inversión internacional, los mercados financieros  los desequilibrios mundiales.

Analizar los problemas y oportunidades en cada uno de los aspectos considerados, así como el tratamiento y soluciones
planteadas desde las principales instituciones internacionales.

Interpretar la dinámica económica mundial conforme a las teorías económicas vigentes

Considerar las diferencias entre las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo, así como su interrelación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se presenta en el primer semestre del segundo curso una vez que se han superado en el primer curso las
asignaturas Introducción de la Economía Aplicada e Historia Económica Mundial en las que se adquieren los conocimientos y
competencias básicas para entender Economía Mundial.

En esta asignatura se profundizará en el conocimiento de los indicadores, hechos teorías y políticas explicativas de la
situación actual y evolución de la economía internacional.

Los conocimientos adquiridos garantizarán la formación adecuada para acceder a otras asignaturas de Entorno Económico
correspondientes a cursos superiores como Comercio Internacional y Sistema Monetarios Internacional.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias específicas



E1. Comprender las variables macroeconómicas que regulan la economía y su interrelación con la gestión de
las empresas y las administraciones públicas.

E3.  Comprender  la  función  y  los  instrumentos  de  intervención  pública  en  la  asignación  de  recursos,
redistribución de la renta y estabilidad económica.

E7. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general tanto en el ámbito público como privado.

E8. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.

E10. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o
regional) o de sectores de la misma.

E11. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.

E15. Entender las características y las funciones de las instituciones económicas.

Competencias genéricas

G1. Capacidad de análisis y síntesis.

G2. Capacidad para la resolución de problemas.

G3. Capacidad de razonamiento autónomo.

G4. Capacidad para comprender e interpretar textos de carácter económico.

G7. Capacidad de comunicarse con fluidez en su entorno.

G8. Capacidad para trabajar en equipo.

G12. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

De forma creciente, la toma de decisiones económicas es causa y consecuencia del entorno económico internacional. El
aprendizaje adquirido permite conocer el entorno mundial en el que se desarrolla toda actividad y orienta la toma de
decisiones económicas, tanto para profesionales como para instituciones.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El estudiante puede realizar dos tipos de actividades:

- Una prueba final, en la que deberá responder a cuestiones de tipo abierto sobre los contenidos del programa.
Serán cuestiones relativas tanto a los contenidos de las clases teóricas como a los casos prácticos trabajados
y discutidos en las clases prácticas, y recogidos en el portafolio de prácticas.

- Preparación de un portafolio de prácticas, que recoge lo casos trabajados durante las clases prácticas a
partir de los materiales y cuestionarios ofrecidos por el profesor. Se valorará la confección de los casos y su
discusión en clase. Estos contenidos serán también materia de evaluación en la prueba final.



 El alumno podrá optar por una de las siguientes opciones para determinar su calificación final:

Opción A)  prueba global al final del semestre (valorada con 10 puntos).

Opción B)  Prueba global al final del semestre (7 puntos) y portafolio de prácticas semanales (3 puntos). 

En ambas opciones, el contenido de las prácticas es materia evaluable en la prueba final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

A) Presentación de temas, orientación bibliográfica y planteamiento de problemas

por el profesor:

- 1,2 créditos.

- Clase teórica.

- Competencias a adquirir: E1, E3, E8, E7, E15, G1, G4.

B) Resolución y discusión de ejercicios, individuales y en grupo y realización de seminarios

- 1,2 créditos.

- Clase práctica.

- Competencias a adquirir: E7, E8, E10, E11, G2, G3, G7, G8, G12.

C) Resolución de ejercicios, búsqueda de bibliografía, preparación de exámenes.

- 3 créditos.

-Trabajo personal del alumno, individual y en grupo.

- Competencias a adquirir: E7, E8, G3, G4.

D) Contacto directo con el profesor a través de tutorías y realización de exámenes.

- 0,6 créditos.

- Tutorías con el profesor, individuales o en grupo.

- Competencias a adquirir: E10, E11, G7, G8, G12.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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Programa

Tema 1: Panorama de la economía mundial

Tema 2: Crecimiento económico y cambio estructural

Tema 3: Comercio internacional

Tema 4: Inversión extranjera y empresas multinacionales

Tema 5: Mercados financieros internacionales

Tema 6: Balanza de pagos, equilibrio externo y tipo de cambio
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