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1.

ASIGNATURA / COURSE

ESTRUCTURA Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
ECONOMIC STRUCTURE AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

1.1. Código / Course number
16679

1.2. Materia / Content area
ECONOMÍA / ECONOMICS

1.3. Tipo /Course type
FORMACIÓN OBLIGATORIA (OB) / COMPULSORY SUBJECT

1.4. Nivel /Course level
GRADO / BACHELOR

1.5. Curso / Year
SEGUNDO CURSO / SECOND YEAR

1.6. Semestre / Semester
SEGUNDO SEMESTRE / SECOND SEMESTER

1.7. Número de créditos /Credit allotment
6 ECTS

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites
NO / NO PREREQUISITES
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Mínimum attendance requirement
Dado que la asistencia a clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías
programadas de seguimiento está contemplada en el cómputo total de horas de
trabajo del alumno, ésta resulta clave para la evaluación continua, y en
consecuencia para la obtención de resultados positivos. Por ello se requiere una
asistencia mínima al 80 por ciento de las clases y al 100% de las tutorías
presenciales y seminarios.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: /
The faculty is composed of professors from the following department:
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Módulo E-2 y E-4
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría 1: Despacho E-4-312
Tel.: (+34) 91 497 4985
Fax: (+34) 91 497 4971
Secretaría 2: Despacho E-2-304
Tel.: (+34) 91 497 4728
Fax: (+34) 91 497 8505
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDe
partamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El objetivo general de aprendizaje es que el estudiante adquiera
conocimientos de los aspectos más relevantes de la estructura económica
mundial y, a la vez, desarrolle una base analítica sólida para entender las
relaciones económicas internacionales.
El estudiante al finalizar el curso debería haber alcanzado las competencias
siguientes:
Instrumentales
- Capacidad de análisis y síntesis
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Interpersonales
- Capacidad para trabajar en equipo
- Habilidad en las relaciones personales
- Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
- Capacidad crítica y autocrítica
- Compromiso ético en el trabajo
Sistémicas
- Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
Específicas
- Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
- Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o
regional.
- Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no
profesionales
- Entender el funcionamiento de las principales instituciones económicas
europeas e internacionales.
Los principales resultados que se obtendrán del aprendizaje de la asignatura
son los siguientes:










Capacidad de análisis
Habilidad para buscar, obtener, analizar y utilizar información para la
toma de decisiones
Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad de expresión y comunicación oral y escrita
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de aprendizaje autónomo
Motivación por el trabajo bien hecho
Conocimiento básico de los grandes temas de la economía mundial
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Capacidad de valoración, debate y análisis de los grandes temas que se
discuten en la actualidad económica internacional
Capacidad para utilizar instrumentos e indicadores básicos para el análisis
de la realidad económica
Mejorar la capacidad para leer, analizar y valorar textos sobre la actualidad
económica internacional mediante la aplicación de los contenidos teóricos
y prácticos explicados en clase
Mejorar la capacidad de comunicación y expresión oral y escrita
Mejorar la habilidad para trabajar en equipo, fomentando las relaciones
interpersonales con los compañeros para cooperar, negociar y resolver
conflictos.
Desarrollo de pensamiento crítico y de habilidades para argumentar y
defender las ideas propias con rigor, así como para la escucha activa,
tolerante y comprensiva de los argumentos defendidos por otras personas

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents
El programa se estructura en cinco partes. La primera recoge una visión general
de los aspectos metodológicos a considerar en el análisis de la estructura
económica mundial. La segunda analiza, desde una perspectiva estructural o
sistémica, las diferencias entre los niveles de desarrollo de las economías en
el escenario mundial, con el objeto de de conocer cuáles son las bases que
determinan tales diferencias. Con éste propósito se analizan las tendencias
demográficas, la disponibilidad de recursos, las capacidades tecnológicas y las
instituciones básicas de la economía. En la tercera parte se analizan las
características de los actores principales de la economía nacional. Es decir, los
estados nacionales y las empresas transnacionales, así como el creciente
protagonismo de la sociedad civil. En la cuarta parte se estudian las relaciones
económicas internacionales, su organización institucional y sus componentes
básicos: el comercio, las finanzas, los mercados de divisas y capitales, y la
cooperación al desarrollo. Finalmente, en la quinta parte se aborda el estudio
del proceso actual de globalización económica y las tendencias que la definen.
En ese contexto se dedica una atención especial a la configuración de los
mercados financieros internacionales y a la generación de crisis financieras.
PROGRAMA SINTÉTICO:
1. El análisis estructural de la economía mundial.
2. Desarrollo y subdesarrollo en la economía mundial
3. Los actores del desarrollo
4. Las relaciones económicas internacionales
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5. La globalización económica
PROGRAMA DETALLADO:
1. El análisis estructural de la economía mundial.
- Conceptos fundamentales del análisis estructural: estructura, institución,
sistema económico.
- Fuentes e instrumentos de análisis.
- El sistema económico mundial.
Referencias:

-

-

DURÁN ROMERO, G., GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y SANCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2013): Estructura económica y relaciones internacionales,
Editorial Garceta, Madrid. Capítulo 1.
PALAZUELOS, E. (Dr.) (2015): La economía política mundial. Akal.
Madrid. Capítulo 1
VIÑAS APAOLAZA, A. PÉREZ ÓRTIZ, L. y SÁNCHEZ DÍEZ, A. (2013): Análisis
el entorno económico internacional. Editorial Garceta, Madrid.

2. Desarrollo y subdesarrollo en la economía mundial.
- Factores de producción: Población, recursos naturales, tecnología y capital
social.
- Sectores económicos y estrategias de desarrollo.
- Áreas económicas desarrollo.
Referencias:
-

-

ALONSO, J.A. (dir.) (2014): Lecciones sobre la economía mundial, Cívitas
Ediciones, Navarra 6º edición. Capítulos 2 y 6.
DURÁN ROMERO, G., GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y SANCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2013): Estructura económica y relaciones internacionales,
Editorial Garceta, Madrid. Capítulos 3, 5,6 y 7GARCÍA DE LA CRUZ, J. M., DURÁN ROMERO, G. Y SÁNCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2011): La economía mundial en transformación, Ed. Paraninfo,
Madrid. Capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

3. Los actores del desarrollo mundial.
- Los Estados nacionales.
- Las empresas transnacionales.
- La sociedad civil. Las ONG.
- Organizaciones económicas delictivas
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Referencias:

-

-

ALONSO, J.A. (dir.) (2014): Lecciones sobre la economía mundial, Cívitas
Ediciones, Navarra 6º edición. Capítulo 9
DURÁN ROMERO, G., GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y SANCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2013): Estructura económica y relaciones internacionales,
Editorial Garceta, Madrid. Capítulos 9 y 12.
PALAZUELOS, E. (Dr.) (2015): La economía política mundial. Akal.
Madrid. Capítulos 3, 4 y 5.
VELASCO, R. (2012): Las cloacas de la economía. Ed. Catarata. Madrid.

4. Las relaciones económicas internacionales.
- Relaciones comerciales internacionales. La Organización Mundial de
Comercio.
- Relaciones monetarias y financieras. EL Fondo Monetario Internacional.
Las crisis financieras.
- La cooperación internacional al desarrollo. EL Grupo Banco Mundial. El
Comité de ayuda al Desarrollo.
Referencias:
-

-

-

ALONSO, J.A. (dir.) (2014): Lecciones sobre la economía mundial, Cívitas
Ediciones, Navarra 6º edición. Capítulos 8 y 10
ÁLVAREZ I., LUENGO, F. y UXÓ J. (2013): Fracturas y crisis en Europa,
Debate Intelectual, Madrid.
DURÁN ROMERO, G., GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y SANCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2013): Estructura económica y relaciones internacionales,
Editorial Garceta, Madrid. Capítulos 4, 8, 10 y 11.
GARCÍA DE LA CRUZ, J. M., DURÁN ROMERO, G. Y SÁNCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2011): La economía mundial en transformación, Ed. Paraninfo,
Madrid; capítulos 10, 11 y 12.
PALAZUELOS, E. (Dr.) (2015): La economía política mundial. Akal.
Madrid. Capítulos 6, 7 , 8 y 9.
STEINBERG, F. (2007): Cooperación y Conflicto. El comercio
internacional en la era de la globalización, Akal, Madrid
STIGLITZ, J. E. (2010): Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de
la economía mundial, Taurus, Madrid.

5. La globalización económica.
- La multilateralización de las relaciones internacionales.
- La regionalización en la globalización.
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- La necesidad de la gobernanza.
- Los condicionantes ambientales
- Las tendencias del sistema económico mundial. Crisis de un proceso.
Referencias:
-

-

-

DURÁN ROMERO, G., GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y SANCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2013): Estructura económica y relaciones internacionales,
Editorial Garceta, Madrid. Capítulos 2, 13 y 14.
GARCÍA DE LA CRUZ, J. M., DURÁN ROMERO, G. Y SÁNCHEZ DÍEZ, A.
(coords.) (2011): La economía mundial en transformación, Ed. Paraninfo,
Madrid; capítulos 1, 2, 10 y 12.
FONTAINE, P. (2014): Doce lecciones sobre Europa. Comisión Europea.
Bruselas.
PALAZUELOS, E. (Dr.) (2015): La economía política mundial. Akal.
Madrid. Capítulos 11, 12 y 13.

1.13. Referencias de
bibliography

Consulta

Básicas

/

Course

Algunos servidores de internet:
 Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org
 Banco de Pagos Internacionales: http://www.bis.org
 Banco Mundial: http://www.worlbank.org
 Comisión Económica para América Latina: http://www.cepal.org
 Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio:
http://www.unctad.org
 Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org
 Fondo
Mundial
de
la
Población:
http://www.un.org/es/globalissues/population/
 Iberglobal: http://www.iberglobal.com/
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura: http://www.fao.org/home/es/
 Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org
 Organización Mundial de Comercio: http://www.wto.org
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico:
http://www.oecd.org/
 Programa Mundial para el Desarrollo: http://www.undp.org/
 Unión Europea: http://ec.europa.eu/
 World Economic Forum: http://www.weforum.org/
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology
En esta asignatura se utilizará un método docente mixto compuesto por la clase
magistral -en la que se explicarán los aspectos teóricos necesarios y básicos
para el entendimiento de la materia- y por técnicas complementarias –en las
que se utilizarán materiales didácticos tradicionales y otros más actuales
proporcionados por las nuevas tecnologías- en las que el estudiante participe
activamente utilizando las horas lectivas y el aula como un tiempo y un lugar
de estudio y debate.
El método pretende vincular el trabajo de los profesores, el trabajo individual
de cada alumno y el intercambio de ideas entre el conjunto de estudiantes.
Todo ello facilitará el proceso de aprendizaje ya que ayuda a afianzar la
adquisición de conocimientos, a la vez que permite elaborar una crítica
razonada sobre los mismos.
En resumen, el citado método docente estará compuesto por los siguientes
elementos


Clases teóricas en el aula sobre los contenidos básicos de la asignatura, en
las que el profesor o profesora ofrecerá una visión general del temario,
insistiendo en los conceptos claves que faciliten la comprensión. Se
aportarán los recursos necesarios para que los alumnos puedan preparar y
desarrollar los contenidos del temario.



Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes. El trabajo consistirá,
principalmente, en el desarrollo y utilización de las herramientas e
instrumentos básicos para el análisis estructural, en la aplicación de los
conocimientos teóricos adquiridos y en la realización de trabajos por parte
de los alumnos.



Tutorías programas presenciales en grupos, de un máximo de 10
alumnos, cuyo objetivo es el de llevar a cabo un seguimiento más
personalizado de la adquisición de competencias por parte de los alumnos
y, además, servirán para reforzar su proceso de aprendizaje tanto de las
cuestiones teóricas como de las prácticas realizadas.



Actividades complementarias: Se programarán como actividades
complementarias, dos seminarios, de dos horas cada uno, sobre dos
contenidos específicos de actualidad.



Tutorías voluntarias. Además de las tutorías programadas, el alumno
podrá asistir de manera voluntaria a tutorías en el horario fijado por el
profesor así como realizar consultas on-line.
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3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload
El volumen total de trabajo de la asignatura Estructura Económica Mundial y de
España es de 150 horas (6 ECTS) a lo largo de 15 semanas lectivas durante el
año.
1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo
6 créditos en plan de estudios x 25 horas = 150 horas de trabajo anuales.
Estas 150 horas se distribuirán de la forma siguiente distinguiendo entre horas
presenciales y no presenciales:
Nº horas

%

Actividades presenciales:

50

33,3

Clases teóricas y prácticas: 3 hs/semana x 14 semanas

42

28,0

Actividades Complementarias

4

2,7

Tutorías programadas: 2h / curso

2

1,3

Realización de evaluación final:

2

1,3

100

66,7

42

28,0

22

14,7

36

24,0

150

100,0

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante)
Estudio preparación de clases teórico-prácticas 3 hs/semana x 14
semanas
Preparación de trabajos
Preparación de pruebas de evaluación
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación
Final / Evaluation procedures and weight of
components in the final grade
La calificación en la evaluación ordinaria será el resultado de la suma de los
siguientes componentes:
 Prueba Final: 60% sobre la nota total. Consistirá en un examen conceptual
y práctico de la asignatura. Con esta prueba se pretenden evaluar los
resultados del aprendizaje definidos a través de los objetivos fijados en
términos de competencias. El alumno deberá tener al menos una calificación
de 4,5 puntos sobre 10 para que se le consideren tanto la puntación de
trabajos como de seminarios.
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 Trabajo en grupo: 20%. El profesor proporcionará instrucciones sobre el
trabajo en grupo durante las primeras semanas del curso, tanto en clase
como a través de su Web y también a través de las tutorías.
 Participación en clase: 10%. La participación en clase incluye la asistencia,
la intervención y la entrega de los trabajos y ejercicios que se hagan en clase.
 Asistencia y participación en Seminarios y tutorías programadas: 10%.
Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las
clases, al 100% de las tutorías presenciales y actividades complementarias,
haber entregado los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor/a en clase
y realizar la prueba final. Se aceptarán justificaciones de ausencias,
debidamente documentadas, cuando sean por causa de enfermedad o por
cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso contrario obtendrá como
calificación un “No evaluado”.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria extraordinaria
que se establezca al efecto. La evaluación extraordinaria estará compuesta por
una prueba final que consistirá en un examen conceptual y práctico de la
asignatura.
Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, no
reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación final
de un curso académico a otro.

5. Cronograma* / Course calendar
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Contenido
Presentación/Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Tema 6
Tema 6
Tema 7
Tema 7
Tema 8
Tema 8

Horas
presenciales

Horas presenciales
(Tutorías y
seminarios)

Horas no
presenciales del
estudiante

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4

4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,6
4,5
4,6
4,6
4,5
4,6
4,5
4,6
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14
15

Tema 9
Evaluación final
TOTAL

3,0
2,0

0,4

4,6
36,0

44,0

6,0

100,0

(*) Este cronograma tiene carácter orientativo
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