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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Economía Política de la Globalización / Global Political Economy 

1.1. Código / Course number 

32835 

1.2. Materia/ Content Area 

Módulo 2: Desarrollo Económico / Module 2: Economic Development 

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Trimestre / First Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante /  
4 ECTS, equivalent to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es recomendable tener conocimientos previos de las materias de Desarrollo 
económico, Macroeconomía, Econometría y Estadística. 
Español: las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales 
se facilitan en español, por lo que es imprescindible un nivel elevado en este 
idioma. 
Inglés: algunos materiales o lecturas están escritos en lengua inglesa, por lo 
que se recomienda comprensión lectora en dicho idioma. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación de la asignatura se realiza, entre 
otros elementos, a partir de la asistencia a clase y la participación activa en el 
desarrollo de las mismas. Se requiere como mínimo una asistencia del 75% de 
las sesiones. 

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/subhomeDep
artamento/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/1242650730215/contenidoFin
al/Posgrado.htm 
 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

 Favorecer que el alumnado adquiera una base analítica sólida que les 
permita entender el funcionamiento de la economía mundial, la naturaleza 
de las relaciones económicas internacionales y los efectos de las políticas 
económicas. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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 Potenciar el uso por parte del alumnado  de conceptos, teorías e 
instrumentos necesarios para analizar los problemas económicos actuales en 
el espacio internacional.  

 Mejorar la capacidad del alumnado para la lectura crítica de bibliografía 
sobre la temática de la asignatura.  

 To help students acquire a solid analytical base that enables them to 
understand how global economy works, the nature of international economic 
relations and the effects of economic policies. 

 Empower students to use concepts, theories and tools required to analyze 
the current problems of international scope. 

 To enhance students’ ability to perform a critical reading of the bibliography 
on the course topics. 

Al finalizar el curso los alumnos habrán obtenido las siguientes competencias: 

Básicas: 

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio 

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, 
autodirigido o autónomo. 

Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 
transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 
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CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica y 
las relativas al desarrollo profesional 

CG10: Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 
caracterizado por la globalización 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el trabajo 
en equipo 

CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, 
a través de la presentación en Congresos, publicación de artículos, etc. 

Específicas: 

CE10: Adquirir una base analítica sólida que permita entender la naturaleza de 
las relaciones económicas internacionales y los efectos de las políticas 
económicas 

CE11: Conocer de forma teórica y empírica el funcionamiento de la economía 
mundial desde la perspectiva de un enfoque sistémico, integrando tanto 
aspectos de índole económico como aspectos de carácter social y político 

CE12: Comprender el problema del desarrollo económico en el proceso de  
globalización actual, formulando diagnósticos sobre situaciones concretas tanto 
en lo que se refiere al desarrollo económico como a las políticas económicas 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la 
materia de Relaciones Económicas Internacionales y Globalización 

 Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre el programa 
formativo 

 Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en esta 
materia 

 Reflexión sobre temas de índole económica y social relacionados con el 
ámbito del contenido del programa formativo 

 Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en temas 
de relevancia en las relaciones económicas internacionales en el marco de 
la globalización. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

La Economía Política de la Globalización es una disciplina académica que se 
imparte en los principales másteres internacionales dedicados al análisis de la 
economía mundial, con denominaciones como Global Political Economy o 
International Political Economy. Esta asignatura propone un análisis teórico y 
empírico del funcionamiento de la economía mundial desde un enfoque 
sistémico. El objeto de estudio tiene un carácter esencialmente económico 
pero a la vez mantiene mutuas influencias con aspectos sociales y políticos que 
también deben ser explicados. El contenido de la asignatura se divide en cinco 
partes. La primera es una introducción de carácter conceptual e histórico. Las 
tres siguientes analizan cada uno de los componentes de la economía mundial: 
los actores, los tipos de intercambios y la inserción exterior de las economías 
nacionales. La última parte ofrece una explicación integrada de los rasgos de la 
economía mundial en la actualidad. 

Political Economy of Globalization is an academic discipline that is taught in 
the major international masters devoted to studying the world economy. It is 
often denominated as Global Political Economy or International Political 
Economy. This course provides students with a theoretical and empirical 
analysis of the functioning of the global economy from a systemic point of 
view. The field of study is essentially economic, although it interacts with 
social and political dimensions, which also be addressed. The course content 
has been divided into five blocks. The first block is an introduction devoted to 
the conceptual framework and historical evolution. The following three blocks 
study each of the components of the global economy, such as actors, type of 
exchanges and external insertions of national economies. The last block offers 
an integrated explanation of the features of the world economy at present. 

PROGRAMA 

I. INTRODUCCIÓN. 

Lección 1. Economía Política de la Globalización: enfoque y evolución 

 Enfoque sistémico de la economía mundial 

 Etapas de la economía mundial: desde la Edad de Oro hasta la 
globalización económica 

 
II. ACTORES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 
Lección 2. Corporaciones Transnacionales (CTN) 

 Corporaciones transnacionales y movimientos internacionales de bienes, 
servicios y capitales 

 Las grandes compañías transnacionales  

 Posiciones de poder de las CTN: resortes y resultados 
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Lección 3. Estados-potencia 

 Ámbitos de actuación de las economías nacionales 

 Estados con poder en la economía global  

 Articulaciones de los Estados y las CTN 
 
Lección 4. Organizaciones internacionales y otros actores 

 Organismos Económicos Multilaterales y Regionales  

 Organizaciones delictivas 

 Movimientos sociales 
 
III. MODALIDADES DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES  
 
Lección 5. Producción Internacional 

 Evolución, características y distribución de la inversión directa 
extranjera 

 Políticas sobre inversión directa extranjera 

 Cadenas Globales de Valor 
 
Lección 6. Comercio Internacional de Bienes y Servicios 

 Evolución, características y distribución de los flujos comerciales 

 Determinantes del comercio internacional 

 Articulación de la producción y el comercio internacionales 
 
Lección 7. Relaciones Monetarias y Movimientos Financieros Internacionales 

 Relaciones monetarias tras la crisis del SMI de Bretton Woods  

 Evolución, mercados y características de los movimientos de capital 

 Globalización financiera y crisis 
 
IV. INSERCIÓN EXTERIOR DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES 
 
Lección 8. Variantes de inserción exterior de las economías nacionales 

 Estados Unidos, Reino Unido y otras economías anglosajonas 

 Divergencias entre las economías europeas 

 Economías asiáticas desarrolladas y emergentes 

 Inserción exterior de la periferia 
 
Lección 9. Espacios regionales de integración económica 

 Unión Europea 

 Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 

 Integración regional de Asia Oriental 

 Otras áreas regionales de integración económica 
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V. VISIÓN INTEGRADA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 
Lección 10. La Etapa actual de la Economía Mundial 

 Articulación de los tres componentes de la economía mundial 

 El dominio de los mercados financieros 

 Influencia del eje estratégico Estados Unidos- China  
 
COURSE CONTENTS 
 
I.  INTRODUCTION 
  
Lesson 1. Global Political Economy:  approach and evolution 

 The world economy from a systemic approach 

 The main stages of the world economy: from the Golden Age to the 
economic globalization 

 
II. GLOBAL ECONOMY ACTORS 
 
Lesson 2. Transnational Corporations 

 Transnational corporations and international movement of goods, services, 
and capital 

 The largest transnational corporations  

 The power of transnational corporations: springs and results 

Lesson 3. Power States 

 International activity fields of national economies 

 The most powerful states in the global economy 

 Links between states and transnational corporation 

Lesson 4. International Organizations and other actors 

 Multilateral and Regional International Economic Organizations 

 Criminal organizations 

 Social movements 

III. MODALITIES OF INTERNATIONAL EXCHANGE  

Lesson 5. International Production 

 Evolution, features and distribution of foreign direct investment 

 Foreign direct investment policies 

 Global Value Chains 

Lesson 6. International Trade of Goods and Services 

 Evolution, characteristics and distribution of trade flows 

 Determinants of international trade  

 Links between international production and trade 
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Lesson 7. Monetary Relations and International Financial Movements 

 Monetary relations after the Bretton Woods IMS crisis 

 Evolution, markets, and characteristics of capital movements 

 Financial Globalization and crisis 

IV. EXTERNAL INSERTION OF NATIONAL ECONOMIES 

Lesson 8. Varieties of external insertion of national economies 

 United States, United Kingdom and other Anglo-Xason economies 

 Disparities among European economies 

 Developed and emerging Asian economies  

 External insertion of the periphery  

Lesson 9. Regional Spaces of economic integration 

 European Union 

 North America Free Trade Agreement 

 Economic Integration of East Asia  

 Other areas with economic integration 

V. INTEGRATED VIEW OF THE FUNCTIONING OF GLOBAL ECONOMY 

Lesson 10. The current stage of the World Economy 

 Links among the three components of the world economy 

 The power of international financial markets  

 The influence of the United States-China strategic axis 

1.13. Referencias / Course Bibliography  

Bibliografía Básica 

Blyth, M. (ed.) (2010): Handbook of International Political Economy, IPE as a 
Global Conversation, Routledge, Londres. 

Cohn, T. H. (2005): Global Political Economy, Pearson, Nueva York. 

Frieden, J. y Lake, D. (2000): International Political Economy: Perspective on 
global power and wealth, Routledge, Londres. 

Palazuelos, E. (Dir.) (2015): Economía Política Mundial, Akal, Madrid 

Ravenhill, J. (2008): Global Political Economy, Oxford University Press, 
Londres. 

Tugores, J. (2006): Economía Internacional. Globalización e integración 
regional, McGraw Hill, Madrid. 

Bibliografía de Consulta 

Adda, J. (2006): La mondialisation de l´économie: Genèse et problèmes, 
Broché, París. 

Aglietta, M. y Moatti, S. (2002): El FMI. Del Orden Monetario a los Desórdenes 
Financieros, Akal, Madrid. 
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Álvarez, I., Luengo, F. y Uxó, J. (2013): Fracturas y crisis en Europa, Debate 
Intelectual, Madrid. 

Andreff, W. (2003): Les Multinationales Globales, La Découverte, París. 

Artus, P. y Gravet, I. (2012): La crise de l´euro, Armand Colin, París. 

Backer, K. y Miroudot, S. (2013): “Mapping Global Value Chains”, OECD Trade 
Policy Papers, 159, París.  

Bair, J. (2008): “Global Commodity Chains: Genealogy and Review”, en Bair, J. 
(ed.): Frontiers of Commodity Chains Research, Stanford University Press, 
Stanford, 1-34. 

Barrientos, S., Gereffi, G. y Rossi, A. (2011): “Economic and social upgrading in 
global production networks: A new paradigm for a changing world”, 
International Labour Review, 150, pp. 319-40. 

Barthe, M. A. (2006): Économie de l´Union Européenne, Economica, París 

Blinder, A. (2014): Y la música paró, Deusto, Barcelona. 

Blomqvist, R. y Clark, C. (2012): Economic Development in China, India and 
East Asia, Edward Elgar, Cheltenham.  

Botta, A. (2014): “Structural Asymmetries at the Roots of the Eurozone Crisis: 
What’s New for Industrial Policy in the EU?”, Working Paper 794, Levy Econo-
mics Institute. 

Bustelo, P., García, C. y Olivié, I. (2004): Estructura Económica de Asia 
Oriental, Akal, Madrid. 

Chang, H-J. (2004): Retirar la escalera, Catarata, Madrid.  

Chang, S-J. (2013): Multinational Firm in China, Oxford University Press, 
Oxford. 

Chen, R., Milesi-Ferretti, G. y Tressel, T. (2012): “External Imbalances in the 
Euro Area”, IMF Working Paper, WP/12/236, IMF.  

Cheptea, A. (2014): “The Development of EU and EU’s Member States External 
Competitiveness”, CEPII, Working Paper 2014-06. 

Cohen, B. (2014): Advanced Introduction to International Political Economy, 
Edward Elgar, Cheltenham. 

Coleman, W. y Underhill, G. (2012): Regionalism and Global Economic 
Integration: Europe, Asia and the Americas, Routledge, Londres. 

Crotty, J. (2009): “Structural causes of the global financial crisis: a critical 
assessment of the new financial architecture”, Cambridge Journal of 
Economics, nº 33; pp. 563-580. 

Cuyvers, L. y DE BEULE, F. (ed) (2005): Transnational Corporations and 
Economic Development, Palgrave, Londres. 

Dixon, A. (2014): The New Geography of capitalism, Oxford University Press, 
Ox-ford. 

Dunning, J. y Lundan, S. (2008): Multinational Enterprises and the Global 
Economy, Edward Elgar, Cheltenham. 
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Dunning, J. H. (1988): “The eclectic paradigm of international production: a 
restatement and some possible extensions”, Oxford Economic Papers, 25. 

Duran, J. J. (2000): “La inversión directa extranjera en el siglo XX”, Revista de 
Economía Mundial, nº 3, pp. 121-148. 

Durán, J. J. (2001): Estrategia y economía de la empresa multinacional, 
Pirámide, Madrid. 

Eichengreen, B. (2009): “Orígenes y respuestas a la crisis”, en VV.AA.: Claves 
de la Economía Mundial 09, ICEX-ICEI. 

Eigengreen, B. (2000): La globalización del capital, Antoni Bosch, Barcelona.  

Ferrandon, B. (Dir.) (2005) : Mondialisation et Commerce International, La 
Documentation Française, París. 

Fuchs, D. (2013): “Theorizing the Power of Global Companies”, en J. Mikler 
(ed.), The Handbook of Global Companies, Wiley-Blackwell, Nueva Jersey, 
pp. 77-96. 

GICEM, (2004): “Diversidades y jerarquías entre las economías de la Unión 
Europea”, Claves de la Economía Mundial, ICEX-ICEI, Madrid. 

GICEM, (2005): “Diversidades y jerarquías entre las economías de América 
Latina”, en VV.AA.: Claves de la Economía Mundial, ICEX-ICEI, Madrid. 

Hall, P. A. (2010): “Variedades de capitalismos en Europa: la respuesta a los 
retos sucesivos”, en VV.AA.: Claves de la Economía Mundial 10, ICEX-ICEI, 
Madrid. 

Ietto-Gillies, G. (2005): Transnational Corporations and International 
Production, Edward Elgar, Cheltenham. 

Lapavitsas, C. et al (2013): Crisis en la Eurozona, Capitán Swing, Madrid.  

Lobejón, L. F. (2001): El comercio internacional, Akal, Madrid. 

Lordon, F. (2009): El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas, 
Catarata, Madrid. 

Obstfeld, M. et al (2012): Global Economic Crisis, Edward Elgar, Cheltenham. 

Oya, C. y Santamaria, A. (eds) (2007): Economías de África, Akal, Madrid. 

Palazuelos, E. (1998): Globalización financiera, Síntesis, Madrid. 

Palazuelos, E. (2010): “Estados Unidos 1981-2008: un modelo de crecimiento 
agotado”, en Correa, E. y Palazuelos, A.: Capacidad y hegemonía en la crisis 
global, Catarata, Madrid, p. 92-120.  

Palazuelos, E. (2011): “La economía de Estados Unidos sometida al dominio de 
las finanzas: vendrán tiempos peores”, Gómez, P.  (ed.), Economía política 
de la crisis, Complutense, Madrid, pp. 117-144. 

Palley, T. (2013): Financialization: The Economics of Finance Capital 
Domination, Palgrave Macmillan, Londres. 

Pisani-Ferry, J. (2012): El despertar de los demonios. La crisis del euro y cómo 
salir de ella, Antoni Bosch, Barcelona. 
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Ramiro, P. y Pérez, M. (2011): “Sector Privado y Cooperación al Desarrollo: 
Empresas, Gobiernos y ONG ante las alianzas público-privadas”, Boletín de 
recursos de información 28, Centro de Documentación Hegoa. 

Requeijo, J. (2007): Crisis financieras, Pirámide, Madrid. 

Rocchi, J-M. y Terray, J. (2011): Les paradis fiscaux, SEFI/Arnaud Franel, París. 

Rodrik, D. (2011): La paradoja de la globalización, Antoni Bosch, Barcelona. 

Roubini, N. y Mihm, S. (2010): ¿Cómo salimos de ésta?, Destino, Barcelona. 

Ruiz, C. (2015): “Reestructuración productiva e integración: TLCAN 20 años 
después”, Problemas del Desarrollo, 180 (46), pp. 27-50. 

Steinberg, F. (2007): Cooperación y Conflicto. El Comercio Internacional en la 
era de la Globalización, Akal, Madrid.  

Stiglitz, J. (2002): El malestar en la globalización, Taurus, Madrid. 

Stiglitz, J. (2010): Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la 
economía mundial, Taurus, Madrid.  

Velasco, R. (2014): Las cloacas de la economía, Catarata, Madrid. 

Vilariño, A. (2009): “Formación de burbujas financieras y crisis: de la crisis del 
NASDAQ a la crisis de las hipotecas subprime”, Papeles de Europa, 19, pp. 4-
28. 

VV.AA. (2004): Inversión extranjera directa y procesos de deslocalización, 
Ekonomiak, nº 55. 

Watanabe , M. (ed.) (2014): The Desintegration of Production. Firm Strategy 
and Industrial Development in China, Edward Elgar, Cheltenham 

Zignago, S. (2010): “Especialización europea en un comercio mundial liderado 
por los emergentes”, en VV.AA.: Claves de la Economía Mundial 10, ICEX-
ICEI, Madrid. 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

Las actividades formativas que se utilizarán en la docencia de la asignatura 
son: 

 Clases magistrales sobre los contenidos básicos de la materia para que el 
estudiante conozca los conceptos teóricos que conforman los temas 
estudiados 

 Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos 
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes, con el objetivo de 
profundizar en las cuestiones tratadas en las clases teóricas y consolidar los 
conocimientos.  

 Tutorías individuales para el seguimiento de la materia, organizándose 
sesiones de tutorías individuales y por grupos para el seguimiento de los 
trabajos y actividades propuestas para el desarrollo de la materia. Se 
fomentará también el uso de la tutoría a través del correo electrónico 
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 Presentación individual y/o en grupos: Se organizarán sesiones para la 
presentación y debate de los trabajos realizados individualmente o en 
equipo, donde se desarrollarán además de competencia relativas al 
conocimiento, competencias de carácter formal 

Adicionalmente se realizarán otras actividades como debates y conferencias. 
En todas las actividades formativas previstas se requiere trabajo autónomo del 
estudiante con el fin de incrementar la iniciativa personal, la capacidad de 
estudio y la capacidad de análisis y reflexión 

Las actividades formativas planteadas precisan de metodologías docentes que 
contribuirán a conseguir los objetivos que se pretenden con la asignatura. 
Dichas metodologías docentes son:  

 Búsqueda de Información. se orienta a los alumnos en la búsqueda de 
fuentes de información de distinta naturaleza, tanto de fondos y bases 
bibliográficas, como de bases de datos cualitativas y cuantitativas, con el 
fin de fomentar la capacidad de buscar la información relevante, analizarla 
y sintetizarla.  

 Debates. Discusión en la que intervienen varios estudiantes, cada uno 
defendiendo unos argumentos previamente preparados sobre una cuestión 
determinada, con el objetivo de mejorar la comunicación oral de los 
participantes, las habilidades interpersonales y el liderazgo, la capacidad 
de análisis y de reflexión sobre un tema planteado.  

 Presentaciones Orales. Exposiciones orales, bien individualmente o en 
grupo, sobre la base de orientaciones previas sobre el contenido de la 
presentación a realizar.  

 Trabajos en Grupo. La realización de estos trabajos fomenta varias 
capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo académico y 
profesional: análisis, síntesis, organización y planificación, comunicación 
escrita, trabajo en equipo, integración, colaboración e 
interdisciplinariedad.  

 Trabajos Individuales. Los trabajos realizados individualmente fomentan 
capacidades semejantes a las de los trabajos en grupo.  

3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 

WORKLOAD 

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante de 
4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo en 
todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 

 50 horas de clase presencial. 
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 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 
actividades: 

 Tutorías individuales o en grupo. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A criterio 
del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta hora para realizar 
tutorías de grupo. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 Preparación de los trabajos individuales y/o de grupo con las 

correspondientes exposiciones. 
 Conferencias complementarias de los temas tratados en la asignatura. 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5). 

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES AND 
WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL GRADE  

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo tradicional en la universidad española: 0-4,9: suspenso; 5-6, aprobado; 
7-8; notable; y 9-10, sobresaliente.  

 Evaluación continua en el que se valorará el esfuerzo constante y la 
participación activa del alumno en las diferentes actividades prácticas 
programadas y en las propias clases teóricas durante el curso a través de su 
asistencia, la participación activa en los debates, la resolución de casos, 
comentarios de lecturas u otros materiales, trabajos desarrollados en grupo 
o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%) 

 Prueba objetiva de evaluación el que se valorará el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del curso y la 
capacidad de análisis y síntesis (40%).  
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5. CRONOGRAMA*  /  COURSE CALENDAR  

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 0,0 

2 Tema 2 3,0 1,0 

3 Tema 3 3,0 2,0 

4 Tema 4 3,0 2,0 

5 Tema 5 3,0 2,0 

6 Tema 6 3,0 2,0 

7 Tema 7 3,0 2,0 

8 Tema 8 3,0 2,0 

9 Tema 9 3,0 2,0 

10 Tema 10 3,0 2,0 

11 Examen 2,0 20,0 

Tutorías individuales  o en grupo:                           9,0 13,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo  4,0  

Otras actividades 5,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

* Este cronograma tiene carácter orientativo/ This schedule is for guidance. 
  


