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DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-
MATEMÁTICAS  Y ESTADÍSTICA 

PRIMER CURSO 
 

Asignatura Economía Mundial Código 900670 

Módulo 
Economía Española, 
Internacional y Sectorial Materia 

Economía 
Internacional 

Carácter Obligatorio  

Créditos 6 
Presenciales 2,7 

No presenciales 3,3 

Curso 1 Semestre 1 

 

COORDINACIÓN 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Economía Aplicada I 

PROFESOR/A RESPONSABLE Y CONTACTO 

María José Paz; mjpazant@ccee.ucm.es 

 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 30% 100% 

Clases prácticas 10% 50% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 4% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura ofrece los elementos necesarios para analizar la economía mundial actual, de 
un modo sistémico, en sus tendencias y contradicciones, el comportamiento de sus actores y 
las relaciones de interdependencia que mantienen entre sí. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Conceptos básicos de teoría e historia económicas. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Comprender las fuerzas y procesos que configuran la evolución de la economía mundial y sus 
consecuencias socioeconómicas. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG2, CG3 y CG4   

Transversales: CT1, CT2 y CT3 

Específicas: CE1, CE5 y CE6  

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

El análisis de la economía mundial desde una perspectiva estructural. Características del 
desarrollo capitalista. El desarrollo desigual en el tiempo y el espacio. Las relaciones 
económicas internacionales. Problemas y perspectivas de la economía mundial. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50 % 

Examen final 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

40 % 

Pruebas intermedias/trabajos/presentaciones 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

10 % 

Participación activa en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Respetando las proporciones generales indicadas, cada profesor establecerá en su respectivo 
grupo los criterios específicos de evaluación, señalando el peso específico de cada actividad 
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en la calificación global. 

Será calificado como "presentado" todo aquel que se presente a las pruebas evaluadoras hasta 
mediados o finales de noviembre (dependiendo del grupo) y/o se presente al examen final. En 
la convocatoria extraordinaria, será considerado como “presentado” todo aquel que se presente 
al examen final, independientemente de si ha realizado o no la evaluación continua. 

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación 
continua en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 
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CRONOGRAMA 
Semana  Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

1ª 
 

TEMA 0: Presentación del curso 
Objetivos; programa, método de trabajo, criterios de evaluación 
Los principales desafíos económicos del mundo actual 
Presentación de la primera parte del programa: 
Fundamentos para el análisis de la economía Mundial. 

 Presentación de la asignatura 
 

 Familiarización con el uso del 
Campus Virtual y las fuentes 
estadísticas básicas que se 
utilizarán durante el curso 

2ª 
 

TEMA 1: La perspectiva estructural en el análisis de la 
economía 
Las distintas formas de analizar los problemas económicos. 
Rasgos básicos del análisis económico estructural. Aplicación del 
enfoque al estudio de la economía mundial. 

 
 

 Preparación de la segunda sesión 
del seminario 

 Estudio, elección del tema del 
trabajo escrito y creación de grupos 

3ª 
 

TEMA 2: Conceptos e indicadores para el estudio de la 
economía mundial 
Presentación de los conceptos, indicadores y marco teórico 
necesarios –según cada profesor- para el análisis de la dinámica 
de la economía mundial (crecimiento y desarrollo). Los factores 
que inciden en el crecimiento económico.  

 
 

 Estudio 

 Preparación del esquema inicial del 
trabajo 

4ª 
 

TEMA 2: Conceptos e indicadores para el estudio de la 
economía mundial 
Continuación. 

 
 

 Estudio 

 Preparación de la tercera sesión del 
seminario 

 



 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

 

 

 

5ª 
 

Presentación de la II parte del programa:  

El desarrollo desigual de la economía mundial 

TEMA 3:  Rasgos y tendencias estructurales del capitalismo 

Acercamiento cuantitativo al crecimiento a largo plazo de la 
economía mundial. Identificación de algunos rasgos de su 
dinámica: oscilaciones, polarización, etapas o fases, modos de 
acumulación, marcos regulatorios, etc. Descripción escueta del 
modo en el que se ha ido configurando históricamente el sistema 
económico mundial de un modo polarizado.  

 
 

 Estudio  

 Preparación del esquema 
desarrollado del trabajo a discutir 
con el profesor en tutoría 

 

6ª 
 

TEMA 3: Rasgos y tendencias estructurales del capitalismo 

Continuación. 

 

 Prueba Primera Parte del Programa 
 

 Estudio 

 Preparación de la cuarta sesión 
del seminario 

7ª 
 

TEMA 4: La dinámica dominante en el desarrollo económico 
Análisis de la evolución de la economía mundial, especialmente 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, 
prestando especial atención a los factores determinantes de la 
misma en los países económicamente desarrollados e influjo en el 
resto del sistema económico mundial. 
 

 
 
 

 Estudio y preparación de examen 
parcial 

8ª 
 

TEMA 4: La dinámica dominante en el desarrollo económico 
Continuación. 

  Estudio y preparación del examen 
parcial 

 

9ª 
 

TEMA 5: La evolución del mundo no desarrollado 
La enorme heterogeneidad del mundo no desarrollado; el influjo 
de la herencia colonial; su evolución económica dispar a lo largo 
de las últimas décadas; los factores que explican esa disparidad y 
su modo de inserción en la economía mundial actual. Estrategias 
de desarrollo.  

 Prueba Primera Parte del Programa  
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10ª 
 

TEMA 5: La evolución del mundo no desarrollado 
Continuación. 

 
 

 Estudio  

 Preparación de las presentaciones 

11ª 
 

TEMA 6: Internacionalización y empresas transnacionales 
Análisis de los determinantes y consecuencias del proceso de la 
internacionalización productiva tanto desde el punto de vista de la 
orientación del la IED, como desde el de las estrategias de las 
grandes corporaciones. 

  Estudio 

 Realización del trabajo escrito 

 Preparación de las presentaciones 

12ª 
 

TEMA 7: El comercio internacional 
Importancia del comercio para el desarrollo. Principales 
tendencias en los flujos internacionales. La regulación de los 
intercambios: GATT, OMC, UNCTAD. Factores determinantes de 
los intercambios y reparto de las ganancias 

  
 

 Estudio 

 Realización del trabajo escrito 

 Preparación de las presentaciones 

13ª 
 

TEMA 8: Las finanzas internacionales 
La caracterización de los flujos internacionales de capitales y de   
sus determinantes. Problemas monetarios y finanacieros en la 
economía mundial. El papel del FMI y del BM en el desarrollo 
mundial. 

 
 

 Estudio 

 Realización de trabajos escritos 

 Preparación de la 2ª prueba 

14ª 
 

TEMA 9: Los procesos de integración económica 
Análisis de los principales procesos de integración económica 
(formal y real) que se dan en distintas partes del mundo: sus 
ventajas y desventajas teóricas, sus dificultades prácticas y sus 
efectos reales: positivos y negativos. El caso de la U.E. 

 Prueba Segunda Parte del Programa 
 
 

 Estudio 

 Realización de trabajos escritos 

 Preparación de la 2º prueba 

15ª 
 

TEMA 10: La economía mundial: contradicciones y 
oportunidades  
Balance de la situación actual e identificación de los principales 
dilemas actuales de la economía mundial  

 
 

 Estudio y preparación del examen 
final 

 
Calendario de pruebas:  
 
Noviembre: Segunda y cuarta semana 
Enero: Semana del 17 al 21 de enero 
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NOTA: Este calendario es, simplemente, orientativo debido a tres factores: 

 Las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello alterará el desarrollo de los temas 

 La pedagogía participativa e interactiva impide programar con exactitud el desarrollo del temario 

 Todos los profesores de la asignatura impartimos el mismo programa pero cada uno a su ritmo y con subrayados específicos 
 
No obstante, todos los profesores realizarán las pruebas de evaluación más intensas en las semanas indicadas en este cronograma, para evitar 
interferencias con la docencia de otros departamentos. 
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RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

AAVV: Informes anuales de distintos organismos: PNUD, Banco Mundial, OMC, FMI, Claves 
de la Economía Mundial.  

ALONSO, José Antonio (director): Lecciones sobre economía mundial: introducción al 
desarrollo y a las relaciones económicas internacionales. Cívitas, Madrid, 2009. 

DÍAZ SALAZAR, Rafael: Desigualdades internacionales. ¡Justicia ya! Icaria, Barcelona 2011. 

GARCÍA DE LA CRUZ, José y DURÁN ROMERO, Gema: Sistema Económico Mundial, 
Thomson-Paraninfo, 2008. 

MARTÍNEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA J.M.: Economía Mundial: McGraw Hill, Madrid 2002. 

PALAZUELOS, E. y otros: Estructura económica capitalista internacional. AKAL, Madrid, 1990. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

ALONSO, J.A. y GARCIMARTÍN, C. (2008), Acción colectiva y Desarrollo: El papel de las 
instituciones, Editorial Complutense, Madrid.   

ARRIZABALO, X., (ed.) (1997): Crisis y ajuste en la economía mundial (Implicaciones y 
significado de las políticas del FMI y el BM), Síntesis, Madrid.  

BERZOSA, Carlos (1996), Estructura económica mundial, Síntesis, Madrid. 

CHANG, H.-J. (2012): 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Ed. Debate, Madrid. 

COHEN, D. (1998): Riqueza del mundo, pobreza de las naciones, FCE, Buenos Aires. 

GILL, L. (2002): Fundamentos y límites del capitalismo, Trotta. 

GÓMEZ SERRANO, PJ. (ed) (2011): Economía política de la crisis. Ed. Complutense, Madrid. 

KRUGMAN, P. (2002): ¡Acabad ya con esta crisis! Ed.Critica, Barcelona. 

MARTÍNEZ CHACÓN, Elvira (dir.) (2002), Economía Mundial, Ariel, Barcelona. 

MILANOVIC, B. (2011): Los que tienen y los que no tienen, Alianza editorial, Madrid. 

PALAZUELOS, Enrique (coord.) (2000), Contenido y método de la economía. El análisis de la 
economía mundial, Akal, Madrid. 

PALAZUELOS, Enrique y VARA, María Jesús (coords.) (2002), Grandes áreas de la economía 
mundial, Ariel, Barcelona. 

RAY, Debraj (2002), Economía del desarrollo, Antoni Bosch, Barcelona. 

REQUEIJO, Jaime, Economía mundial, McGraw-Hill, última edición.  

RODRIK, D. (2011): La paradoja de la globalización, A. Bosch, Barcelona. 

SACHS, J. (2007), El fin de la pobreza, Debate, Madrid. 

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

TORRES LÓPEZ, J. (2010): ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? Ed.Sequitur, 
Madrid. 

OTROS RECURSOS 

Todos los recursos necesarios para el seguimiento de la docencia de la asignatura (y que 
dependerán de cada profesor) estarán disponibles en el Campus Virtual 
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