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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% 



 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

 

 

 

 

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Conocer el funcionamiento de los principales Organismos Económicos Internacionales y analizar, 
desde la doble perspectiva teórica y práctica, las implicaciones de sus políticas y de sus acciones 
sobre los distintos países y sobre la economía internacional. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Son necesarios los conocimientos de Economía Internacional y de Economía Mundial recogidos en 
el plan de estudios en los semestres anteriores.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El objetivo de la asignatura Organización Económica Internacional es el estudio y análisis de la 
economía internacional y su organización institucional.  

Los bloques de trabajo de esta asignatura son el estudio de: las instituciones monetarias y 
financieras internacionales, las instituciones que centran su campo de acción en el comercio, el 
desarrollo y la cooperación  internacional y las áreas de integración económica regional. La 
economía internacional está en constante evolución y los alumnos deben conocer estos cambios, 
que son el medio económico donde realizan su actividad los organismos internacionales y los 
agentes económicos. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG2, CG3, CG4 

Transversales: CT1, CT2, CT3 

Específicas: CE1, CE3, CE5 

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) 

MÓDULO I. MARCO METODOLÓGICO Y ORÍGENES HISTÓRICOS 

Tema 1. La Organización Económica Internacional (OEI): objeto y método de estudio.  

Tema 2. Las relaciones económicas internacionales antes de la II Guerra Mundial.  

Tema 3. Las relaciones económicas internacionales después de la II Guerra Mundial: el sistema de 
las Naciones Unidas y el origen de los organismos económicos internacionales. 

MÓDULO II. LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 

Tema 4. El Fondo Monetario Internacional. Características y evolución del sistema monetario y 
financiero internacional.  

Tema 5. El grupo del Banco Mundial, los Bancos Regionales y la financiación multilateral del 
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desarrollo.  

Tema 6. El sistema de comercio internacional: del GATT a la Organización Mundial del Comercio.  

Tema 7. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cooperación 
internacional y la ayuda al desarrollo.  

MÓDULO III. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Tema 8. La integración económica internacional: características y principales áreas de integración 
en el mundo.  

Tema 9. La integración económica en Europa: fundamentos, instituciones y políticas de la Unión 
Europea. Resultados. 

Tema 10. La integración económica en otras áreas regionales: MECOSUR, NAFTA, ASEAN … 

MÓDULO IV. LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Tema 11. El proceso de globalización y su regulación: dimensiones económicas, políticas, sociales 
y medioambientales.  

Tema 12. Propuestas y retos de futuro para la Organización Económica Internacional. Una nueva 
arquitectura institucional. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Examen final 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

40% 

Presentación de trabajos temáticos propuestos en las clases presenciales: 10% 

Ejercicios propuestos en clase (trabajos, debates y actividades complem.): 30%  

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

10% 

Asistencia y participación activa en clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la asignatura se tendrá en consideración: a) la participación activa en clase, b) la calificación de 
las soluciones a trabajos, problemas y ejercicios propuestos en clase, c) la realización de un 
examen final. 

Es obligatorio obtener, al menos, un 3 sobre 10 puntos en cada una de las partes anteriores para 
poder realizar la media ponderada que dará lugar a la calificación final. 

Para la evaluación final será necesaria una asistencia mínima del 80% a las clases teóricas. 

En el caso de que el número de alumnos matriculados en la asignatura supere los 50 se 
considerará inviable el método anterior y la evaluación se realizará mediante exámenes teóricos 
(66,6%) y prácticos (33,3%). 

 

SOBRE EL NO PRESENTADO: 
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a. CONVOCATORIA DE FEBRERO  

Se consideraran como No presentados los alumnos que además de no presentarse al examen 
final de Febrero no asistan a los seminarios y no entreguen alguno de los ejercicios o pruebas que 
se pondrán durante el curso. La participación en cualquiera de esas pruebas o ejercicios, o a 
asistencia a los seminarios conllevará que el alumno sea considerado como presentado y la 
calificación final de la asignatura será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos en esta 
guía docente.  

b. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Si un alumno no se presenta al examen de junio fijado por la Secretaria Académica, el estudiante 
se considerará No presentado, con independencia de que haya realizado la evaluación continua 
o no.  

 

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. 

 
 

 

CRONOGRAMA 
Semana  Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

1 Tema 1 Presentación de la asignatura. 
Explicación del programa 
Discusión del tema 1 

 Preparación de 
prácticas. 
Bloque I 

2ª y 3ª 
 

Tema 2. Las 
relaciones ec. 
Internac. antes 
de la 2ª GM 

Tema 2. Periodo de entreguerras. 
La GD. Los sistemas de tipo de cambio. 
Comparación crisis del ´29 crisis 
posteriores 

 Preparación de 
prácticas. 
Bloque I 

4ª 
 

Tema 3. Las 
relaciones ec. 
internacionales 
tras la 2ª GM 

El sistema de las Naciones Unidas y el 
origen de los organismos económicos 
internacionales. 

 Preparación de 
prácticas. 
Bloque II 

5ª y 6ª 
 

Tema 4. El FMI. 
El sistema 
monetario y 
financiero 
internacional.  

Desarrollo del tema 4.  
Características y funcionamiento del 
FMI. 
Características y evolución del sistema 
monetario y financiero internacional. 

 Preparación de 
prácticas. FMI 
 

7ª 
 

Tema 5. El 
grupo del BM, 
Los Bancos 
Regionales.  

Explicación tema 5  Preparación Prácticas 
Bloque I 

8ª 
 

Tema 6. El 
sistema de 
comercio 
internacional- 
Tema 7. La 
OCDE 

Presentación tema 6 y 7 
Del GATT a la OMC. 
Cooperación internacional. OCDE 

 Presentación 

9ª 
 

Temas 8 y 9 
Integración de 

Explicación temas 8 y 9 
Características y principales áreas de 

 Presentación 
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la UE integración en el mundo. 

10ª y 11ª 
 

Tema 9 
Integración de 
la UE 

Presentación tema 9  Presentación 

12ª 
 

Tema 10 
La integración 
económica en 
otras áreas reg.  

Presentación tema 10 
MECOSUR, NAFTA, ASEAN, etc 

 Presentación 

13ª 
 

Temas 11 y 12 
El proceso de 
globalización. 
Retos de futuro 
para la OEI 

Presentación temas 11 y 12 
Dimensiones económicas, políticas, 
sociales y medioambientales de la 
globalización. 
Una nueva arquitectura institucional. 

 Presentación 

14ª Debate Final   Debate Final 

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo 
a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los temas así como las fechas y el 
número de prueba 

 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- González Fernández, S. (2002): Organización Económica Internacional. Relaciones y 
organismos fundamentales. Ed. Pirámide. Madrid 

- Nieto Solís, J.A. (2005): Organización económica internacional y globalización. Los organismos 
internacionales en la economía mundial. Ed. Siglo XXI. Madrid 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Aglietta, M. y Moatti, S. (2002): El FMI. Del orden monetario a los desórdenes financieros. Ed. 
Akal, Madrid. 

- Archer, Clive (2001): Internacional Organizations, Ed. Routledge, Londres. 

- Calvo Hornero, A. (2001): Organización Económica Internacional. Ed. Ramón Areces. Madrid 

- Cuenca, E. (2004): Organización Económica Internacional. Ed. Pearson-Prentice Hall, Madrid. 

- Jordan, R. et al. (2001): International Organizations. A comparative approach to the 
management of cooperation. Praeger Publishers. USA. 

- Stiglitz, J. (2006): Cómo hacer que funcione la globalización, Ed. Taurus, Madrid 

Consultar página: http://www.ucm.es/info/gechfmec/ 

OTROS RECURSOS 

> Páginas web de organismos y organizaciones internacionales: 

- http://www.crwflags.com/fotw/flags/int.html 

- http://ken_davies.tripod.com/international.html 

> Para buscar en publicaciones periódicas: 

http://www.ucm.es/info/gechfmec/
http://www.crwflags.com/fotw/flags/int.html
http://ken_davies.tripod.com/international.html
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- Univ. Cambridge (UE): http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=INO 

- Univ. Columbia (USA): http://jia.sipa.columbia.edu/ 

- FMI. F&D: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/fda.htm 
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