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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% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Realizar un análisis actualizado y comprensible para poder explicar las cuestiones actuales de 
la economía internacional desde un marco teórico real. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Se necesitan conocimientos de microeconomía. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Aprendizaje de los conocimientos de la economía internacional: modelización matemática, 
análisis gráfico y conocimientos básicos de las diferentes teorías del comercio internacional. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4. 

Transversales: CT1, CT2, CT3. 

Específicas CE3, CE5, 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) 

Teoría básica de la ventaja comparativa y las ganancias del comercio. 

Modelo clásico y modelo de factores específicos. 

Modelo neoclásico del comercio internacional. 

Nuevas teorías del comercio internacional. 

Política comercial. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Exámenes intermedios y ejercicios. Participación activa en el aula. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua. Participación en clases teóricas y 
prácticas 10% de la nota final. 

En la convocatoria ordinaria, sólo es posible realizar el examen final con un 80% de asistencia 
a clase en caso contrario se considerará al alumno no presentado. Adicionalmente, en la 
convocatoria ordinaria será calificado como "presentado" todo aquel que se presente a las 
pruebas de evaluación continua hasta la fecha que determine el profesor, independientemente 
de si se presenta o no al examen final. En la convocatoria extraordinaria será calificado como 
“presentado” sólo aquel que se presente al examen final, haya 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 O CONTENIDOS TRABAJO DENTRO DEL AULA TRABAJO EN EL SEMINARIO TRABAJO FUERA DEL AULA 

1 Tema 1 Razones que explican el comercio. 
V. absoluta 

Explicación modelo teórico. A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 
Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

2 Tema 2 El modelo ricardiano Teoría y formulación matemática A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

         Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

3 Tema 3 El patrón de comercio internacional Comprensión del equilibrio en 
situación de comercio 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 
Confección de grupos de 
trabajo y exposición. 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

4 Tema 4 Cálculo de los precios 
internacionales 

Conceptos básicos y problemas A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Exposición individualizada y 
peguntas 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

5 Tema 5 Modelo de factores específicos Ganancias totales del comercio A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

 Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

6 y 7 Tema 6 El modelo Heckscher-Ohlin Supuestos y conclusiones A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

  Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

8 Tema 7 Efectos del comercio sobre los 
precios de los factores 

Efectos teóricos sobre la renta de 
nuestro país 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

 Lecturas y ejercicios 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

9 Tema 8 Comprobaciones empíricas del 
Modelo 

Eliminación de ciertos supuestos 
y sus consecuencias 

 A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

 Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

10 Tema 9Principios básicos de la 
competencia imperfecta 

Supresión de supuestos de 
mercado 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 
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Confección de grupos de 
trabajo y exposición 

11 Tema 10 Crecimiento  económico Dinamización del modelo anterior 
y sus consecuencias sobre el 
comercio 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Ejercicios y exposición en grupos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

12 Tema 11 Análisis del excedente neto del 
consumidor y excedente del productor 

Análisis gráfico y comprensión 
teórica 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Ejercicios prácticos 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

13 Tema 12 Aranceles de importación en un 
país pequeño 

Resultado sobre el bienestar del 
consumidor y productor. 

A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Lecturas repaso ejercicios y 
exposición en grupo 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

14 Tema 12 Aranceles de importación en un 
país grande 

Análisis de equilibrio general A la finalización del tema y 
previo aviso a los alumnos 

Exposición en grupo 

Preparación de preguntas y 
comprensión de conceptos 

 
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 pruebas. 
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RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Obstfeld, M. y Krugman, P.: Economía Internacional: Teoría y Política del Comercio 
Internacional. Addison-Wesley Iberoamericana España, S.A. 

Salvatore, D.: Economía Internacional. PHH 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Sodersten, B. International Economics. Mcmillan. 

Tugores J. Economía Internacional. Mc Graw Hill. 

OTROS RECURSOS 

Lecturas de Economía Internacional. Miltiades Chacholiades. 

Obert Feenstra Allan M. Taylor. 

 

 


