GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

MÓDULO

MATERIA

Análisis del Entorno
Económico

CURSO

Economía Mundial

2º

SEMESTRE

CRÉDITOS

2º

6

TIPO
Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)

PROFESOR(ES)

Dpto. ECONOMIA APLICADA
Facultad de Ciencias Sociales
Campus Universitario de Melilla
952698742 - maaranda@ugr.es

Profesor: Miguel Angel Aranda Tur

HORARIO DE TUTORÍAS
1er Cuatrimestre: Lunes: 11 a 13 – Martes: 11 a 13 y
Jueves de 11 a 13.
2º Cuatrimestre: Lunes: 10 a 12 y 19 a 20. Martes: 11
a 13 y 19 a 20.

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado de G.A.P. y Grado de RR. LL. y RR. HH.

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Tener cursadas las asignaturas XXXX (o las asignaturas básicas y obligatorias relativas a…)
Tener conocimientos adecuados sobre:
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
a)
b)
c)
d)

Comprensión del concepto de Estructura Económica y de Economía Aplicada.
Conocimiento del análisis estructural y de los instrumentos de análisis económico.
Analizar las relaciones económicas internacionales dentro del sistema económico liberal.
Conocer y analizar los distintos procesos de Integración de la economía mundial.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias Genérales.
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a) Capacidad de análisis y síntesis.
b) Capacidad de crítica y autocrítica.
c) Capacidad de aplicar la teoría a la práctica.
d) Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Competencias Específicas.
a) Conocer la estructura, organización y funcionamiento de la economía mundial.
b) Aprender a interpretar las principales magnitudes macroeconómicas.
c)
Aprender a utilizar los indicadores y las técnicas de análisis estructural.
d) Conocer el conjunto de las relaciones económicas internacionales y el desarrollo de los distintos procesos de
integración económica.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Aprenderá conceptos como: Estructura y Organización Económica Internacional.
Tendrá conocimiento de la evolución de los distintos Sistemas económicos desarrollados en el mundo capitalista, así
como del Sistema Económico Marxista, sus resultados y sus problemas de funcionamiento.
Aprenderá a conocer y comprender los principales instrumentos de análisis económico.

Analizará el desarrollo de las relaciones económicas internacionales, dentro del contexto del actual Orden
económico Mundial.
Conocerá el desarrollo del proceso de liberalización del Comercio Internacional a partir de 1945, así como los Acuerdo
y Organismos Internacionales que han posibilitado dicho proceso.
Analizará los distintos procesos de Integración Económica, valorando los resultados de los distintos grados de
integración.
Conocerá y comprenderá el concepto de Globalización, tanto comercial como financiera, analizando los distintos
resultados para los países desarrollados como para los países en vía de desarrollo.
Analizará la problemática actual del Comercio Internacional frente a la Globalización financiera y las transferencias
de capitales especulativas, así como las necesidades de reforma de las principales Instituciones Económicas y
Financieras Internacionales.
Analizará la problemática del Orden Económico actual y sus respuestas frente al Crecimiento y al subdesarrollo de la
economía mundial.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
PARTE I: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.
TEMA I.- ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA APLICADA.
- El campo de la Estructura Económica dentro de la Ciencia Económica.
- El Estructuralismo en Economía.
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PARTE II: TÉCNICAS BÁSICAS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
TEMA 2.- LAS PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONÓMICAS.
- El Producto Interior Bruto y la Renta Nacional: concepto y métodos de determinación.
- La Renta Nacional Bruta Disponible cono medidor del bienestar económico.
TEMA 3.- LA CONTABILIDAD NACIONAL.
- Base teórica de la Contabilidad Nacional: Sistema Europeo de Cuentas.
- Elaboración e interpretación de los cuadros macroeconómicos.
TEMA 4.- EL ANÁLISIS INPUT-OUTPUT.
- Introducción a las Tablas Input-Output,
- El Modelo de Leontiev.
- Interdependencia sectorial y relaciones funcionales.
- Aplicaciones del análisis input-output.
TEMA 5.- INDICADORES Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
- Indicadores de población.
- Principales indicadores, ratios y coeficientes de la actividad económica.
PARTE III: LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y LOS
PROCESOS DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA.
TEMA 6 - GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA.
- Conceptos de globalización.
- Globalización de la producción. División internacional del trabajo y comercio
internacional.
- Globalización en las comunicaciones y en la información.
- El problema de la población y los recursos. La explosión demográfica. E! crecimiento
sostenible.
- Desarrollo tecnológico y desarrollo económico. La política de I + D.
- Evolución reciente de la economía mundial.
TEMA 7.- CRECIMIENTO Y SUBDESARROLLO.
- Teorías sobre el crecimiento económico.
- Diferenciación entre crecimiento y desarrollo económico.
- Características del subdesarrollo.
- Algunas contribuciones modernas a la Teoría del Desarrollo.
- Instituciones y desarrollo económico.
- Características sobresalientes del desarrollo económico mundial actual.
TEMA 8.- LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
- Las relaciones exteriores entre países.
- Fundamentos teóricos del comercio internacional.
- Instrumentos de política comercial.
TEMA 9.- LA COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL
- Evolución de la cooperación económica internacional.
- El Sistema Monetario Internacional. El FMI.
- Organismos económicos internacionales orientados a solucionar los problemas del
comercio y el desarrollo: OMC, UNCTAD, BIRF.
- Otros ejemplos de cooperación económica internacional.
TEMA 10.- LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL.
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- Integración económica: ventajas e inconvenientes.
- La integración económica en Europa: Unión Europea y EFTA.
- El fenómeno de la integración en América, África y Asia.

TEMARIO PRÁCTICO:
Las prácticas constituyen un complemento de apoyo a los estudios de teoría y tienen como objetivo proporcionar al
alumno una idea más intuitiva y más próxima de los conceptos teóricos que ha de estudiar y que, en ocasiones pueden
parecer áridos y despegados de la realidad económica.
Por dicho motivo, la organización del programa de prácticas sigue la misma estructura que el programa de teoría,
ajustándose a este de forma que ambos forman un único cuerpo docente. El desarrollo de programa se compone de a
exposición y proposición en clase ejercicios numéricos y gráficos que recogen situaciones o escenarios asimilables a las
reales en condiciones de laboratorio recopilados en los manuales relacionados en la bibliografía, así como seminarios.
y talleres de trabajo para que el alumno maneje las herramientas de análisis más usuales. Para facilitar la labor de estudio
del alumno se proveen una relación de ejercicios tipo y sus soluciones. El alumno debe comprender y poder reproducir la
mecánica de resolución de dichos ejercicios y sus posibles variantes.

Prácticas de Laboratorio
Práctica 1. XXXXX.
Práctica 2. XXXXX.
Práctica 3. XXXXX. …..
Prácticas de Campo
Práctica 1. XXXXX.
Práctica 2. XXXXX.
Práctica 3. XXXXX. …..
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
•
•
•
•
•
•

Genaro, D. y Melchor, E. (2005): Economía Aplicada: Introducción Teórica y
Práctica, 2º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia.
Muñoz Cidad, C. (2000): Las Cuentas de la Nación. Nueva Introducción a la Economía
Aplicada, 2º ed., Civitas, Madrid.
Tamames, R. y Huerta, B. (1999): Estructura Económica Internacional, 19ª ed.,
Alianza Editorial, Madrid.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
•
•
•

Alonso, J. A. (dir.) (2000): Diez lecciones sobre la Economía Mundial, Civitas,
Madrid.
Banco Mundial: Indicadores Seleccionados del Desarrollo Mundial.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berzosa, C.; Bustelo, P. y De la Iglesia, J. (2001): Estructura Económica
Mundial, 2º ed., Editorial Síntesis, Madrid.
Chacholiades, M.: Economía Internacional, McGraw Hill, Madrid.
Guzmán, J. y Rallo, A. (coord.) (1998): Estructura Económica Mundial,
McGraw-Hill, Madrid.
Martínez, E. (1998): Lecciones de Economía Mundial, 3ª ed., Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona.
Martínez, J. y Vidal, J.M.: Economía Mundial, McGraw-Hill, Madrid, Madrid.
Muñoz Cidad, C. (2005): Introducción a la Economía Aplicada. Cuentas
Nacionales. Tablas Input-Output y Balanza de Pagos, 2º ed., Ed. Espasa Calpe,
Madrid.
Muñoz, C. (1996): Estructura Económica Internacional, 2ª ed., Civitas, Madrid.
Requeijo, J. (2001): Economía Mundial, 2ª edición, McGraw-Hill, Madrid.
Sampedro, J. L. y Martínez Cortina, R.: Estructura Económica, Ariel, Barcelona.
Tamames, R.: Fundamentos de Estructura Económica, Alianza Universidad, Madrid,.
Tugores, J.: Economía Internacional. Globalización e Integración Regional, McGraw Hill,
4ª Ed.
Vidal, J. Mª y Martínez, J. (coord.) (2000): Economía Mundial, 2ª edición,
McGraw-Hill, Madrid

ENLACES RECOMENDADOS
• Los alumnos enlazarán con el material disponible de la asignatura en el Tablón de Docencia:
https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/
• Se utilizarán las siguientes páginas web:
Ministerio de Economía y Hacienda: http://www.be.es
Funcas: www.funcas.es
METODOLOGÍA DOCENTE
La DOCENCIA de esta asignatura tiene una doble vertiente: teórica y práctica.
Enseñanza Teórica: Las explicaciones de clase deberán ser completadas con la bibliografía, tanto básica como
complementaria, que se detalla en este programa. Asimismo, el profesor detallará, para cada tema el material
bibliográfico más adecuado. En cualquier caso, el alumno contará con material docente resumen de todos los temas que
le ayudará al seguimiento de las clases.
Enseñanza Práctica: Los conocimientos teóricos adquiridos durante las clases teóricas serán afianzados mediante la
resolución en clase de los casos prácticos o trabajos propuestos para los temas que proceda. Los casos prácticos, se
resolverán en clase mediante la interacción de alumnos y profesor.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Primer
cuatrimestre

Temas
del
temario

Actividades presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la
asignatura)
Sesiones
teóricas

Sesiones
prácticas

Exposiciones
y seminarios

Tutorías
colectivas

Exámenes
(horas)

Actividades no presenciales
(NOTA: Modificar según la metodología
docente propuesta para la asignatura)

Etc.

Tutorías
individuales

Estudio y
trabajo

Trabajo
en grupo

Etc.
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(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

individual
del
alumno
(horas)

(horas)

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
…
…
…
…
…
Total horas

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
La nota final de la asignatura se establecerá en los intervalos habituales de 0 a 10, siendo 5 la cantidad mínima
necesaria para superar la asignatura sumando las calificaciones obtenidas en los apartados (a) y (b) que se describen
a continuación. A efectos de la evaluación, se obtendrán dos calificaciones:
•

Los conocimientos teóricos de la asignatura se evaluarán en una prueba final escrita a realizar en las fechas
asignadas por la Facultad que puntuará un 70% de la calificación final. Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo IMPRESCINDIBLE obtener una puntuación mínima de 5 PUNTOS para poder superar la asignatura,
sumando esta calificación a la obtenida en el apartado (b) que se detalla a continuación.

•

Los conocimientos prácticos se evaluarán mediante casos prácticos relacionados con el tema correspondiente,
a propuesta del profesor, y mediante la asistencia y participación activa a las diferentes sesiones, y que
corresponderá al 30% de la calificación final. Al igual que en la parte teórica, es necesario obtener una nota
mínima de 5 puntos para superarla.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Página Web de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla
http://eues.ugr.es Aquí podrás consultar toda la información sobre tu centro, horarios de asignaturas,
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calendario de exámenes, actividades programadas, profesorado, etc.
Página Web del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Melilla)
http://grados.ugr.es/laborales_melilla Aquí podrás consultar toda la información sobre tu titulación:
Plan de estudios, información administrativa, información académica, etc.
Página Web de la Universidad de Granada
http://www.ugr.es Esta página contiene toda la información relativa a tu Universidad. Desde ella,
podrás acceder a la biblioteca, a tu correo electrónico, a tu acceso identificado (ver tu expediente,
acceder al tablón de docencia de las diferentes asignaturas, etc.), información sobre becas, relaciones
internacionales, novedades, etc.
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