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Descripción: En la sociedad actual, la economía y los problemas económicos ocupan una posición 
relevante en la vida de las personas, hecho que se traduce en un auténtico alud de información económica 
en los medios de comunicación. En este contexto, en la parte de la Economía Mundial analizamos las 
fuerzas que van entrelazando las economías (el comercio, los procesos de integración y los mercados 
financieros entre otros) y las que tienden a separarlas (la disparidad de los niveles de desarrollo, la 
volatilidad cambiaria o los diferentes ritmos demográficos entre otros). La parte de Economía Española se 
dedica a aplicar a una realidad concreta algunas de las tareas fundamentales del análisis económico 
aplicado. La comprensión de estas realidades de la economía global y de la economía española es crítica 
para las empresas y sus directivas. El tratamiento de estos temas exige rigor, pero esta condición no ha de 
estar necesariamente reñida con un tratamiento de los mismos que sea, al mismo tiempo, accesible y 
atractivo. 
 
 
TEMARIO 
 
Tema 1. El sistema capitalista mundial: Instrumentos para el análisis económico. Formación y dinámica 
del sistema capitalista mundial. Evolución del sistema capitalista mundial en el siglo XX. La globalización 
económica. 
 
Tema 2. La base material del sistema: La población mundial. Los recursos naturales. La producción 
mundial. 
 
Tema 3. Desarrollo y subdesarrollo: Concepto y teoríes del desarrollo económico. La medida del 
desarrollo económico. El Desarrollo Humano y su medición. 
 
Tema 4. El comercio mundial: La teoría del comercio internacional y la política comercial. Los 
resultados del comercio. El comercio de los países subdesarrollados. La regulación del comercio. La 
Organitzación Mundial del Comercio. 
 
Tema 5. Las finanzas mundiales: Los tipos de cambio y su regulación. El Fondo Monetario Internacional. 
El financiamiento externo de los países subdesarrollados. El Banco Mundial. 
 
Tema 6. La integración económica: La teoría de la integración económica. Algunos procesos de 
integración actuales. El proceso de integración en Europa. 
 
Tema 7. La evolución de la economía española: La historia reciente de la economía española. La 
transformación del patrón de crecimiento. Los cambios en la estructura productiva. La distribución de la 
renta. 
 
Tema 8. El entorno institucional: El mercado de trabajo. El sistema financiero. El sector público. 
 
Tema 9.  Las relaciones económicas con el exterior: El financiamiento de la economía y los 
determinantes del equilibrio exterior. La balanza de pagos. Los determinantes de la competitividad 
internacional. Efectos de la ampliación de la Unión Europea. 
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Horarios de atenció a los alumnos (despacho 224) 
 
- Primer cuatrimestre: profesor Cesar Vargas 
- Segundo cuatrimestre: profesora Marcela Arqueros (martes y jueves de 15.30 a 16.30 hr. o a convenir) 
- Períodos de exámenes: a determinar 
 
 
Normas de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se efectuará mediante la realización de un examen final en dos 
convocatorias (junio y septiembre). Para superar la asignatura hay que obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
Especialmente dirigido a los estudiantes que asisten regularmente a clase, se ofrece la posibilidad de hacer 
dos Pruebas de Evaluación Continua a lo largo de cada uno de los cuatrimestres. Estas evaluaciones son 
liberadoras de la parte del programa que se haya hecho hasta aquel momento. Para superar la asignatura 
a través de la evaluación continuada se han de cumplir las siguientes condiciones: (a) haber obtenido la 
calificación mínima exigida por el profesor correspondiente y (b) que la media de la calificación de los dos 
parciales sea como mínimo de 5 puntos. En caso de hacer las pruebas de evaluación continua y no 
alcanzar estas condiciones, puedes igualmente hacer los exámenes finales de junio y septiembre. Para 
cada uno de los parciales, siempre se considera como válida la última calificación obtenida.  Los exámenes 
de junio y septiembre tendrán dos partes: una parte con preguntas correspondientes a la materia del primer 
cuatrimestre (primer parcial) y una parte con preguntas correspondientes a la materia del segundo 
cuatrimestre (segundo parcial). En cada una de las convocatorias sólo te has de examinar de aquellos 
parciales que no hayas liberado en exámenes anteriores. 
 


