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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
En estas asignatura se analizará la evolución reciente de la economía mundial, sus componentes y rasgos básicos. También se
estudiará el marco institucional considerando las organizaciones internacionales más importantes. Y se mostrarán los grandes
desequilibrios existentes a nivel mundial, sus repercusiones y posibles alternativas de solución.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Economía Española. Macroeconomía.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Básicos a nivel macroeconómico

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo

Competencias Específicas desarrolladas
EEI01: Conocimiento de los rasgos básicos del entorno económico nacional, europeo e internacional.
EEI02: Conocer el estado actual y evolución de los aspectos más relevantes de la economía española e internacional.
EEI03: Conocimiento de actuaciones instrumentales y sectoriales, estudio de los objetivos de política económica y organismos
internacionales.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD3: Que el estudiantado tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética y economicista. RD4: La elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. RD5: Que el estudiantado desarrolle aquellas
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. UAL4: Comprender, y
expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no
especializado. UAL5: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las
ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. UAL6: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos
comunes con otras personas, áreas y organizaciones en contexto económico tanto nacionales como internacionales. EEI01:
Conocimiento y comprensión de los rasgos básicos de la economía mundial, europea y española. EEI02: Conocimiento básico de la
estructura sectorial a nivel mundial, europeo y nacional, las distintas políticas económicas aplicadas y los organismos internacionales
más relevantes en el ámbito económico global. EEI03: Conocimiento y comprensión de las políticas económicas territoriales aplicadas a
nivel global.
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PLANIFICACIÓN
Temario

INTRODUCCIÓN
- PANORÁMICA GENERAL, RASGOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
- EVOLUCIÓN RECIENTE Y MARCO INSTITUCIONAL
I. MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA
TEMA 1. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
TEMA 2. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL.
II. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
TEMA 3. RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
TEMA 4. CAMBIO ESTRUCTURAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
TEMA 5. DEMOGRAFÍA Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
TEMA 6. PROBLEMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES
III. RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
TEMA 7. LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
TEMA 8. EL COMERCIO INTERNACIONAL
TEMA 9. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
TEMA 10. LOS SISTEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Metodología y Actividades Formativas
-Metodología: - Clases magistrales participativas.Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas. Resolución
de las cuestiones o/y ejercicios facilitados a través de la web del curso y en clase por la profesora. Comprobación de la comprensión de
los conceptos estudiados en el tema sirviéndose de las auto-evaluaciones programadas facilitadas en la web del curso. Desarrollo de
foros de debate. Elaboración de actividades en la web del curso, por medio de la herramienta "tareas". Realización de jornadas
relacionadas activas presenciales.
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Para evaluar la asignatura se realizará una prueba de evaluación final, donde se incluyan todos los conceptos tratados a lo largo del
curso que supondrá un 70% de la evaluación.
Los trabajos realizados y resto de actividades supondrán un 30% de la evaluación. De ese 30%, el 20% como mínimo corresponderá a la
exposición de un trabajo en grupo o individual que deberán realizar obligatoriamente para tener derecho a examen, para cualquiera que
sea la convocatoria a la que se presente el alumnado. Para superar la asignatura será necesario obtener en el examen final un 5 sobre
10.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/fwbaw6PKe+QCW81KWm4Ixg==

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Alonso, J. A. (Dir.). Lecciones sobre economía mundial. . Tomson Reuters-Civitas. 2009.
Requijo González, Jaime. Economía Mundial . Mcgraw-Hill. 2012.

Complementaria
García de la Cruz, J. M. y Durán Romero, G. (Coord.). Sistema económico mundial. Thomson-Civitas.. 2007.
González, N.. El entorno económico actual. Thomson-Civitas. 2003.
Requeijo, J. y otros. Estructura económica mundial. Introducción y ténicas básicas. Estructura económica mundial. Introducción y técnicas
básicas. 2001.
Requeijo, J.. Odisea 2050. La economía mundial del siglo XXI. Alianza. 2009.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada63102212

DIRECCIONES WEB
http://www.worldbank.org
Banco Mundial
http://www.un.org
Naciones Unidas
http://www.imf.org
Fondo Monetario Internacional
http://www.wto.org
Organización Mundial del Comercio
http://www.oecd.org
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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