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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
El estudio de las Relaciones Internacionales, debido a su naturaleza polifacética, nos obliga a adoptar una
perspectiva multidisciplinar. Así que, el análisis económico constituye un enfoque fundamental e
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imprescindible para entender la realidad internacional. Esencialmente, esta asignatura ofrece los
fundamentos de análisis económico para comprender la economía global de hoy. La asignatura está diseñada
con el objetivo de proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos y métodos de análisis de la ciencia
económica que, a la postre, se aplicará a cuestiones y problemáticas internacionales. Por ejemplo, el
fenómeno de la globalización impregna los debates en todas las ciencias sociales pero presenta bases y
orígenes económicos específicos con importantes implicaciones sociales.
La comprensión de estos fenómenos resultará más fácil a través de los conceptos y métodos de análisis
adquiridos en esta asignatura. Sobre todo se pretende equipar al estudiante con las herramientas analíticas
básicas para tratar las cuestiones económicas persistentes relacionadas con el crecimiento y el desarrollo y
seguir, con éxito, las demás asignaturas del área de economía internacional de la titulación en cursos
superiores. Asimismo, se facilita la comprensión

de la materia mediante representaciones gráficas y

expresiones matemáticas de los conceptos y teorías económicos básicos. La asignatura aborda, en 6 partes,
los principios microeconómicos y macroeconómicos.

Prerrequisitos
No se exigen requisitos previos.

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CGI01

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos

RA2

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos

RA3

CGI02

CGI03

Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos
externos a la situación planteada

Capacidad de organización y planificación
RA1

Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática

RA2

Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo

RA3

Planifica un proyecto complejo

Conocimientos básicos del área de estudios
RA1

Utiliza fuentes primarias sobre las diferentes materias y asignaturas
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RA2

RA3
CGI07

CGI08

Conoce los aspectos clave de las disciplinas básicas que apoyan su formación.

RA1

Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas

RA2

Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental

RA3

Cita adecuadamente dichas fuentes

RA4

Incorpora la información a su propio discurso

RA5

Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio

RA6

Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias

Resolución de problemas

RA2

RA3

RA4

Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas
Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su
aplicación
Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente
Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado
esperado o aparecen obstáculos

Toma de decisiones
RA1

Dispone de la capacidad para tomar decisiones de una forma autónoma

RA2

Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y práctico

RA3

CGP12

identifica autores relevantes

Capacidad de búsqueda y gestión de la información

RA1

CGI09

Se interesa por las bases teóricas que sostienen su actuación profesional e

Evalúa, selecciona y toma decisiones en ejercicios que simulan situaciones reales
(estudios de caso o role plays)

Trabajo en equipo

RA1

RA2

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información,
conocimientos y experiencias
Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes
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RA3

CGP15

Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas

RA5

Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad

RA4

CGS19

CGS21

Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una
fuente de riqueza
Respeta la diversidad cultural

Capacidad de trabajo intelectual
RA1

Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones

RA2

Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones

RA3

Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación

RA4

Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
RA1

Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas

RA2

Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

RA3

Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas

RA4

Resuelve casos prácticos que presentan una situación profesional real

Capacidad para generar nuevas ideas

RA2

CGS22

en equipo

RA4

RA1

CGS18

Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo

Resuelve casos prácticos aportando soluciones nuevas y diferentes ante problemas
y situaciones habituales en la práctica profesional

Liderazgo

RA1

RA2

Asume responsabilidades dentro de ejercicios de carácter académico o en el
ejercicio de actividades prácticas
Entiende y se responsabiliza que sus actuaciones pueden tener consecuencias
sobre los demás

GUÍA DOCENTE

2018 - 2019

RA3
CGS23

CGS24

Comprensión de culturas y costumbres de otros países
RA2

Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales

RA3

Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad

Habilidad para trabajar y aprender de forma autónoma

RA1

RA2

RA3
CGS25

Es capaz de organizar y/o coordinar equipos de trabajo

Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un
seguimiento básico.
Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar
sus trabajos.
Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos

Preocupación por la calidad
RA1

Se orienta a la tarea y a los resultados

RA2

Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente

RA3

Profundiza en los trabajos que realiza

RA4

Muestra apertura a la innovación y al trabajo colaborador

ESPECÍFICAS
CE08

Conocimiento de la teoría y el razonamiento económicos y capacidad de aplicarlos a cuestiones
internacionales

RA1

RA2

RA3

RA4

Entiende los recursos, agentes, instituciones y mecanismos que forman sistemas
económicos dentro del entorno internaciona
Comprende un núcleo de principios económicos básicos y su aplicación al estudio
de las Relaciones Internacionales
Distingue y comprende los distintos niveles de análisis, individual (micro) y
agregado (macro), apropiados para el estudio de problemas econó- micos.
Tiene la capacidad de aplicar principios económicos y el razonamiento económico a
distintos problemas del sistema internacional.
Es consciente de los principios económicos que orientan y apoyan a distintas

RA5

políticas

gubernamentales

en

temas

comerciales,

económicos,

sociales

y
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medioambientales.
CE09

Conocimiento y comprensión de la economía política internacional

RA1

CE10

económicas internacionales
Entiende la teoría básica de la macroeconomía internacional

Conocimiento general de la empresa y comprensión de los fundamentos de la dirección y la
gestión empresarial

RA1

CEMEN07

económico internacional y su contexto político, social e institucional

Conocimiento y comprensión de los aspectos financieros y comerciales de las relaciones

RA1

CEMEN06

Comprende el funcionamiento de los mecanismos y procesos del sistema

Comprende qué es una empresa, cual es su razón de ser y qué papel desempeña
en la sociedad

Conocimiento y capacidad de análisis del sistema financiero: intervinientes, mercados y
productos financieros y normativa aplicable
Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los
RA1

agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mercados nacionales
e internacionales

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
Bloque 1: Principios Microeconómicos
Primera Parte:¿Qué es la economía?
Tema 1 Definición y principios básicos
1.1 Definición de la Economía como un sistema que coordina las actividades productivas de una sociedad.
1.2 La Ciencia Económica como el estudio de la asignación, distribución e utilización de recursos escasos y la
importancia de la elección.
1.3 Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
1.4 Diferencia entre distintos niveles de análisis: individual (micro) y agregado (macro).
Tema 2: Los modelos económicos
2.1 Modelos económicos: abstracción y simplificación de la realidad económica.
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2.2 Representaciones gráficas en Economía.
2.3 Ejemplos de modelos: Frontera de Posibilidades de Producción, Ventaja Comparativa y Flujo Circular de
la renta.

Segunda Parte: Oferta y Demanda
Tema 3: La oferta y la demanda
3.1 El mercado competitivo.
3.2 La curva de demanda.
3.3 La curva de oferta.
3.4 Oferta, demanda y equilibrio.
3.5 Cambios de la oferta y la demanda.
Tema 4: Las intervenciones del Estado en los mercados
4.1 El control de precios: precios máximos y mínimos.
4.2 El control de cantidades o contingentes.
4.3 Los impuestos indirectos y su incidencia.
Tema 5: La elasticidad
5.1 Elasticidad precio de la demanda.
5.2 Elasticidad precio cruzada de la demanda.
5.3 Elasticidad renta de la demanda.
5.4 Elasticidad precio de la oferta.
5.5 Aplicación de la elasticidad: la incidencia de un impuesto indirecto.
Tema 6: El excedente del consumidor y del productor
6.1 Excedente del consumidor y la curva de demanda.
6.2 Excedente del productor y la curva de oferta.
6.3 Aplicación del concepto.

Tercera Parte: El Productor
Tema 7: La producción
7.1 La función de producción.
7.2 El coste marginal y el coste medio.
7.3 Costes a corto plazo y a largo plazo.
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7.4 Economías y deseconomías de escala.

Cuarta Parte: Mercados y Comercio
Tema 8: Competencia Perfecta y la curva de oferta
8.1 Competencia Perfecta.
8.2 Producción y beneficios.
8.3 La curva de oferta de la industria.
Tema 9: Competencia Imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia monopolística
11.1 Tipos de estructura de mercado.
11.2 El monopolio.
11.3 El oligopolio, la competencia monopolística y la competencia imperfecta.
Tema 10: Comercio internacional
10.1 Comercio internacional y ventaja comparativa.
10.2 Oferta, demanda y comercio internacional.
10.3 Los efectos de las barreras al comercio.

Bloque 2: Principios Macroeconómicos
Quinta Parte: Introducción a la Macroeconomía
Tema 11: Introducción a la macroeconomía
11.1 Agregados macroeconómicos.
11.2 El ciclo económico.
11.3 La inflación y deflación.
11.4 Políticas macroeconómicas.
Tema 12: La contabilidad nacional
12.1 El PIB real y la producción agregada.
12.2 La tasa de desempleo.
12.3 Los índices de precios y el nivel agregado de precios.

Sexta Parte: Fluctuaciones económicas a corto plazo
Tema 13: La oferta y la demanda agregadas
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13.1 Oferta agregada.
13.2 Demanda agregada.
13.3 El multiplicador.
13.4 El modelo oferta agregada-demanda agregada.
13.5 Políticas macroeconómicas.
Tema 14: La política fiscal
14.1 La política fiscal y el multiplicador.
14.2 El saldo presupuestario.
14.3 Las consecuencias al largo plazo de la política fiscal.
Tema 15: El dinero, los Bancos Centrales y la política monetaria
15.1 El significado del dinero.
15.2 La función monetaria de las entidades bancarias.
15.3 El Banco Central Europeo.
15.4 La política monetaria y la demanda agregada.
Tema 16: La macroeconomía de la economía abierta
16.1 La balanza de pagos.
16.2 Mercado de divisas y tipos de cambio.
16.3 Tipos de cambio y políticas macroeconómicas.

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial: Actividades
Lecciones de carácter expositivo. Exposición programada de los contenidos temáticos
de la asignatura de forma clara, estructurada y motivadora por parte del profesor con
el apoyo de medios audiovisuales, entre los que pueden constar presentaciones,
vídeos, mapas gráficos, grabaciones etc. y el fomento del debate posterior en torno a
las cuestiones y dudas que vayan surgiendo.

Ejercicios prácticos / resolución de problemas. Los alumnos deberán realizar
periódicamente lecturas reflexionadas de textos seleccionados y puestos a disposición
por el profesor para su posterior comentario y debate en clase. Como complemento a

CGI03, CE08
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la explicación magistral, el profesor también planteará periódicamente ejercicios de
comprensión y de aplicación de los conocimientos que podrán consistir en la
interpretación crítica de un texto original o secundario, de una película, un gráfico,
mapa etc. acerca de un elemento del temario y su comentario en torno a unos

CGS18, CGS24,
CGI01, CGI02,
CGI03, CE08

criterios determinados aplicando conocimientos ya adquiridos en clase. Estos
ejercicios se llevarán a cabo en parte de forma presencial en clase y en parte como
trabajo individual o grupal con tutorización presencial o de forma no presencial. (AF2)
CGP12, CGS18,
Trabajos individuales / grupales. Lectura de artículos y la redacción de una reflexión

CGS24, CGI01,

personal y crítica de extensión reducida.

CGI02, CGI03,
CE08

Exposición individuales/grupales El estudiante deberá realizar una lectura previa a las
clases magistrales del capítulo correspondiente del libro de texto. Posteriormente, el

CGS18, CGS24,

estudiante deberá afianzar los conocimientos adquiridos con la presentación,

CGI01, CGI02,

individual o en grupo, del temario a sus compañeros de clase, bajo la supervisión del

CGI03, CE08

profesor. (AF4)

Metodología No presencial: Actividades
Estudio personal y documentación: Corresponderá al alumno realizar el estudio e
interrelación del contenido de las lecciones magistrales así como de la bibliografía
complementaria, a través de las cuales el alumno desarrollará su capacidad de análisis
y síntesis.

CGS18, CGS24,
CGI01, CGI02,
CGI03, CE08

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Lecciones de carácter expositivo

Trabajos individuales/grupales

40,00

20,00
HORAS NO PRESENCIALES

Trabajos individuales/grupales

Estudio personal y documentación

45,00

45,00
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Ejercicios de clase, participación, y tareas
realizadas en casa.

Criterios de evaluación

Peso

Acierto y error del alumno, así como la
correcta

explicación

(profunda

rigurosa) de la respuesta dada.

y

25 %
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Examen final

Trabajo individual o en grupo sobre una
economía dada. Examen parcial opcional
como alternativa.

Acierto o error en cada pregunta.

Estructura,

Profundidad

y

Uso

50 %

de

Referencias y Datos.

25 %

Calificaciones
En convocatoria extraordinaria, el examen supondrá el 100% de la calificación.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
Libros de texto
Krugman, P., Wells, R. y Onley, M. (2007) Essentials of Economics, Worth Publishers.
Krugman, P., Wells, R. y Graddy, K (2013) Essentials of Economics, Worth Publishers.
Capítulos de libros
Artículos
Entregados en clase por el profesor: The Economist, Financial Times, Wall Street Journal…
Aplicaciones de la teoría de clase a la realidad económica del momento.
Páginas web
La web vinculada al libro de texto: http://bcs.worthpublishers.com/krugmanwellsgraddy_essentials2/
Apuntes
Facilitados por el profesor en determinados temas.
Otros materiales
Herramientas multimedia del libro de texto.

Bibliografía Complementaria
Libros de texto
Facilitada por el profesor durante el curso.
Capítulos de libros
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Facilitada por el profesor durante el curso.

