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SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 

El propósito de la asignatura es abordar el estudio de las relaciones internacionales para 
favorecer la comprensión de los procesos de internacionalización empresarial, combinándose 
los planos teórico y aplicado del análisis económico. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
 

Conocimientos básicos de fundamentos económicos (macro y micro), correspondientes a un 
curso de introducción a la economía, así como conocimientos elementales de instrumentos 
cuantitativos que permitan el uso e interpretación de indicadores económicos básicos. 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

mailto:pilartenorio@universidadcisneros.es
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La asignatura permitirá que el alumno haga uso de conceptos económicos y métodos de 
análisis de las variables y flujos económicos internacionales, posibilitando el desarrollo de su 
capacidad de comprensión del entorno económico internacional. 

COMPETENCIAS 

Genéricas: CG2; CG4 
 

Transversales: CT1; CT5 
 

Específicas: CE3; CE4; CE6; CE8 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

I. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL: 
• Instrumentos analíticos básicos: comparación internacional de macromagnitudes; 

Evolución temporal de las variables: Los procesos de convergencia; Desigualdad y 
distribución de la renta; el IDH 

• Antecedentes del proceso de globalización: la evolución de la economía mundial: 
principales fases 

• Configuración del sistema internacional: regiones y principales parámetros 
II. LA DINÁMICA DE DESARROLLO Y SUS CONDICIONANTES 

• Crecimiento, cambio estructural y procesos de convergencia 
• La dinámica demográfica y los movimientos migratorios 
• La gestión del entorno ambiental: gestión de recursos naturales, sostenibilidad y cambio 

climático 
III. EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES: 

• Instrumentos para el análisis: Indicadores de internacionalización: Análisis de 
competitividad; La Balanza de Pagos; Estudio de mercados internacionales 

• Comercio internacional; 
• Inversión directa extranjera y empresas multinacionales; 
• Mercados financieros internacionales 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 25% 

Las clases teóricas consistirán básicamente en sesiones dedicadas a exposiciones del 
profesor. También se programa la realización de sesiones de discusión sobre contenidos 
previamente preparados por el alumno 

Clases Prácticas Dedicación 10% 

Las clases prácticas consistirán en sesiones de presentación de las técnicas de análisis, que 
realizará el profesor, seguido de la realización y resolución de ejercicios en clase y de 
actividades prácticas en el aula de informática y en casa. 

Otras Actividades Dedicación 65% 

Incluye  tutorías personalizadas o en grupo y actividades de evaluación 

Seminarios 2 



 

 
 
 
 
 
 

Tutorías personalizadas o en grupo 5 
 

Actividades de evaluación 5 
 

Elaboración de trabajos individuales o en grupo 20 
 

Horas de estudio 33 

 

EVALUACIÓN 

 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

 

40% 

Examen final 

 

Participación 
Participación en la 
Nota Final 

 

5% 

Participación activa en el aula y seminarios 

 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

55% 

Realización y presentación de trabajos, pruebas intermedias (noviembre/enero) 
liberatorias y resolución de prácticas y/o ejercicios.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

% de la calificación 
 

final 
 

Participación activa en el aula y en los seminarios: 5 
 

Resolución de prácticas, realización y presentación 
 

de trabajos y pruebas no liberatorias 55 
 

Examen final 40 
 
 
 

La asistencia a clases es obligatoria. El alumno podrá acogerse a la calificación de No 
presentado en la convocatoria ordinaria si deja de asistir a clase o de realizar las actividades 
prácticas de evaluación continua de la asignatura durante el primer mes y medio de la actividad 
docente. Transcurrido este período, se entiende que sigue a todos los efectos el sistema de 
evaluación continua. 

El alumno que no se presente al examen extraordinario, será considerado como  NO 
PRESENTADO en dicha convocatoria, con independencia de que haya realizado la 
evaluación continua o no. Si el alumno realiza este examen, su calificación será la que se 
obtenga de aplicar los porcentajes establecidos en la guía docente de la asignatura. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Septiembre: 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

 
Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

 
1ª Tema 0: Introducción al entorno económico internacional 

(EEI): 
La realidad internacional en los estudios de economía y en los 
estudios de grado. Fuentes de información para el estudio del 
EEI 
Tema 1: La medición de la actividad económica 

Introducción a las macromagnitudes 

Presentación de la asignatura 
Exposición del profesor: Presentación de 
contenidos Tema 0 
 
 
 
 
Exposición del profesor: Presentación de 
contenidos Tema 1 

• Lectura y estudio de Alonso et al. 
(2013): Cap. 1 

 

2ª Tema 1: Tratamiento de series, índices y tasas de 
crecimiento y comparaciones internacionales 
Evolución en el tiempo de las variables económicas y su 
tratamiento 

 
Tema 1: Desigualdad. El IDH 
El desarrollo humano 

Explicación y resolución de prácticas 
Glosario: indicadores económicos • Lectura y estudio de Alonso et al. 

(2013): Cap. 1 

 

3ª Tema 2: Antecedentes del proceso de globalización 
Etapas del siglo XX. De la economía de posguerra a la 
actualidad. Factores determinantes del cambio estructural 

 
Tema 3: Radiografía de le economía mundial 
Presentación sumaria de la configuración regional de la 

Explicación del profesor 

Comentarios de texto: Análisis países 

OCDE • Lectura y estudio de Alonso et al 
(2013) : Cap. 2 y 3 



 

 
 
 
 
 
 

economía mundial. Fuentes oficiales (banco mundial) 
 

 
 

Octubre: 
 

 
Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

4ª Técnicas de Análisis: Seminarios Realización y resolución de prácticas en 
la sala de ordenadores, haciendo uso de 

Estudio de Practicas, en Alonso et 
al. (2013) 

  bases de datos del Banco Mundial   
5ª Tema 4: Crecimiento, cambio estructural y 

convergencia económica 
Exposición del profesor. Análisis 
texto 

• Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013) cap. 4 

6ª Tema 5: Dinámica demográfica y capital humano 

Presentación de las tendencias demográficas del sistema 
internacional. Consideración de las migraciones. Capital 

Exposición del profesor 
Análisis texto 

• Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013) cap. 5 

 humano    

7ª Tema 6: Problemas ambientales internacionales 

Presentación de los principales problemas ambientales y de 
gestión de recursos naturales. El cambio climático como 

Exposición del profesor 
Analisis texto: recursos 
energéticos 

• Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013) cap. 6 

 condicionante    

8ª Tema 7: Balanza de pagos, equilibrio externo y tipo de 
cambio 
Estructura de la balanza de pagos e interpretación de los 

Exposición del professor 
 
Analisis deuda publica 

• Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013) cap. 7 

 saldos. El equilibrio externo y las políticas para preservarlo.    
 El tipo de cambio      

 

Noviembre: 
 

 

Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

9ª Tema 8: Comercio internacional Exposición del professor. Lectura • Lectura y estudio de Alonso et 



 
 
 
 
 
 

Tendencias en el comercio internacional. Especialización 
comercial de los países. Regulación del comercio, la OMC y 
las Rondas Negociadoras 

al. (2013) cap. 8 

 
10ª Técnica de análisis: Seminarios Resolución de ejercicios y prácticas en la 

sala de ordenadores haciendo uso de la 
•  Estudio de Practicas, en 

Alonso et al. (2013) 
  base de datos de la OMC. Lectura China   
11ª Técnicas Análisis 5: Indicadores de internacionalización 

(TA 5) 
Exposición del profesor 
Resolución de ejercicios y prácticas 

•  Estudio de Practicas, en 
Alonso et al. (2013) 

12ª Tema 9: La inversión extranjera y las empresas 
multinacionales 

Exposición del profesor 
Trabajo prensa: multinacionales 

•  Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013) cap. 9 

 

Diciembre: 

 
Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

13ª Técnica de análisis: Seminarios Lecturas pendientes y temas actuales •  Estudio de Practicas, en 

   Alonso et al. (2013)   

14ª Tema 10:Mercados financieros internacionales 
Funcionamiento de los mercados financieros. Las crisis 
financieras. El papel del FMI 

 
Exposición del profesor 

•  Lectura y estudio de Alonso et 
al. (2013), cap. 10 

 

15ª Balance de los conocimientos adquiridos Exposición del profeso •  
 
 
 
 
 
 

 
Calendario de pruebas: 
Noviembre: 2ª semana, realización y entrega de práctica con Base de datos internacional 



 
 

 
 
 
 

RECURSOS 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

El manual de consulta es J.A. Alonso: Lecciones sobre Economía Mundial, Thomson- 
Civitas, Madrid, Sexta edición (2013). 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

P.  Krugman  y  M.  Obstfeld:  Economía  Internacional,  Teoría  y  Política,  Pearson 

Educación, 2006. 
Informe Anual del Banco Mundial (www.worldbank.org) 

 

OTROS RECURSOS 

Estadísticas de Contabilidad Nacional (www.ine.es) 

Indicadores de desarrollo mundial (www.bancomundial.org) 
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