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Horario de tutorías: Se determinará al comenzar el cuatrimestre 

 

Descripción de contenidos:  

Con esta asignatura se pretende que el alumno comprenda los fundamentos del entorno económico 
en el que han de operar los agentes económicos. Esto es, las bases de funcionamiento de las 
relaciones económicas internacionales y las claves para entender el devenir de la economía mundial, 
con especial referencia al fundamento político y económico de la Unión Europea. 

Se trata de que el estudiante disponga de herramientas que le permitan no sólo conocer e interpretar 
los problemas económicos tradicionales, sino también aproximarse a los nuevos problemas. 

Los descriptores que delimitan el contenido formativo de esta asignatura son: 

- Rasgos básicos de la economía internacional: el actual orden económico internacional, la 
globalización y regionalización de la economía mundial, los principales problemas económicos 
mundiales 

- La información económica: fuentes y análisis, comparación y síntesis de los datos 

- Comercio internacional. Políticas e instituciones 

- El sistema financiero internacional. Tipos de cambio y FMI 

- Crecimiento y desarrollo 

- Los procesos de integración económica 

- La UE: origen, objetivos, presupuesto, instituciones, mercados y políticas comunes 
 

 

Requisitos previos:  

Es conveniente que el alumno haya cursado las asignaturas de Historia Social y Económica así 

como la de Fundamentos de Economía.  

 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

La asignatura Entorno Económico Internacional se imparte en primer curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, en el primer curso del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y en segundo curso del Grado en Turismo. Es una asignatura básica, por lo 
tanto desarrolla una formación que se considera imprescindible para lograr los objetivos y 
competencias fundamentales de las titulaciones. Se imparte en el segundo cuatrimestre y tiene una 
carga lectiva total de 6 créditos 

Forma parte de una Materia Entorno económico  cuyo objetivo es que el alumno comprenda 
los fundamentos teóricos básicos del escenario en el que han de operar los agentes económicos; 
esto es: las bases de funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, las claves de la 
economía española actual y el fundamento político y económico de la Unión Europea. Esta materia 
se desarrolla en dos asignaturas, una la que da título a esta Guía y la segunda: Economía Española 
que se imparte en segundo curso del Grado en Administración y dirección de Empresas.  

Existe una interrelación entre los conocimientos y competencias que se adquieren en esta  
asignatura y las que se tratan en otras materias, especialmente las relacionadas con Microeconomía, 
Macroeconomía, Econometría e Historia social y Económica. Así mismo, ofrece una formación 
imprescindible para cuestiones relativas a la admisnistración y dirección de empresas.  
 



 

 

 

 Competencias:  

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

- Capacidad para la resolución de problemas 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

- Trabajo en un contexto internacional 

- Capacidad crítica y autocrítica 

- Capacidad para el aprendizaje autónomo 
 
 
 

 Resultados del aprendizaje:  

- El alumno conocerá las bases de funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, 
del fundamento económico del proceso de integración europeo, y de los principales problemas 
que afectan a la economía mundial 

- Conocerá el marco institucional en el que se mueven los agentes económicos que actúan en el 
ámbito internacional 

- Será capaz de combinar el conocimiento de los antecedentes históricos, de los fundamentos 
teóricos y de los datos estadísticos en el análisis e interpretación de los problemas básicos de la 
economía mundial 

- Podrá manejar herramientas básicas del análisis económico 
 
 

 

Temario:  

Presentación 

Tema 1.- La Economía internacional. Rasgos básicos  

Tema 2.- La información económica: análisis, comparación y síntesis de datos económicos 

Tema 3- El comercio internacional 

Tema 4- Las intervenciones en el comercio internacional. Políticas e instituciones 

Tema 5- Tipos de cambio 

Tema 6- El sistema financiero internacional 

Tema 7.- Los procesos de integración económica. La Unión Europea  

Tema 8.- Crecimiento y desarrollo 
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http://www.bde.es/ (Página web del Banco de España) 
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http://www.mae.es/ (Página web del Ministerio de Asuntos Exteriores). 

 

Durante el curso se propondrá la lectura de informes económicos, artículos revistas especializadas, 

notas de prensa, entre otros. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza:  

En esta asignatura se combinan las siguientes 
modalidades organizativas: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Clases prácticas en el aula 

- MO3: Clases prácticas en aula de informática

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

 Se conjugarán diferentes métodos de enseñanza:

- Lección magistral 

- Estudio de casos y problemas reales 

- Resolución de ejercicios y problemas: parte 
en el aula y parte en el aula de informática. 

 

 Organización  

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 28 

- Clases prácticas de aula  8 

- Clases prácticas en aula de informática 20 

- Pruebas presenciales de evaluación 4 
 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales : 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 50 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones practicas, lectura y síntesis de artículos, interpretación 
de información estadística y graficos, actividades en biblioteca, entre otros. 

30 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 



 

 

 
 
Evaluación 

 

Sistemas de evaluación:  
% 

sobre 
total 

Recuperable/No 
Rec. 

La evaluación de esta asignatura es el resultado de la valoración de cuatro actividades con las 
que se pretende evaluar las competencias, destrezas y resultados del aprendizaje logrados por 
el alumno: 

Se combinan los siguientes sistemas: 

  

SE1: Pruebas escritas. Examen escrito 

Durante el curso se llevará a cabo: 

- Un Examen parcial de carácter voluntario que abarcará, aproximadamente, la mitad del 
temario. Este examen es liberatorio (si la puntuación obtenida es mayor que 6). El carácter 
liberatorio de este parcial sólo tendrá vigencia a efecto del examen final correspondiente a 
la convocatoria de junio. En sucesivas convocatoria el alumno debería examinarse en su 
caso de toda la asignatura. 

- Un examen final que abarcará todo el temario. En la convocatoria de junio los alumnos que 
hayan obtenido en el parcial una calificación igual o mayor a 6 sólo se examinarán de la 
segunda parte. 

60% Recuperable 

SE3: Trabajos y proyectos:  Trabajo en equipo: hasta 1 punto 

Además de la valoración de las competencias pretendidas, se valorará el proceso llevado a cabo 
para la elaboración del trabajo, las fuentes de información manejadas, la aplicación de los 
conocimientos y herramientas aprendidas durante el curso, la presentación y la exposición oral. 

10% Recuperable 

SE4: Informes/memorias de prácticas. Realización de los ejercicios y participación en las 
actividades propuestas 10% 

No Recuperable 
(1) 

SE5: Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas en el aula de informática, con el fin de 
valorar las competencias adquiridas durante las prácticas en el aula de informática 20% 

No recuperable 
(1) 

(1) El carácter no recuperable de algunos de los sistemas de evaluación se debe a que tratan de valorar o bien el trabajo 
continuado del alumno a partir de la realización o participación en las diferentes tareas que se van proponiendo a lo largo del 
curso o bien por que tiene que ver directamente con el trabajo llevado a cabo en las aulas de informática, que se desarrolla 
en sesiones únicas y no repetibles. 

Criterios críticos para superar la asignatura:   

Para superar la asignatura, en el apartado SE1, correspondiente a la prueba escrita, habrá que obtener al menos 3 
puntos. Teniendo en cuenta que la calificación del examen se ponderará al 60 por ciento, este requisito implica que 
la nota correspondiente al examen no podrá ser inferior a 5 sobre 10. 
Si no se supera el mínimo establecido en el punto anterior, la calificación que tendrá el alumno será suspenso y el 
valor numérico coincidirá con la nota obtenida en el examen escrito.  

 


