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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Dotar a los alumnos de instrumentos básicos para poder abordar el análisis crítico de la estructura y el funcionamiento actual de la
economía mundial. Con este curso se pretende que los alumnos conozcan y reflexionen acerca de:
* Los principales problemas/retos actuales de la economía mundial
* La lógica y dinámica de funcionamiento del sistema económico capitalista
* La globalización, como etapa última de este sistema económico
* El marco institucional, que da "cobertura" y establece los límites de la economía mundial

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Conocimientos generales básicos
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Comunicación oral en la lengua nativa
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica
Habilidades en las relaciones interpersonales
Habilidades para trabajar en grupo
Habilidad para comunicar con expertos en otros campos
Capacidad de aprender
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Capacidad de organizar y planificar

Competencias específicas

Se trata de estimular en los alumnos el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan analizar de forma crítica la
información académica que existe sobre la estructura y el funcionamiento actual de la economía mundial. Estas herramientas incluyen:
1) conocimientos básicos sobre la economía mundial, su funcionamiento, y los parámetros  de medida de la misma (indicadores,
estadísticas, informes); y 2) otros "instrumentos" relacionados con la capacidad de análisis y reflexión, con la discusión y el debate; la
capacidad de desarrollar ideas propias sobre la base del trabajo individual y en equipo, y de poder expresar dichas reflexiones de forma
adecuada tanto oral como por escrito.
Por otro lado, dado que la asignatura está en la plataforma de la universidad y en la misma, además de las transparencias (powerpoint)
que constituyen el esquema de cada tema, hay material de trabajo abundante (videos, documentales, lecturas, notas de prensa,
informes, etc...), esto permite que los alumnos profundicen cuanto deseen en cada uno de los temas, que desarrollen autonomía y
capacidad de organización, así como que se corresponsabilicen en la tarea del aprendizaje.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE l. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA
MUNDIAL.
TEMA 1. INTRODUCCiÓN.
1.1. Introducción: Estructura básica y claves de funcionamiento del sistema económico
capitalista.
1.2. Cambio tecnológico y reestructuración productiva: el cambio de los modos de
producción
1.3. La evolución de la economía mundial desde 1945 hasta la crisis de los 70.
TEMA 2. LA GLOBALIZACIÓN
2.1. Globalización: Concepto, características y etapas.
2.2. El papel de las Empresas Multinacionales
2.3. La "financiarización" de la economía
TEMA 3 . EL RÉGIMEN ALIMENTARIO CORPORATIVO COMO PARADIGMA DE ACTIVIDAD ECONONÓMICA GLOBALIZADA
3.1. La agricultura tradicional
3.2. El Fordismo en la agricultura: modernización y “revolución verde”

3.3. La agricultura en la globalización: el Régimen Alimentario Corporativo
TEMA 4. GRANDES RETOS DE LA ECONOMíA MUNDIAL
4.1. La pobreza y la desigual distribución de la renta y la riqueza
4.2. El "problema medioambiental"
4.3. El reto energético
4.4. Los problemas demográficos
BLOQUE II: EL MARCO INSTITUCIONAL
TEMA 5. EL PAPEL DEL ESTADO.
5.1. El papel del Estado en una economía de mercado.
5.2. El Estado del Bienestar: expansión y crisis.
5.3. El Estado en la globalización.
5.4. Grandes foros y centros de decisión de la economía mundial. El papel de los grupos
de presión
TEMA 6. EL COMERCIOINTERNACIONAL.
6.1. Razones de la expansión del comercio internacional.
6.2. La regulación del comercio internacional: Del GATT a la O.M.C
6.3. Problemas actuales del comercio internacional.
TEMA 7. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL.
7.1. El orden monetario internacional creado en Bretton Woods: El F.M.I. Y el Grupo del
Banco Mundial. Evolución y transformaciones.
7.2. Financiación internacional, deuda externa y programas estabilizadores.
7.3. Neoliberalismo, desregulación y problemas actuales del sistema monetario
internacional: crisis financieras- crisis sistémica ¿Nueva arquitectura financiera global?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Curso de entrada en vigor: 2010/2011 2 de 3



Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

45.0

45.0

Reflexión, análisis, capacidad crítica, participación y expresión oral.

Explicación por parte de la profesora de los contenidos del programa (los alumnos cuentan con el material impartido en clase en formato
powerpoint; también disponible a través de la plataforma de la universidad)

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

45.0

Reflexión, desarrollo del espíritu crítico, capacidad de análisis, participación en el grupo, confianza y autoestima, respeto por el otro y
por las opiniones no compartidas, interés por la asignatura, expresión oral, capacidad de síntesis.

Se proyectan vídeos y documentales y se hace un forum con el contenido de los mismos. Se debaten y comentan las lecturas
correspondientes a algunos de los temas así como de noticias de prensa o artículos de revistas/periódicos sobre temas de actualidad.
Toda esta documentación entá en la plataforma de la universidad bien como "lecturas" o como "material complementario" para cada uno
de los temas del programa.

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Prueba de evaluación escrita

Los alumos tendrán la posibilidad de aprobar la asignatura mediante la realización de un examen a final del curso o, para aquellos que
opten por la evaluación continua, complementando esta prueba con el resto de actividades que se detallan en los siguientes apartados.

Recensión de un libro que pueden escoger sobre una bibliografía aportada por la profesora

Equivale al 20% de la nota final y es un trabajo "no presencial". La entrega de la recensión es obligatoria si se quiere optar por la
evaluación continua

Asistencia y participación en clase

La asistencia por sí sola no es un criterio importante de valoración, sino que se pide a los alumnos que pregunten, opinen y participen
activamente en los debates y las clases.

Entrega por escrito de "comentarios" de las lecturas que corresponden a cada uno de los temas

Esta tarea es opcional, aunque constituye un aspecto importante de la evaluación continua, ya que permite valorar el interés e implicación
del alumno en la asignatura así como la evolución de sus conocimientos, madurez y comprensión de los temas que se van tratando.
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