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Nombre:

Datos descriptivos de la Asignatura

Entorno Global e Instituciones

Internacionales
Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

10101MI

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

Semestral

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

Marco y fundamentos de la

internacionalización
Materia:

La globalización y la empresa

internacionalizada

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente,
para el escenario “Nueva normalidad”.
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

Miguel Ángel Echarte Fernández

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Granada).
Doctor en Economía (URJC). Experiencia docente internacional.
Email: mangel.echarte@ucavila.es, david.sanz@ucavila.es
Profesores de la Asignatura:
• Profesor 1:
o Currículo:

D. David Sanz Bas
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey

Juan Carlos (2010). Máster en Economía de la Escuela Austriaca por
la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Complutense de Madrid. Becado dos veces en
EEUU por un instituto privado de investigación llamado The Ludwig
von Mises Institute
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación (CB6)
 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio (CB7).
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 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (CB8).
 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones

últimas

que

las

sustentan-

a

públicos

especializados

y no

especializados de un modo claro y sin ambigüedades (CB9).
 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo (CB10).
 Comprender el funcionamiento de la economía internacional (CG-1)
 Comprender los fundamentos de la internacionalización empresarial (CG-2)
 Aprender a aprovechar las economías de escala que se pueden generar en una
economía globalizada. (CG-4)
 Comprender el papel del empresario en una economía globalizada (CG-7)
 Saber comunicarse correctamente, oralmente y por escrito, tanto en la lengua
propia como en una lengua extranjera.
 Utilizar y aplicar correctamente las TIC.
 Capacidad para trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Profundizar en el conocimiento de las principales instituciones internacionales,
tanto en el ámbito mundial, supranacional, nacional y regional, haciendo
especial hincapié en sus mecanismos de resolución de conflictos, métodos de
interacción, funcionamiento y canales por las que influyen en la economía
internacional. (CE-1)
 Dominar las claves para utilizar un enfoque global, haciendo uso del concepto
de eficiencia dinámica propio de una economía en constante cambio. (CE-2)
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 Estudio en profundidad de los diferentes mercados en los que actúa una
empresa internacionalizada: mercados de trabajo, mercados de capitales,
mercados de insumos, mercados financiero, mercados de divisas y mercados
finales. (CE-3)
 Conocer las diferentes barreras comerciales que actualmente existen (CE-10)
 Dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para
convertirlas en ventajas competitivas para la empresa. (CE-11)

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer las diferentes áreas económicas y sus interrelaciones económicas
 Conocer las diferentes instituciones que regulan los flujos de comercio e
inversión internacionales
 Conocer los motivos que mueven a las empresas a internacionalizarse en el
actual proceso de globalización
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. Organismos Económicos Internacionales: FMI, Banco Mundial y OMC

2. Crecimiento y desarrollo económico: la globalización y la ayuda al desarrollo.

3. Integración política y económica: bloques económicos.

4. Sistema monetario internacional: euro, dolarización, criptomonedas.
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3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
 BAREA, M. y BILLÓN, M. (2002): Globalización y Nueva Economía. Ed.
Encuentro, Madrid.
 BERNALDO DE QUIRÓS, L. (2000): «Mitos y leyendas de la globalización».
Círculo de Empresarios. Madrid.
 BUITRAGO, E; ROMERO, L.B. (2013): Economía de la Unión Europea: análisis
económico del proceso de integración. Editorial Prisma.
 CUENCA, E. (2004): Organización Económica Internacional. Ed. PearsonPrentice Hall, Madrid.
 DE LA DEHESA, G. (2007): Comprender la globalización. 3ª ed. Alianza
Editorial, Madrid.
 DE PAZ, M. (1998): Economía Mundial: Tránsito hacia el nuevo milenio, 1º
edición, Ed. Pirámide
 KRUGMAN, P (2012): Economía Internacional. Teoría y Política. 9º edición,
Prentice Hall.
 OLIER, E. (2012): Geoeconomía. Las claves de la economía global. 1ª edición,
Pearson Education.
 RAVIER, A. (2012). La globalización como orden espontáneo. Unión Editorial.
 STIGLITZ, J. (2002): El malestar en la globalización. Ed. Taurus, Madrid.
 STIGLITZ, J. (2006): Cómo hacer que funcione la globalización, Ed. Taurus,
Madrid
 TAYLOR A. y FENESTRA R. (2011). Comercio Internacional. Editorial
REVERTE.
 ULRICH BECK (2008). ¿Qué es la globalización?. Paidós Ibérica.
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ENLACES DE INTERÉS
 2019 index of economic freedom, The Heritage Foundation. Disponible
online: https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf
 BANCO MUNDIAL: www.worldbank.org. Información anual sobre la economía
mundial en el World Economic Outlook.
 CLAVES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, ICEX: www.ucm.es/icei; www.icex.es
 Doing business 2019. Training for reform, World Bank Group. Disponible
online: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annua
l-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
 Gapminder: https://www.gapminder.org/
 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: www.imf.org
 MERCOSUR: http://www.mercosur.int/
 MINISTERIO

DE

ECONOMÍA

Y

COMPETITIVIDAD.

www.oficinascomerciales.es
 NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): https://www.naftasec-alena.org
 OCDE: www.oecd.org/worldeconomy
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: http://www.wto.org/indexsp.htm
 UE: http://europa.eu/index_es.htm

4

Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
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Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura expondrá y
explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, fomentando la
participación y la opinión crítica de los alumnos.
Estudio y análisis de casos prácticos: el alumno resolverá casos prácticos
planteados por el profesor. El alumno se enfrentará a situaciones con las que se
encontrará en su posterior vida profesional, y deberá tomar las decisiones oportunas
basándose en los conceptos estudiados en la asignatura,
Realización de trabajos individuales: El alumno, aparte de los trabajos en grupo
correspondientes, deberá realizar trabajos individuales y/o casos prácticos
planteados por el profesor.
Presentaciones en clase. Los alumnos deberán presentar brevemente de forma
individual una serie de temas propuestos por el profesor, así como presentar en
grupo el trabajo obligatorio de la asignatura.
Tutorías. Durante un intervalo de 2 horas semanales (dependiendo del número de
alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los estudiantes, éstos
tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la asignatura con el fin de
plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos, etc., todo lo cual facilita y
redunda en una mejor comprensión de la materia por parte del alumno
Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la actividad
formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales suministrados al
alumno que han sido elaborados por el profesorado de la asignatura, el profesor
podrá

orientar

al

alumno

en

el

estudio

de

la

materia

con

recursos

complementarios.
Lectura de libros: El profesor, en función del desarrollo de la asignatura, podrá
proponer la lectura de algún libro que considere útil e interesante para
completar los conocimientos de la materia, exigiendo al final un informe,
crítico de su lectura, a través de una exposición escrita.
Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas:
El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para
que lean y reflexionen sobre él, realizándose un posterior debate en clase.
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Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos
la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún reportaje
filmográfico para facilitar la comprensión de la materia a través del
correspondiente enlace en la plataforma virtual. Sobre el mismo requerirá un
breve resumen o una valoración personal del asunto que se trata.
Trabajos en grupo: se dividirá la clase en grupos de alumnos para la
realización de trabajos propuestos por el profesor buscando el desarrollo
conjunto y el trabajo en grupo. Cada grupo deberá ir a ver al profesor para
que éste pueda comprobar sus evoluciones y el trabajo de cada componente.
Habrá tanto trabajos en grupo puntuales, como un trabajo grupal final que
engloba todos los conceptos vistos en la asignatura.
Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.
Estudio del alumno y desarrollo de los trabajos planteados.
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Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
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La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
sobre 10 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Actividades (40% de la nota final)
La superación de las actividades constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. En el caso de tener las actividades superadas y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

0%

Examen parcial

0%

Ejercicios formativos

0%

Actividades varias

40%

Lectura de un libro

0%

Test autoevaluación

0%

Practicas con ordenador

0%

Participación en debates

0%

Exposición del trabajo

0%

Examen final

60%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

1

0,75

0,5

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual realizada por
teléfono o mediante charla interactiva son los siguientes:
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DESTREZAS Y ACTITUDES

PROPORCIÓN

Capacidad de observación

10%

Capacidad para captar expectativas y deseos ajenos

10%

Integración en el grupo

10%

Expresión verbal

10%

Capacidad de exponer

10%

Control del tiempo

10%

Dominio del tema

10%

Organización

10%

Rigor académico

10%

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc.)

5%

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc.

5%

TOTAL

6

100%

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.
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•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica
y correo electrónico.
7

Practicas Presenciales

Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio, aunque
tanto las sesiones de exposición de trabajos como los informes escritos pueden ser
considerados como prácticas.

8

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura

en

el

apartado

correspondiente

dentro

de

la

página

web

de

la

UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

1ª y 2ª semana
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Presentación

de

la

asignatura

e Clase magistral.

introducción. Tema 1
3ª-4ª -5ª semana
Clase magistral dinámica y comentarios de
Tema 1

textos,

cuadros,

gráficos,

tablas,

figuras,

vídeos...con casos prácticos
6ª-7ª-8ª Semana
Tema 2

Casos prácticos. Actividades

9ªsemana
Tema 3

Actividades. Resolver ejercicios

10ª-11ª semana
Tema 4

Casos prácticos

12ª – 13ª- 14ªsemana

Tema 4.

Entrega de actividades.

15ª semana
Examen final de la asignatura

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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