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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

 

Semana 1  

 

Tema 1. Aspectos de economía 

internacional 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2. Los flujos económicos 

internacionales 

1.3. Migraciones 

1.4. Medio ambiente y energía 

1.5. Desarrollo y subdesarrollo y 

economías 

emergentes 

1.6. Referencias bibliográficas 

 

Asistencia a 2 

clases en directo a 

elegir a lo lardo del 

cuatrimestre 

(0,15 puntos cada 

una) 

 

Test Tema 1 

(0,1 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2  

 

Tema 2. Las instituciones 

económicas internacionales 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2. Las instituciones económicas 

internacionales (I): el Fondo 

Monetario Internacional 

2.3. Las instituciones económicas 

internacionales (II): el Banco Mundial 

2.4. Otras organizaciones: UNCTAD, 

G-20, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) 

 

Actividad: El FMI y 

las crisis financieras 

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 2 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 y 

presentación de la 

actividad El FMI y las 

crisis financieras 

Semana 3  

Tema 3. Viejos y nuevos actores de 

la economía internacional 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. La Estados 

3.3. Las empresas transnacionales 

3.4. Las ciudades 

3.5. Las organizaciones delictivas 

3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 

(0,1 puntos)   
Clase del tema 3  

Semana 4  

Tema 4. Las teorías del comercio 

internacional 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2. Los clásicos: ventaja absoluta y 

ventaja 

comparativa 

4.3. El teorema de Heckscher- Ohlin 

4.4. Los argumentos a favor del 

proteccionismo 

 Clase del tema 4  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

 

Semana 5  

Tema 4. Las teorías del comercio 

internacional (continuación) 

4.5. Nuevas teorías explicativas del 

comercio 

internacional 

4.6. Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

 

Clase de resolución de 

la actividad El FMI y las 

crisis financieras  

Semana 6  

 

Tema 5. Política comercial: 

instrumentos y efectos 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. Objetivos de la política comercial 

5.3. Instrumentos de la política 

comercial: los aranceles, las cuotas y 

contingentes a la importación y las 

subvenciones a la exportación 

5.4. Beneficios y costes de los 

instrumentos de política comercial 

 

Actividad grupal: 

Perspectivas de la 

economía 

internacional (3 

puntos) 

 

Test Tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 

presentación de la 

actividad grupal 

Perspectivas de la 

economía 

internacional 

Semana 7  

 

Tema 6. Políticas comerciales 

actuales 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. Tecnología y externalidades 

6.3. La política comercial estratégica 

6.4. Globalización y política comercial: 

dumping social y medioambiental 

 

Test Tema 6 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 6   

Semana 8  

Tema 7. Comercio internacional y 

offshoring 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. Comercio intraindustrial 

7.3. Outsourcing y offshoring 

7.4. Comercio de servicios y offshoring 

Test Tema 7 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 7  

Semana 9  

Tema 8. La Inversión Extranjera 

Directa (IED) 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

8.2. Definición y tipos de IED 

8.3. Evolución reciente de los flujos de 

IED 

8.4. Las cadenas de valor globales 

8.5. Referencias bibliográficas 

Actividad: 

Desarrollo y 

apertura exterior 

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 y 

presentación de la 

actividad Desarrollo y 

apertura exterior 

Semana 10  

Tema 9. Los tipos de cambio 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

9.2. Introducción: qué son los tipos de 

cambio 

9.3. Breve historia de los tipos de 

cambio: del patrón oro a la actualidad 

 

Clase del tema 9 

 

Clase de resolución de 

la actividad grupal 

Perspectivas de la 

economía 

internacional 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

 

Semana 11  

Tema 9. Los tipos de cambio 

(continuación) 

9.4. Tipos de cambio fijos versus tipos 

de cambio flexibles: ventajas e 

inconvenientes 

9.5. Instrumentos de cobertura 

 

Test Tema 9 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 

Semana 12  

Tema 10. Los mercados financieros 

y los movimientos internacionales 

de capital 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

10.2. Factores impulsores de la 

globalización financiera 

10.3. Evolución reciente de los 

mercados internacionales de capital 

10.4. Las crisis financieras 

10.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 10 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 

 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen 

Semana 13  

 

Tema 11. La contabilidad nacional y 

la balanza de pagos desde la 

perspectiva del comercio 

internacional  

11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

11.2. La balanza de pagos: definición y 

estructura 

11.3. La cuenta corriente de la 

balanza de pagos 

11.4. La cuenta de capital 

11.5. La cuenta financiera 

11.6. Interpretación de la balanza de 

pagos 

11.7. El significado del saldo de la 

balanza por cuenta corriente: 

capacidad o necesidad de financiación 

de un país 

11.8. La posición de inversión 

internacional 

 

Test Tema 11  

(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

 

Clase de resolución de 

la actividad Desarrollo 

y apertura exterior 

Semana 14  

 

Tema 12. Mercados financieros y 

economía especulativa 

12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

12.2. Función primaria de los 

mercados financieros 

12.3. Los euromercados 

12.4. La bolsa de valores 

12.5. Mercados de derivados 

12.6. La amenaza del riesgo sistémico 

12.7. Volatilidad financiera 

12.8. Crecimiento de la economía 

especulativa 

 

Test Tema 12  

(0,1 puntos) 
Clase del tema 12 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

 

Semana 15  Semana de repaso Clase de repaso 

Semana 16  Semana de exámenes 

 

NOTA 

 

Esta programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


