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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Economía por la Universidad de Málaga

Economía InternacionalAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

402Código:

Tipo: Optativa

Materia: Economia

OptativasMódulo:

Experimentalidad: 80 % teórica y 20 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
GONZALEZ ALEGRE

juan.gonzalez@uma.e
s

952131227 1207  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Primer cuatrimestre: Lunes 17:00 - 20:00,
Miércoles 17:00 - 20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

1. Asistencia a clase.
2. Tomar notas y repasarlas antes de cada clase.
3. Lectura previa de las notas correspondientes a cada tema.
4. Consulta de los manuales recomendados.
5. Consultar de forma asidua la asignatura en Campus Virtual.
6. Participar activamente en las clases teóricas, respondiendo a las cuestiones planteadas por el profesor.
7. Consultar las secciones de economía de los medios de comunicación generales y especializados para estar al día de los problemas económicos
actuales.

CONTEXTO

Esta asignatura se enmarca en el estudio de las relaciones económicas internacionales desde su vertiente macroeconómica. Se enfatiza en el
estudio del tipo de cambio, mercado de divisas y regímenes cambiarios y se profundiza en el análisis de modelos teóricos para su determinación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias genericas del titulo

Competencias genericas

1 Competencias genericas

1.1.2 Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas adquiridas a
lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este
perfil de estudios.

1.1.7 Comunicarse con fluidez en un entorno y trabajar en equipo.

1.1.9 Capacidad de análisis y síntesis.

1.1.22 Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.

3 Competencias específicas. Competencias especificas de los módulos y materias

Competencias especificas

25 Competencias especificas de la materia de Economia del modulo de Optativas

3.25.4 Conocer y comprender modelos que amplían la teoría estándar de la empresa y su influencia sobre la competitividad

3.25.7 Conocer y entender los mecanismos básicos de interrelación entre las variables económicas en economías abiertas.

3.25.8 Entender los patrones por los que se rige el comportamiento de las variables económicas en economías abiertas.

3.25.9 Conocer y comprender los mercados financieros internacionales.



24/10/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 3

Curso 2019 / 2020

3.25.1
0

Entender la metodología de la modelización económica en economías abiertas.

3.25.1
1

Capacidad para entender las relaciones de equilibrio entre mercados a nivel internacional.

3.25.1
2

Entender los modelos monetarios básicos para la determinación del tipo de cambio.

3.25.1
3

Conocer y entender los fundamentos del sector exterior de una economía.

3.25.1
4

Entender como forman los agentes sus expectativas y como éstas afectan a la solución del modelo monetario básico.

3.25.1
5

Conocer y comprender los diferentes tipos de sistemas cambiarios que puede adoptar una economía.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PARTE I: Introducción a la Economía Internacional

Tema 1. Introducción: Indicadores internacionales

Tema 2. Teorías de comercio internacional. Instrumentos de política comercial

PARTE II. Tipos de Cambio

Tema 3. Tipos de cambio: conceptos básicos

Tema 4. Paridades internacionales

Tema 5. Modelos monetarios de determinación del tipo de cambio con precios flexibles

Tema 6. Modelos monetarios de determinación del tipo de cambio con precios fijos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno se familirizará con el análisis característico de la Economía Internacional desde su vertiente macroeconómica. El alumno será capaz de
entender el comportamiento de variables que afectan a toda la Economía pero en un contexto de economías interdependientes, es decir, cuando se
tratan explícitamente las interrelaciones entre países.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Examen final. Dominio del contenido de la materia.
Competencias a evaluar: 3.25.4 y de 3.25.7 a 3.25.17.
Ponderación: 50% de la nota final.
Actividad recuperable: Sí.

2.- Participación en clase.
Competencias a evaluar: 3.25.4, 1.1.2, 1.1.22, 1.1.7 y 1.1.9 y de 3.25.7 a 3.25.17.
Ponderación: 10% de la nota final.
Actividad recuperable: No.

3.- Realización de trabajos empírico (individual y en grupo).
Competencias a evaluar: 3.25.4, 1.1.2, 1.1.22, 1.1.7 y 1.1.9 y de 3.25.7 a 3.25.17.
Ponderación: 40% de la nota final.
Actividad recuperable: No.

Respecto a las actividades no recuperables, dada la naturaleza y objetivos de las actividades de evaluación continua, entre otros: implicar a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje, fomentar su participación en el desarrollo de la asignatura, propiciar una progresión adecuada y necesaria
en la asimilación de contenidos y en la adquisición de competencias, facilitar el trabajo en equipo y las exposiciones de trabajos, ejercicios y casos en
clase, y acercarlos a la experiencia de profesionales y académicos de otras universidades, se entiende la imposibilidad de repetir el proceso
evaluador, en lo que a tales actividades se refiere, en la segunda convocatoria ordinaria y en las convocatorias extraordinarias.

Respecto a la calificación de las actividades no recuperables, para la segunda convocatoria ordinaria (Convocatoria de septiembre) y la convocatoria
extraordinaria del siguiente curso académico, se mantendrá la misma calificación obtenida para la primera convocatoria ordinaria.

Asimismo en lo que se refiere al alumno a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa de la UMA. En este sentido, se atenderá el
derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso
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de evaluación del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Feenstra, R; Taylor, S. (2012). Macroeconomía Internacional. Ed. Reverté.

Gámez, C. y Torres, J.L. (1996). Teoría monetaria internacional. E. McGraw-Hill.

Krugman, P.R.; Obstfeld, M. y Melitz, M.J. (2012): Economía Internacional. Teoría y Política. Ed. Pearson.

Notas de Campus Virtual.

Notas de clase.

Complementaria

Sarno, L. y Taylor, M. (2002). The economics of exchange rates. Ed. Cambridge.

Schmitt-Grohé, Uribe y Woodford (2015). International Macroeconomics. University of Columbia.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 36

Otras actividades prácticas 9

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150


