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Identificación de la asignatura

Asignatura 20543 - Contexto Económico y Condicionamiento Internacional
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 42, 1S, GTUR (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Javier Rey-Maquieira Palmer
javier.rey@uib.es

13:30 14:30 Miércoles 12/09/2016 21/07/2017 DB238

Contextualización

El objetivo de esta asignatura es adquirir una visión global de las interacciones macroeconómicas
internacionales, y alcanzar un nivel de comprensión que permita analizar sus principales condicionantes
internacionales. Para ello, partiendo de las bases teóricas de la economía internacional y a partir de casos reales
8fundamentalmente método del caso) se intenta tambien dotar a los alumnos de una capacidad de análisis de
coyuntura de la economías internacional.

Es inportante remarcar que esta es una asignatura optativa de cuarto curso de Grado relacionada con la
Economía Aplicada. En este contexto el objetivo de la materia es dotar a los estudiantes de instrumentos de
análisis económco.

Requisitos

Esta asignatura pretende dotar a los alumnos de una capacidas de anális que les permita entender el turismo
como fenómeno global. Se trata de entender los principales condicionantes internacionales que afectan a la
actividad turística y dotar al alumno de una capacidad de analisis económico que le permita dictaminar los
condicionantes económicos a los que se verá sometido en los distintos destinos alternativos

Recomendables
1. Es recomendable haber cursado entorno económico/introducción a la economía o similares.

2. Prácticamente el 100% de las lecturas serán en ingles.

Competencias
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Específicas
* CE-4. Ser capaz de conceptuar patrones y análisis de contextos económicos internacionales..
* CE-5. Demostrar un conocimiento global de las distintaseconomías en al ámbito internacional..
* CE-14. Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo

de la formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso
ético y capacidad de integración en equipos multidisciplinares.

Genéricas
* CG-2: Saber aplicar los conocimientos técnicos y metodológicos a su trabajo de una forma profesional

integrando los distintos campos de estudio que ha visto, relacionados con la economía, y poseer las
competencias que deben demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su temática de estudio..

* CG-3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos, cualitativos y espaciales relevantes,
como para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole territorial,
social, económica, jurídica, científica o ética, relacionados con la economía y el turismo..

* CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de los campos temáticos
relacionados con la economía internacional a un público tanto especializado como no especializado..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
A. Análisis de la situación económica internacional

1.. Casos relevantes de economía internacional
1.1 Desequilibrios económicos internacionales

1.2 Desequilibrios en la zona euro

1.3 Otros casos

B. Casos aplicados a problemas específicos de turismo
2.. Casos

2.1 Estacionalidad

2.2 Análisis de la especialización en turismo

2.3 Competitividad de destinos turísticos

2.4 Otros casos

Metodología docente

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Los dos bloques, tanto el de Economía Internacional como el de aplicaciones a Turismo, estarán basados en
el método del caso. Los instrumentos para el análisis se iran explicando en la medida que lo requiera el caso
analizado.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases magistrales
interactivas

Grupo grande (G) Se explicaran con el uso de los instrumentos analíticos
necesarios esquemas de análisis de situaciones económicas
internacionales

30

Evaluación Defensa del
trabajo de casos
de Economía
Internacional

Grupo pequeño (P) Aprender a defender trabajos realizados mediante la
contraposición a quienes defienden con su trabajo lo contrario.

10

Evaluación Presentación del
trabajo de casos de
turismo

Grupo pequeño (P) Preesentación de un trabajo sobre un caso de turismo
analizado en el curso. (Dependiendo del tiempoque se
requiera para que los alumnos puedan entender casos reales
de economía internacional)

5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Casos de economía
internacional

Diagnóstico y análisis de situaciones internacionales y propuestas de
política económica

80

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Casos de Turismo Desarrollo de un trabajo sobre algún caso de turismo siempre que los casos
analizados de economía internacional permitan entrar en estos temas más
concretos.

25

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Dado que la evaluación de la matería se realizara en trabajos en grupo las evaluaciones son no recuperables.
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Clases magistrales interactivas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Se explicaran con el uso de los instrumentos analíticos necesarios esquemas de análisis de situaciones

económicas internacionales
Criterios de evaluación 10% valoración según la participación en las clases

Porcentaje de la calificación final: 10%

Defensa del trabajo de casos de Economía Internacional

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Aprender a defender trabajos realizados mediante la contraposición a quienes defienden con su trabajo lo

contrario.
Criterios de evaluación 30% Trabajo y 20% defensa del trabajo. En el caso de que la defensa del trabajo permita constatar que un

alumno tiene un conocimiento muy bajo de lo realizado o que incluso parece que no ha participado en el mismo.
Este 50% valdría 0 y sería no recuperable.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 3.5

Presentación del trabajo de casos de turismo

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Preesentación de un trabajo sobre un caso de turismo analizado en el curso. (Dependiendo del tiempoque se

requiera para que los alumnos puedan entender casos reales de economía internacional)
Criterios de evaluación 30% Trabajo y 10% defensa del trabajo. En el caso de que para el tema de economía internacional sea necesario

utilizar todo el curso estos pesos de la evaluación se trasladarían a los casos de economía internacional.

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 4

Casos de economía internacional

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Diagnóstico y análisis de situaciones internacionales y propuestas de política económica
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0% con calificación mínima 4
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Casos de Turismo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Desarrollo de un trabajo sobre algún caso de turismo siempre que los casos analizados de economía

internacional permitan entrar en estos temas más concretos.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Prácticamente el 100% de los recursos bibliográficos serán en ingles.

Bibliografía básica

A. Principales WEB y Blogs de Economía internacional(FMI, Comision Europea, Bundesbank, Banco Central
Europeo, Bruegel, European VOX, Project Syndicate, CEPS (Center European Policy Studies)...)
B. Principales Journals de Turismo:Annals of Tourism Research,Tourism Economic,Tourism Management,
Journal of Travel Research, .......)

Bibliografía complementaria

De Grauwe , P. (2013). Economics of Monetary Union. Oxford University Press
Se valorará la capacidad de los estudiantes de aportar bibliografía relevante.


