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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 20627 - Economía Internacional / 44
Titulación Grado en Economía - Cuarto curso

Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo (Pla 2015) - Quinto
curso

Créditos 6
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 /

Edificio

Javier Rey-Maquieira Palmer

(Responsable)
javier.rey@uib.es

13:30 14:30 Martes 10/09/2018 08/03/2019 DB238 Solicitar
tutoría por

email personal

Contextualización

Asignatura que profundiza en las relaciones internacionales de la economía.

Tiene dos partes diferenciadas:

1. Comercio internacional. Modelos y desarrollos del comercio entre países.

2. Macroeconomía internacional:complementa lo visto en anteriores macroeconomía desde dos puntos de
vista: integración monetaria y desequilibrios macroeconómicos.

Requisitos

Esenciales
Ingles de lectura académica

Recomendables
Microeconomía introducción e intermedia

Macroeconomía introducción e intermedia

http://www.uib.cat/personal/ABDUwNDU
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Competencias

Específicas
* CE2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos

en general, tanto en el ámbito privado como en el público. .
* CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. .
* CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. .
* CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo

incorporar a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las
hipótesis básicas establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones. .

Genéricas
* CG4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. .
* CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. .
* CG6. Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos de vista discrepantes. .

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
Parte I. Teoría del Comercio internacional y Política Comercial

1. Modelo Ricardiano

2. Modelo de Fcatores Específicos

3. Modelo Hecksher-Ohlin

4. Modelo Estándar

5. Economías de Escala, competencia imperfecta y comercio internacional

6. Movimientos internacionales de Factores

7. Instrumentos de olítica Comercial

8. economía politica de la Política Comercial

9. Politica Comercial de los Países en desarrollo

10. Políticas comerciales estratégicas

Parte II. Desequilibrios Macroeconómicos
1. Desequilibrios en Áreas integradas monetariamente

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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2. Desequilibrios globales

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial (1,88 créditos, 47 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clase magistral Grupo grande (G) Presentar los conocimientos que los alumnos han de adquirir.
Lectura previa al tratamiento de los temas.

28

Seminarios y
talleres

Discusión y
Análisis

Grupo mediano (M)Discusión y Análisis de los temas. 15

Evaluación Examen de Teoría
del comercio
internacional y
política comercial

Grupo grande (G) Evaluar conocimientos 2

Evaluación Defensa del trabajo Grupo pequeño (P) Evaluar el nivel del trabajo y las destrezas en su defensa. La
nota mínima para poder promediar en el trabajo en grupo es
un 4 y en la defensa un 4. Para guardar la nota para el curso
siguiente se requiere al menos un 5 tanto del trabajo como de
la defensa.

2

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 Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (4,12 créditos, 103 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Trabajo Final y
preparación clases

Preparación para las clases y para la defensa crítica del trabajo frente a otro
grupo de un determinado tema de relevancia internacional

103

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
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Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Examen de Teoría del comercio internacional y política comercial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Evaluar conocimientos
Criterios de evaluación En la parte tipo test la nota mínima será un 3.5 para promediar en el examen. En la parte de desarrollo la nota

mínima para promediar será un 4.La nota mínima promedio un 4.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

Defensa del trabajo

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Evaluar el nivel del trabajo y las destrezas en su defensa. La nota mínima para poder promediar en el trabajo

en grupo es un 4 y en la defensa un 4. Para guardar la nota para el curso siguiente se requiere al menos un 5
tanto del trabajo como de la defensa.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4

Trabajo Final y preparación clases

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Preparación para las clases y para la defensa crítica del trabajo frente a otro grupo de un determinado tema de

relevancia internacional
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Krugman, P (2011) Economía Internacional: Teoría y Política. Ed Addison Wesley

Bibliografía complementaria

WEB Nada es gratis
WEB VOXEU
WEB Servicio Estudios BBVA
Banco Central Europeo

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Fondo Monetario Internacional
OCDE
CEPS (Center European Policy Studies)
Bruegel
Banco Mundial


