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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Conocer el nuevo concepto de globalización, concepto que va 
más allá del ámbito estrictamente económico, debido a la 
internacionalización de la economía como fenómeno histó-
rico del sistema capitalista, y que surge de forma organizada 
a partir de la II Guerra Mundial. 

2. Reflexionar a partir de la teoría sobre la economía política 
de la globalización. 

3. Analizar las diferencias que a nivel internacional se están 
produciendo entre la política y la economía, y como el 
Estado que aparece con la revolución industrial no sirve, en 
la actualidad, para la configuración de un modelo de moder-
nas políticas encaminadas a corregir los desequilibrios que 
esta globalización genera. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Sistemas económicos. 
a. Valoración bienes y servicios. 
b. Capitalismo y economía de mercado. 
c. Tendencias del capitalismo. 
d. Las fases históricas del capitalismo. 

2. El comercio. 
a. El comercio internacional. 
b. Economías de escala y comercio internacional. 
c. Los instrumentos de la política comercial. 
d. Integración relaciones comerciales entre países. 
e. Zonas de libre cambio y uniones aduaneras. 

3. Contabilización movimientos internacionales mercancías y 
capitales. 
a. La balanza de pagos. 
b. La balanza comercial. 
c. La balanza de servicios. 
d. La balanza de rentas. 
e. La balanza de transferencias. 
f. La balanza por cuenta corriente. 



g. La balanza de capitales. 
i. La cuenta de capital. 

ii. La cuenta financiera. 
4. Las finanzas. 

a. Valoración internacional de las mercancías. 
b. Tipos de cambio y paridades monetarias. 
c. El sistema monetario internacional. 
d. El mercado global de capitales. 
e. Los países en vías de desarrollo: deuda, estabilización y 

reforma. 
f. La crisis financiera del 2008. 

i. Mercados financieros. 
ii. Activos financieros. 

5. La producción. 
a. Producción transnacional. 
b. La inversión extranjera directa (IED). 
c. Formas de penetración del capital extranjero. 
d. El impacto de la transnacionalización productiva. 

6. La globalización libre, la globalización regulada. 
a. ¿Limitaciones a la privatización o liberalización? 
b. Instrumentos reguladores. 
c. La globalización y su impacto en las fases expansiva y 

recesiva del ciclo. 
7. La globalización y la sociedad internacional. 

a. Globalización y organismos económicos internacionales 
(FMI, BM, OMC). 

b. Las sociedades frente a la globalización. 
c. Las voces críticas y los movimientos antiglobalización. 
d. La pandemia y la guerra de Ucrania. 

i. Nueva geopolítica. 
ii. Nuevo orden internacional. 

iii. ¿Nueva globalización? 
8. Globalización y tercer mundo. 

a. Los desequilibrios internacionales. 
b. Liberalización de la deuda. 
c. Globalización y economía informal. 
d. Instituciones públicas internacionales. 



Ejes metodológicos de la asignatura 

De acuerdo con los contenidos de la asignatura se seguirá una meto-
dología con proposiciones tanto positivas como normativas, la cual 
cosa implica que se analizaran las leyes científicas de la globali-
zación, es decir, el que es, pero también contrastándolas con el que 
habría de ser, a pesar de los juicios de valor que toda proposición 
sobre nuevas formas, sobre nuevos modelos, comporta. 

 

Sistema de evaluación 

Asistencia: 
A pesar de no ser estrictamente obligatoria la asistencia a clase, 
como los conocimientos en economía política son, regularmente, 
muy pobres, se considera muy positiva esta asistencia y su peso 
sobre la evaluación final será del 20%. 

Trabajos: 
Habrá dos trabajos que se comentarán en clase. Uno sobre la globali-
zación en general y otro sobre el impacto de este en las relaciones y 
desequilibrios internacionales. Su porcentaje en la evaluación final 
será del 40%. 
Los trabajos podrán hacerse individualmente o en grupo con un 
máximo de dos persones. 

Pruebas: 
Habrá dos pruebas teóricas con un modelo de examen tipo cues-
tionario que se harán en casa. La primera a finales de marzo y la 
segunda a finales de mayo. Su peso sobre la evaluación final será del 
40%. 
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Recursos on-line 

Instituto Nacional de Estadística 

www.ine.es  

Banco de España 

www.bde.es  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

www.oecd.org  

Fondo Monetario Internacional 

www.imf.org  



Banco Mundial 

www.bancomundial.org  

Unión Europea 

www.europa.eu  

Central Estadísticas Unión Europea 

www.eurostat.ec.europa.eu  

Banco Central Europeo 

www.ecb.int  
 


