Módulo II. Economía Aplicada
Materia 2. Economía Internacional (6 ECTS Básicos y 12 ECTS Obligatorios)
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COMPETENCIAS
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público
tanto especializado
como no aquellas
especializado
Que
los estudiantes
hayan desarrollado
habilidades de aprendizaje
necesarias
para
emprender
estudios
posteriores
con
grado deteórica
autonomía
Conocer distintas áreas del análisis económico, tantoun
enalto
su vertiente
como

Entorno económico
global
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Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento,
discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y empresarial
Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas relevantes
para lo económico y empresarial.
Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en lo
económico y empresarial.
Manejar conceptos, teorías y modelos que permitan formarse opiniones rigurosas
sobre la realidad del entorno económico.
Aplicar la lógica económica y/o las técnicas econométricas a ámbitos específicos de
la Economía, las finanzas y la empresa.
Defender de manera crítica y bien argumentada las ideas propias sobre temas
económicos.
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CONTENIDOS
En esta materia el objetivo es profundizar en el conocimiento de las relaciones económicas internacionales, mediante el desarrollo de métodos
específicos y la aplicación de las herramientas propias de la teoría económica. Se trata de que el alumno conozca los fenómenos esenciales de la
economía internacional de nuestro tiempo, incluidos aquellos que se encuadran en la globalización, y pueda analizarlos con el rigor de los
modelos económicos.
Contenido de la asignatura básica:
Entorno Económico Global (6 ECTS): En esta asignatura se realiza una aproximación, con la perspectiva de la Economía Política, al estudio del
entorno internacional en que hoy se desarrollan las relaciones económicas. comercio internacional, el sistema financiero, la integración regional,
la posiciónEntre otros temas, se tratan el de la economía española o la globalización, acompañándolos en cada caso con el tratamiento de los
conceptos y teorías relevante.
OBSERVACIONES
En esta materia se impartirán un mínimo de 6 ECTS en inglés a los alumnos que elijan esta opción.

