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OBJETIVOS
El propósito de la asignatura Estructura Económica Mundial es facilitar al alumno una amplia
visión de los principales rasgos de la economía mundial y de los instrumentos necesarios
para su análisis.

CONTENIDOS
En la primera parte de la asignatura se introduce al alumno en el estudio de los indicadores
económicos, es decir, en el marco conceptual e instrumental de la economía; ello le permitirá
comprender mejor los problemas de la economía mundial.
Los mercados mundiales reflejan en la actualidad, dos tipos de fuerzas contrapuestas: las
que tienden a unificarlos y las que los disgregan, al estudio de las mismas se dedican las
nueve siguientes lecciones.
La globalización de la economía mundial y sus efectos se analizan en la última lección del
programa.
PROGRAMA
Parte I: Introducción
LECCIÓN 1.a Los indicadores económicos.
Parte II: Unificación y disgregación de la Economía Mundial
1. Las fuerzas centrípetas
LECCIÓN 2.a El comercio internacional.
LECCIÓN 3.a La integración económica.
LECCIÓN 4.a Los mercados internacionales de capital.
LECCIÓN 5.a La tecnología.
2. Las fuerzas centrífugas
LECCIÓN 6.a Los niveles de desarrollo.
LECCIÓN 7.a La volatilidad de los mercados financieros.
LECCIÓN 8.a Las tendencias demográficas.
LECCIÓN 9.a Los recursos energéticos.
3. Los grandes temas
LECCIÓN 10.a La globalización.
Los epígrafes de cada lección se publican por la UNED en el programa de la asignatura.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

UNED

JUAN EMILIO IRANZO MARTIN
jiranzo@cee.uned.es
91398-6324
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA
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Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MONICA PEDROSA RODRIGUEZ
mpedrosa@cee.uned.es
91398-7831
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA DE LAS NIEVES ARRANZ PEÑA
narranz@cee.uned.es
91398-7831
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788448146559
Título:ECONOMÍA MUNDIAL (3ª(2006))
Autor/es:Requeijo González, Jaime ;
Editorial:MC GRAW HILL
ISBN(13):9788496477384
Título:INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA (2007)
Autor/es:Requeijo González, Jaime ;
Editorial:DELTA PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, S.L. (DELTA)

1. Para preparar la lección 1.a del programa, los profesores de la Unidad Docente han
elaborado un texto que da respuesta a la misma:
Indicadores de Estructura Económica. Editorial Delta Publicaciones, Madrid, 2007.
2. El libro del profesor Jaime Requeijo, Economía Mundial (3.a edición revisada y ampliada).
Editorial McGraw-Hill, Madrid 2006, da respuesta a las lecciones 2.a a 10.a del programa.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Guía Didáctica de Estructura Económica Mundial. Editorial UNED. Madrid, 2001.
/Curso Virtual/ que incluye algunos contenidos resumidos, esquemas, varios exámenes
anteriores y un "foro" de comunicación y debate donde se atenderán todas sus preguntas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cualquier cambio que se produzca en la asignatura será comunicado a los Centros
Asociados, publicado en el BICI (Boletín Interno de Coordinación Informativa) y en la Página
Web/Curso Virtual de la asignatura.
El material objeto de examen comprenderá desde la 1. a lección hasta la 10. a , ambas
inclusive. Los exámenes serán de tipo test. Constarán de 14 preguntas que tienen cuatro
respuestas y en las que sólo una será válida. Cada respuesta correcta vale 0,72 puntos y
cada error penalizará con 0,20. Las preguntas no contestadas no se penalizarán.

UNED
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El examen será contestado en una hoja de lectura óptica, que se le entregará en el momento
de la prueba, y tendrá que cumplimentarla CUIDADOSAMENTE, ya que cualquier error
cometido u omisión de datos retrasará considerablemente su calificación. No olvide marcar
en dicha hoja de lectura óptica los códigos correspondientes a:
• Código de la carrera: 42
• Código de la asignatura: 104
• Número de su DNI
• Letra clave del TIPO de examen
Algunas de las preguntas del examen de la primera lección podrán ser ejercicios prácticos.
Se podrá utilizar como material auxiliar una calculadora NO PROGRAMABLE.
La nota mínima exigida para aprobar será 5 puntos. Las calificaciones inferiores implican que
la asignatura queda pendiente.
Las calificaciones deberán consultarse en el Servicio Automatizado de Notas de la UNED,
tel.: 902 252 642.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
• El servicio de consulta de la asignatura tiene lugar los miércoles de 16 a 20 horas, durante
el primer cuatrimestre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, planta 3ª,
Paseo Senda del Rey, 11, 28040 Madrid. Despachos 3.4 ó 3.3 - Tels. 91 398 6324/ 91 398
7831.
• Se recomienda, por su gran agilidad, que se utilice el “foro” del Curso Virtual para la
respuesta de preguntas de interés general.
• Para preguntas de carácter individual pueden ponerse en contacto con el equipo docente
acudiendo al “correo” de dicho Curso Virtual.
.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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