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BREVE DESCRIPTOR
La asignatura proporciona los instrumentos económicos y herramientas de análisis básicas
para el estudio estructural de los países que conforman la Europa mediterránea y los países
de Oriente Próximo y África del norte. Los estudiantes manejarán los indicadores
económicos fundamentales que permitan estudiar, de forma individual y colectiva, la
estructura económica de los países Euromed. Todo ello les permitirá elaborar
comparaciones internacionales de dichos países y profundizar, de esta forma, en el
conocimiento de sus características básicas.

OBJETIVOS
1. Dotar a los estudiantes de los conocimientos especializados y aplicados,
herramientas y métodos específicos, para desarrollar un análisis profundo sobre las
complejas problemáticas y retos específicos de naturaleza económica con los que se
enfrentan los países del área mediterránea tanto desde una perspectiva endógena,
como en relación con su modo de inserción a nivel internacional.
2. Entender la complejidad de los mercados internacionales y los impactos de la
competencia global.
3. Profundizar en el análisis macroeconómico de los países Euromed.
4. Conocer el alcance de la política monetaria europea.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
•
•
•
•
•
•

Capacidad de adaptación al entorno a partir de la gestión de impactos múltiples
Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la formulación de juicios
complejos a partir de una información incompleta.
Capacidad de comunicar conocimientos, conclusiones y razones últimas a públicos
especializados y no especializados
Capacidad de resolver problemas y tomar decisiones en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos multidisciplinares
Compromiso ético y dirección responsable
Capacidad de aprendizaje autónomo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

Capacidad para interpretar el entorno económico internacional.
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•

Capacidad para comunicar información, hablar en público y expresar correctamente
ideas y reflexiones ante un público especializado.

•

Capacidad tanto teórica como metodológica de estructurar y de llevar a cabo
investigaciones sobre los temas estudiados.

•

Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de emitir juicios sobre los
resultados y conocimientos alcanzados a partir de la investigación.

•

Capacidad para identificar problemas, localizar y organizar información pertinente y
diseñar

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Fuentes de información estadística y bibliográfica. Marco conceptual.
2. Herramientas para el análisis macroeconómico: variables macroeconómicas y
desequilibrios fundamentales.
3. Indicadores de crecimiento económico. Comparaciones internacionales.
4. Indicadores de desarrollo económico. Comparaciones internacionales.
5. Indicadores de comercio internacional y política cambiaria.
6. Economía de la Unión Europea. La política monetaria y el Eurosistema.
7. Análisis macroeconómico de los países Euromed (Europa mediterránea, oriente
medio y África del Norte).
8. Relaciones comerciales entre la UE y el mediterráneo.
9. Vínculos económicos entre los países MENA y la UE.
10. Impacto de la crisis internacional reciente en los países Euromed .

ACTIVIDADES DOCENTES
Además de la exposición de los temas por parte de la profesora, se alentará la
participación de las/os alumnas/os con presentaciones orales, trabajos escritos a
partir de lecturas e investigaciones, ejercicios aplicados a casos concretos y otras
actividades que promuevan el aprendizaje basado en la práctica y el trabajo
colectivo. Para el seguimiento del curso es fundamental la utilización del Campus
Virtual.

FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA

1. La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia deberán justificarse.
2. Superación de la asignatura:
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a. Actividades prácticas: Una parte fundamental de las mismas se basa en la recopilación
de datos macroeconómicos de distintos países del área EUROMED y el análisis posterior de
los mismos. El alumno es responsable de preparar las prácticas, ensayos o presentaciones,
tanto las colectivas como las individuales, para la clase correspondiente, o realizarlas
durante la clase en el caso de que se realicen durante el transcurso de la misma. Será
imprescindible entregarlas en la fecha acordada con la profesora. No se recogerán fuera de
plazo.
Realizar una presentación final, individual o colectiva, sobre un tema programado con la
profesora.
b. Realización del examen. Toda la materia impartida por la profesora así como la
documentación revisada y trabajada en clase. Una gran parte de dicho material se colgará en
el campus virtual. Esta herramienta es fundamental para el seguimiento de la asignatura. La
otra parte complementaria para la preparación de la asignatura está contenida en el
apartado de Bibliografía.
EVALUACIÓN

Trabajos y presentaciones individuales y en grupo (40%)
Participación activa (10%)
Examen final (50%)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Krugman, P y Wells,R (2014). “Macroeconomía”, Ed Reverté.
Robert C. Feenstra y Alan M. Taylor: “Macroeconomía Internacional”. Segunda edición
original. Ed Reverté.
Mankiw, N. G.:”Principios de Economía”. Paraninfo, 2012. Sexta edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•
•
•
•
•

Informe anual World Economic Outlook (FMI) :
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf
OCDE : http://www.oecd.org
Banco Mundial: http://worldbank.org ;
http://databank.bancomundial.org/data/databases.aspx
UNCTAD: www.unctad.org
PNUD (IDH): http://hdr.undp.org/en/statistics/
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FMI http://www.imf.org/external/data.htm
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated
http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database
Economist Intelligence Unit http://country.eiu.com/AllCountries.aspx
Institute of International Finance http://www.iif.com/
– MENA: https://www.iif.com/topics/middle-east-north-africa
– Requires an account for the database
SECTORS: Oxford Analytica: https://www.oxan.com/
•
•
•
•
•
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