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OBJETIVOS:

La asignatura se centra en la economía mundial contemporánea, planteando
sus principales problemas mediante modelos y conceptos económicos que
ayuden a los estudiantes a su análisis y comprensión. Profundiza en el
análisis económico iniciado en Economía Mundial, distinguiendo entre las
RR.II.sin financiación y las derivadas de los flujos financieros entre países.
Se plantean objetivos en dos direcciones. Por una parte, se pretende
ayudar a los estudiantes a identificar la necesidad de disponer de un
conocimiento adecuado de los fundamentos teóricos comúnmente estudiados
en las universidades del entorno OCDE. Por otra parte se aspira que quienes
cursen la asignatura puedan:
1) comprender el contexto económico internacional y analizar sus rasgos,
elementos e instituciones principales mediante los instrumentos de
análisis económico adecuados.
2) mejorar su capacidad para reconocer, estudiar y valorar los principales
problemas de la economía mundial actual.
3) desarrollar su capacidad para obtener e interpretar por si mismos la
información precisa para resolver las tareas propuestas, fomentando su
autonomía y responsabilidad en el aprendizaje.
4) aplicar las metodologías propias de la disciplina en el análisis de caso
Las competencias especificadas en la GUÍA DOCENTE desarrollan más
ampliamente tales puntos.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

En primer lugar se aborda el análisis de las relaciones comerciales entre
países, analizando las herramientas teóricas básicas para su comprensión,
como son la teoría clásica, neoclásica y los enfoques más recientes, así como
los efectos de los instrumentos más comunes de política comercial. En
segundo lugar, se aborda el estudio de la determinación de los tipos de
cambio en los mercados de divisas, los regímenes cambiarios, la financiación
internacional de la economía y los grandes problemas de la economía
globalizada, como son los llamados desequilibrios globales, las crisis
cambiarias o el problema de la deuda. Guerras comerciales, cadenas de
valor, tipos de cambio, instituciones y empresas multinacionales entran de
lleno en los apartados prácticos de la asignatura.
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CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Relaciones Económicas Internaciones (REI en adelante) es una asignatura de
carácter optativo del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Forma parte del módulo Entorno Económico, y en particular de la Materia 2,
Relaciones Económicas Internacionales de la Empresa, y se imparte en el
cuarto curso del Grado, en el primer semestre.
REI es una asignatura muy relacionada con las materias precedentes que
analizan la globalización y las relaciones económicas internacionales, como
Economía Mundial y Economía Española y de la Unión Europea, y también
con otra optativa, Comercio Exterior, del mismo módulo Entorno Económico.
Asimismo, está emparentada con otras asignaturas, entre las que cabe
mencionar Dirección Internacional. Finalmente, en REI se aplican instrumentos
de análisis económico desarrollados en Introducción a la Microeconomía,
Introducción a la Macroeconomía y Análisis Económico para la Empresa.
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