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I. DATOS XERAIS DA MATERIA 

  

a) Nome oficial.     Integración Económica Internacional 

b) Titulación.     ADE 

c) Créditos      4.5 (Teóricos 3;  Prácticos 1.5) 

d) Curso.     Primeiro 

e) Código da materia.   611211108 

f) Tipo.      Obrigatoria 

g) Impartición.     Segundo Cuatrimestre 

h) Departamento/s responsable/s.  Economía Aplicada I 

i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia: Inés Mezo Balaca (Grupos A y C); 

Abel López Rodriguez (Grupo B) 

 

Información por grupo.   

Grupos A y C. 

  
 

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia  

 

Inés Mezo Balaca 

 

2) Lugar e horario de titorías 

 

Lugar: 

 Despacho 320 

   

Horario: 

Segundo cuatrimestre: 

 Miércoles de 8:30 a 13:30. 

 Viernes de 10:30 a 11:30. 

 

 

3) E-mail  

Inés Mezo: inesmb@udc.es 

 

4) Universidade Virtual:  

 

SI 

 

 

5) Lingua na que se impartirá a docencia 

 

Castellano 
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II. OBXETIVOS DA MATERIA  
 

Grupos A y C: 

Introducir al alumno en el comercio internacional y  las finanzas internacionales, así como 

en el fenómeno de la globalización de la economía.  

Estudio de los procesos de integración económica. Se hará especial referencia al caso de la 

Unión Europea, sobre todo a la Unión Económica y Monetaria. Se analiza también el 

proceso histórico de formación de la UE. 

Capacidad de análisis tanto de los principales datos estadísticos que hacen referencia a la 

economía internacional como de la prensa económica. 

  

III. METODOLOXÍA  

 El método de enseñanza se basa fundamentalmente en la presentación de los 

distintos aspectos del temario en clase, combinando el análisis teórico con la contrastación 

empírica. Además, los estudiantes, voluntariamente, podrán realizar y exponer trabajos 

sobre temas de la materia. Igualmente, se podrán programar la realización de otras 

actividades (ejercicios numéricos, cuestionarios de autoevaluación, comentarios de lecturas 

o sobre noticias de actualidad, sesiones en el aula de informática, etc.)  

 

  

IV. AVALIACIÓN  
 

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 

Grupos A y C: 

 

Se realizará un examen final que tendrá lugar dentro de la convocatoria oficial de 

exámenes. El examen consistirá en preguntas sobre el temario abordado en clase. La 

puntuación del examen estará escrita en la hoja de los enunciados de las preguntas. 

Se propondrá la realización de un trabajo sobre un tema planteado por el profesor. Cada 

trabajo se realizará en grupo y será necesaria su exposición oral en clase. 

La calificación global de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma: 

• El examen escrito ponderará un 70% de la nota final. 

• El 30% restante lo aportará la calificación del trabajo, de la cual, el 50%  

corresponderá al contenido y el otro 50% a la exposición oral por parte del alumno en clase. 

 

  

V. TEMAS OU BLOQUES DE COTIDOS 

Grupos A y C: 

 

  

TEMA 1: INTRODUCCIÓN. 

 

TEMA 2: EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

1. Introducción a la teoría del comercio.  

2. La ventaja comparativa y el modelo neoclásico de comercio internacional. 

3. Nuevas aportaciones teóricas al comercio internacional. 
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TEMA 3: LAS POLÍTICAS COMERCIALES. 

1. Los aranceles y sus efectos. 

2. Las barreras no arancelarias. 

3. Organismos internacionales: la OMC y la UNCTAD. 

 

TEMA 4: SISTEMA MONETARIO Y SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL. 

1. Tipos de cambio: definiciones y determinantes. 

2. Sistemas de tipos de cambio. 

3. El Sistema Financiero Internacional. 

4. Organismos financieros internacionales: el Banco Mundial y el FMI. 

 

TEMA 5: INTERDEPENDENCIA Y COOPERACIÓN  EN LA ECONOMÍA MUNDIAL. 

1. Los mecanismos de transmisión internacional. 

2. Las crisis monetarias y financieras. 

 

TEMA 6: LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL. 

1. Tipos de integración económica. 

2. Efectos estáticos de los procesos de integración. 

3. Efectos dinámicos derivados de la integración. 

4. Acuerdos de integración económica vigentes en la actualidad. 

 

TEMA 7: LA INTEGRACIÓN MONETARIA: LA UEM. 

1. El sistema monetario europeo como precursor del euro. 

2. Ventajas e inconvenientes de la moneda única. 

3. Políticas alternativas a los ajustes cambiarios. 

4. El funcionamiento de la economía europea tras la puesta en marcha del euro.  

  

VI. RECOMENDACIÓNS  

Se considera importante la lectura de los textos recomendados (incluida la prensa diaria) y 

la realización de los trabajos. Igualmente, se recomienda acudir a las tutorías cuando sea 

necesario.  

 

 

  

VII. FONTES DE INFORMACIÓN  

  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

 

Krugman P.R. y Obstfeld, M. (2006): Economía Internacional. 7º ed. Pearson 

Tugores Ques, J. (2006): Economía internacional. Globalización e integración regional. 6ª ed. McGraw Hill.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Calvo Hornero, A. (2000). Integración económica y regionalismo. Principales acuerdos regionales. Ed. 

Centro de Estudios Ramón Areces. 
Carbaugh, R.J.(2005): Economía Internacional. Thomson 

Cuenca García, E. (2007): Economía de la Unión Europea. Pearson 
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González Fernández, S. Economía Internacional. Introducción a la teoría del comercio internacional. Ed. 

Pirámide, Madrid, 2002. 

Pugel, T. A. (2004): Economía Internacional. Ed. McGraw Hill. Madrid. 

 
 


