Curso académico 2015-2016
Comprender la Economía Internacional
del 13 de enero al 31 de mayo de 2016

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Todas las personas que estén interesadas en comprender las relaciones económicas internacionales. No es necesario ningún tipo de
formación específica, pero sí es necesario tener acceso a Internet.

1. Objetivos
El objetivo es proporcionar a los alumnos del curso una visión introductoria de las relaciones económicas internacionales, con un
énfasis especial en los países en desarrollo, teniendo en cuenta los aspectos económicos y políticos y transmitiendo los conceptos
básicos acerca del desarrollo económico, del sistema financiero internacional, la globalización y la cooperación al desarrollo.

2. Contenidos
TEMA 1. Introducción a las relaciones económicas internacionales.
TEMA 2. Sistema financiero internacional.
TEMA 3. Teorías del desarrollo económico.
TEMA 4. Energía y globalización.
TEMA 5. Desarrollo humano.
TEMA 6. Cooperación al desarrollo.
TEMA 7. La economía internacional de los países desarrollados.
TEMA 8. La economía internacional de los países en desarrollo.
8.1. Latinoamérica.
8.2. África Subsahariana.
8.3. Mundo árabe.
8.4. Asia.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia del sistema de enseñanza a distancia. Este sistema permite que el alumno siga el curso, cualquiera que sea
su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus ocupaciones profesionales. Las actividades necesarias para superar el curso constan
de una prueba de evaluación a distancia y de la elaboración de un trabajo. La prueba de evaluación tiene como objetivo efectuar un
seguimiento del progreso de los alumnos. El enunciado se pondrá a disposición de los alumnos en la página web del curso, que
deberán entregar a mediados de marzo. El trabajo consistirá en el estudio de un tema o área geográfica, elegidos por los alumnos con
la ayuda de los profesores, que deberá ser entregado antes del 15 de mayo.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 13 de enero de 2016 al martes 31 de mayo de 2016.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

VELASCO MURVIEDRO, CARLOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

CONSUEGRA DIAZ-GRANADOS, MELIYARA SIREX
Colaborador - UNED

ESCRIBANO FRANCES, GONZALO
Colaborador - UNED

SAN MARTIN GONZALEZ, ENRIQUE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MUÑOZ DELGADO, BEATRIZ

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
El material del presente curso estará compuesto por material específico elaborado por los profesores así como por artículos
de libre acceso en Internet publicados por expertos de temas tratados en el curso e instituciones nacionales e internacionales.
Se pondrá a disposición de los alumnos en el curso virtual para que puedan descargarlo gratuitamente. Por tanto, no está
prevista la utilización de material impreso editado por la UNED o por otras editoriales.

8. Atención al estudiante
Las tutorías tendrán lugar los lunes de 16 a 20 horas. En ese horario, los alumnos podrán ser atendidos telefónicamente por el
profesorado, en los teléfonos 91 398 63 22 / 91 398 78 41. También se podrán efectuar consultas por correo electrónico
(meliyara@bec.uned.es y esanmartin@cee.uned.es) y correo convencional.

La dirección de correo convencional es:
Área docente de Política Económica (Despacho 3.5)
Departamento de Economía Aplicada.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UNED

C/ Senda del Rey, 11
28040 Madrid

9. Criterios de evaluación y calificación
La calificación se realizará a partir de los resultados de la prueba de evaluación a distancia y de la valoración del trabajo final. La
prueba de evaluación a distancia consistirá en preguntas cortas, de tipo test o de reflexión que exigirán una contestación a partir del
material didáctico empleado en el curso. En algunos casos las preguntas harán referencia a temas y conceptos clara y directamente
tratados en el manual, pero otras veces será necesario que los alumnos relacionen distintos temas del material, y que aporten sus
opiniones personales fundamentadas en los contenidos que han sido estudiados. El trabajo se evaluará teniendo en cuenta la
utilización de los conceptos y herramientas impartidas durante el curso. Se valorará especialmente la claridad de los razonamientos y
la utilización de los conceptos más importantes. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 10 folios y máxima de 20, y debe ser
un análisis original.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 250 €

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2015 al 13 de enero de 2016.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

