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II.

SUMILLA
La asignatura corresponde al área de Teoría y Política Económica y es de carácter
teórico-práctico. Se propone analizar la coyuntura Nacional e Internacional como
el sistema financiero internacional, la crisis financiera y su repercusión en los
países emergentes y las respuestas de la política macroeconómica.
El funcionamiento de los mercados de bienes y servicios Internacionales
(especialmente el de los commodities). Desbalances globales, los dilemas de
política económica, lo tratados comerciales y la evolución reciente de las
economías emergentes.
. Los contenidos se desarrollarán en dos unidades temáticas:
UNIDAD I.- Coyuntura Económica Internacional.
UNIDAD II.- Funcionamiento de los mercados de Bienes y Servicios
UNIDAD III.- Desbalances Globales y los Tratados Comerciales

III.

COMPETENCIAS
Competencia General:
Analiza el impacto de la coyuntura económica Nacional e Internacional, el sistema
financiero Internacional y las crisis financieras y su repercusión en nuestras
economías y las respuestas de la política macroeconómica, reconociendo su
importancia para entender la evolución y coyuntura económica de la economía
Mundial.

Competencias de la asignatura:
1. Comprende la coyuntura Económica Internacional analizando el sistema
financiero Internacional y la repercusión de la crisis y los efectos que
repercuten.
2. Comprende el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios y los
grandes retos de la economía mundial y la evolución de los mercados en
América Latina.

3. Analiza el impacto de las políticas económicas y los desbalances globales y la
evolución de los mercados emergentes la financiación Internacional y los grandes
retos dela economía Mundial.
COMPETENCIA DE LA
CAPACIDADES
ACTITUDES
ASIGNATURA
1.- Identifica y analiza la
Aprecia el aporte de la
1. Comprende la coyuntura Económica
coyuntura economica
coyuntura
Nacional e Internacionalen actual para entender el
Económica
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Internacional
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Analiza
el
impacto de las
políticas
económicas y
los desbalances
globales y la
evolución de los
mercados
emergentes la
financiación
Internacional y
los
grandes
retos
dela
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1.- Distingue y compara
los cambios
y la Globalización y el
funcionamiento de los
mercados de bienes y
servicios .
2.-Reconoce y compara la
evolución de los mercados
de América Latina y los
mercados Mundiales.

Valora y comprende el
funcionamiento de los
mercados de bienes y
servicios y sus grandes
retos.

1.- Distingue los
desbalances globales y los
dilemas de política
económica.
2.- Identifica los retos de
la economía Mundial y su
financiamiento
Internacional.
3.- Identifica y analiza los
diferentes tratados
comerciales bilaterales y
multilaterales.

Valora y aprecia el
impacto de las diferentes
políticas económicas y los
desbalances económicos y
comprende los diferentes
tratados comerciales tanto
bilaterales como
multilaterales.

IV.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N°1:Coyuntura Económica Internacional
Duración: 3 semanas
Fecha de inicio:
Fecha de término:
Capacidades de la unidad
C E-A 1.- Identifica y analiza la coyuntura Económica Nacional
e Internacionales.

C IF

2.- Reconoce
e identifica
la crisis y su repercusión en los países
Emergente.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

SEM

1

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Tema: Análisis de la
coyuntura Mundial
1.1 Definición, campo e
historia de la
economía mundial
contemporáneo.
1.2Analisi de la
coyuntura Nacional
e Internacional

Tema: Sistema

2

Financiero
Internacional
2.1 Análisis del sistema
financiero
Internacional
2.2 Organismos
Mundiales
(FMI,,BID ETC).

Tema: Crisis
3

Financiera
1.1 La crisis financiera
y la recuperación en
los países
Emergentes

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
1.1 A partir de PPT o
videos se expone la
definición, campo e
historia.
1.2 A partir del material
audiovisual conoce la
coyuntura Nacional e
Internacional

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la utilidad
del contenido y la
historia de la
economía mundial

INDICADORES
de Evaluación
Reconoce el
concepto, campo,
historia de la
economía
mundial.

A partir de material
audiovisual identifica los
diferentes sistemas
financieros
Internacionales

Valora a los
diferentes
sistemas
financieros
Internacional.

Demuestra la
diferencia de los
diferentes entes
financieros

1.- A partir de material
audiovisual conoce las
diferentes crisis y sus
recuperaciones.

Valora y reconoce
las diferentes
crisis en el
mundo.

Demuestra y
valora las teorías
la aplicación de
las teorías ..

Unidad N°2: Funcionamiento de los mercados de bienes y servicios
Duración: 5 semanas
Fecha de inicio:
Fecha de término:
Capacidades de la unidad
C E-A
1.- Distingue y compara los cambios

y la Globalización y el funcionamiento
de los mercados de bienes y servicios.

C IF

2.-Reconoce y compara la evolución de los
mercados de América Latina y los mercados
Mundiales.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEM

CONTENIDO
CONCEPTUAL

Tema: La
Globalización.
9.1 La globalización y
los retos en la
economía.
9.2 las ventajas y
desventajas de la
globalización

4

Tema: Grandes
retos de la
economía global
10.1Los retos de la
economía global.
10.2 La deuda, la
inflación y cambios
en los modelos
productivos

5

6

Tema:
Funcionamiento del
mercado de bienes y
servicios
1.1 Funcionamiento de
los mercados de
commodities

Tema: La evolución
7

8

de mercados en
América Latina

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
A partir de la ppt
reconoce el proceso de
globalización las
ventajas y desventajas.

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la utilidad
de la teoría de la
globalización

1.- A partir del material
audiovisual reconoce los
diferentes retos que tiene
la economía global

Aprecia y
argumenta los
retos urgentes de
la economía
globalizada.

Reconoce los
problemas pasados
y actuales de la
economía global

1.1 A partir del material
audiovisual conoce el
funcionamiento de los
mercados de bienes y
servicios.

Valora la utilidad
del contenido del
funcionamiento
de los diferentes
tipos de mercados

Reconoce y
demuestra el
funcionamiento de
los mercados en
una economía
global.

A partir de material
audiovisual diferentes
conoce la evolución de
los mercados en
América Latina

Argumenta y
Valora el
crecimiento de
algunos mercados
en el mundo

Reconoce la
evolución de los
mercados en el
mundo.

INDICAORES
Reconoce las
ventajas y
desventajas del
proceso de
globalización

Examen Parcial

Unidad N° 3: Desbalances globales – tratados comerciales
Duración: 9 semanas
Fecha de inicio:
Fecha de término:
Capacidades de la unidad
C E-A 1.- Distingue los desbalances globales y los

dilemas de política económica
.
C IF
2.- Identifica los retos de la economía Mundial y su
financiamiento Internacional.
3.- Identifica y analiza los diferentes tratados
comerciales bilaterales y multilaterales
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

SEM

9

CONTENIDO
CONCEPTUAL

Tema:
Desbalances
globales y
dilemas de
política
económica

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
A partir de material
audiovisual conoce el
desbalance global y los
efectos económicos.

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Aprecia disponer
de indicadores de
impacto delos
efectos de los
desbalances
globales

INDICADORE
S
Reconoce el
impacto de una
crisis y sus
consecuencias
en la economía.

A partir del material
audiovisual conoce las
características y
principales países
emergentes

Valora conocer
los países en
según la
denominación del
Banco Mundial.

Reconoce los
principales
países
emergentes en el
mundo. impacto
que tiene en un
mundo
globalizado

A partir de material
audiovisual conoce el
papel del estado de
bienestar o providencia
los factores expansión y
la crisis.

Valora conocer la
efectividad del
estado
providencia

1.- A partir de material
audiovisual conoce el
comercio internacional y
su regulación

Valora el
comercio
internacional
Los acuerdos el
gatt y la omc y su
repercusión en su
economía

Reconoce el
papel del estado
y las diferentes
crisis en el
mundo y su
repercusión en
economías de
expansión.
Reconoce la
importancia del
comercio
internacional

A partir del material
audiovisual conoce la
deuda externa y sus
consecuencias

Valora el aporte
de las lecturas y
los programas
estabilizadores de
la deuda y su
amortización

Reconoce los
efectos de la
deuda externa.

A partir del material
audiovisual conoce los
grandes retos de la
economía mundial
especialmente el cuidado
del medio ambiente.

Valora los retos
de la economía
mundial.

Reconoce los
efectos,
consecuencias y
los retos de una
economía
mundial.

9.1 desbalances
económicos en el
contexto.

Tema: Evolución de

10

11

12

las economías
emergentes.
10.1 las economías
emergentes y su
evolución- según
banco mundial.
10.2 principales
características de los
países emergentes
.
Tema: El papel del
estado
11.1 El papel del estado
en una economía de
mercado.
11.2 El estado de
bienestar: expansión
y crisis
Tema: la regulación
del comercio
Internacional.
12.1a importancia del
comercio
internacional y su
regulación
15.2 el GATT y la
OMC y los países
Tema: Financiación
Internacional

13

14

13.1 Deuda externa y
programas
estabilizadores
Tema: Grandes retos
de la economía
Mundial
14.1 problemas
medioambientales
14.2 El reto
energético14.3 Los problemas
Demográficos.

15

16
17

Tema: Los tratados
Comerciales
15.1 Los tratados
bilaterales y
multilaterales

A partir del material
audiovisual conoce los
diferentes tratados
comerciales determinando
sus ventajas en nuestra
economía

Valora la utilidad
de los acuerdos en
beneficio de
nuestra economía

Reconoce los
beneficios que
trae estos
acuerdos
comerciales

Examen final
Examen sustitutorio

V ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1. Estrategia didáctica:
a. Exposición
b. Aprendizaje colaborativo
c. Pregunta
d. Debate y discusión
e. Simulación
f. Aprendizaje basado en problemas
g. Contrato de aprendizaje
2. Estrategia de transferencia:
a. Análisis o comparación de teorías.
b. Trabajo individual y grupal.
c. Debate de problemas concretos.
d. Resolución individual de ejercicios y problemas.
3. Estrategia participativa de grupo:
a. Inicio: Aclarar objetivos, usar analogías y lluvia de ideas.
b. Desarrollo: Usar evidencia empírica que integre el aprendizaje total, estimular la
reflexión crítica.
c. Cierre: Motivar a hacer y responder preguntas, ofrecer soluciones múltiples, o hacer
resumen.

VI MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:
Los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el desarrollo de la asignatura son:
MEDIOS
INFORMÁTICOS
a. Computadora
b. Retroproyector
c. Multimedia
d. Software estadístico
e. Internet
f. Correo electrónico

MATERIALES
EDUCATIVOS IMPRESOS
a. Libros de texto.
b. Separatas
c. Artículos científicos
d. Documentos de trabajo.
e. Compendios estadísticos.

MATERIALES
DIGITALES
a.Texto digital
b. Videos
c. Imágenes
d. Tutoriales
e. Página web
f. Laboratorio
virtual.
g. Diapositivas

VII EVALUACIÓN
ASPECTOS
CONCEPTUALES

CRITERIOS
Asimila y apropia definiciones,
conceptos, símbolos, etc. para
analizar los datos y resultados de un
modelo macroeconómico.

PROCEDIMENTALES

Sabe cómo formular y resolver un
modelo macroeconómico de oferta y
demanda agregada.

INSTRUMENTOS
1.- Prueba objetiva de
respuesta combinada
2.- Mapa conceptual
3.- Prueba escrita.
4.- Monografía
1.- Análisis de los
problemas y ejercicios
realizados en los
exámenes.

ACTITUDINALES

Valora la utilidad de los modelos de
oferta y demanda agregada para
analizar el impacto de las políticas
fiscal y monetaria.

2.- Observación directa de
trabajos en aula.
3.- Análisis de estudios de
casos..
4.- Prácticas dirigida y
calificada.
1.- Registro de anécdotas,
incidentes o sucesos
interesantes.
2.- Evaluación participativa del grupo.
3.- Observar cambios de
conducta.

Promedio de Nota Final
EVALUACIONES
Examen Parcial (EP)
Examen Final (EF)
Participación en Clase y Actitud (P.A)
Investigación Formativa (IF)

PESOS Y
COEFICIENTES
30%
40%
15%
15%

NF = 0.30EP+0.40EF+0.15PA+0.15IF
Cronograma de Actividades de Investigación Formativa
Actividades

Unidad I

Unidad II

1 2 3 4 5 6 7 8
1.- Elección del Tema
2.- Tema: Coyuntura de la Economía Mundial/ Sistema
Financiero Internacional
2.1 Análisis del sistema financiero Internacional.

Unidad III
9 10

11

12

13

14

15

16

17

X
X

2.2 Organismos Mundiales (BM,BID,FMI ETC)

6.- Tema: Funcionamiento de los mercados de bienes y
servicios.
6.1Funcionamiento de los mercados de Commodities

X
X

EXAMEN FINAL

X

EXAMEN PARCIAL

3.-Tema: Crisis Financieras.
3.1 .-La crisis financiera y su repercusión en los Países
Emergentes.
4.-Tema: La globalización.
4.1.- La globalización y los retos en la Economía.
4.2 Las Ventajas y desventajas de la Globalización
5.- Tema: Grandes Retos de la Economía Global.
5.1 La deuda ,la inflación y los cambios en los modelos
Productivos.

E
X
A
M
E
N

X

7.- Tema: La Evolución de los mercados en América
Latina
7.1Modelos y teorías de la redistribución de la Renta.

X

8.-Tema: los tratados comerciales

X

S
U
S
T
I
T

9.-Tema: Desbalances globales
9.1 Desbalances económicos globales
10.-Tema: Evolución de las economías Emergentes
10.1 La evolución de la economía Emergente según el
Banco Mundial.
10.2 Principales características de los países Emergentes.
11.- Tema: El Papel del Estado
11.1 El Papel del estado en una economía de Mercado.
11.2 El Estado de Bienestar Expansión y Crisis
12.- Tema: La Regulación del comercio Internacional.
12.1 La importancia del Comercio Internacional y su
Regulación.
12.2 El GATT Y la OMC y su Regulación
13.-Tema: Financiación Internacional
13.1Deuda Externa y Programas Estabilizadores.

X

U
T
O
R
I
O

X

X

X
X

14.- Grandes Retos de la Economía Mundial
14.1 Los problemas Medioambientales.
14.2 El Reto Energético
14.3 Los Problemas Demográficos
15.- Entrega de trabajos y calificaciones

X
X

X

X
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