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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Ninguna
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Competencias Básicas
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales
CG1
Capacidad de comprender los factores principales que intervienen en el análisis geopolítico y
estratégico
CG2
Capacidad de comprender y analizar desde una perspectiva crítica la dimensión territorial de
los discursos y prácticas que rigen la política internacional , así como de contribuir al debate público
sobre los mismos y profundizar en los valores de la democracia, el diálogo, la tolerancia, la justicia
social y ambiental y la paz.
CG3
Capacidad de comprender y analizar conflictos nacionales e internacionales que tienen una
base o una incidencia territorial y proponer estrategias e instrumentos políticos que puedan contribuir a
su resolución.
CG4
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos propios de los estudios
geopolíticos y estratégicos al análisis y resolución de casos y problemas empíricos concretos.
CG5
Capacidad de demostrar sentido crítico en los argumentos analíticos tanto propios como de los
demás.
CG6
Capacidad de planificar y llevar a cabo de manera autónoma una investigación en el campo de
la geopolítica y los estudios estratégicos
CG7
Capacidad de comunicar y presentar, de forma clara, precisa y rigurosa, informes de carácter
geopolítico y estratégico ante públicos tanto especializados como no especializados
Competencias Específicas
CE1
Capacidad de comprender y analizar la estructura geopolítica internacional como un sistema
dinámico y globalizado que opera a través de diferentes escalas (mundial, regional, estatal, local)
relacionadas entre sí.
CE2
Capacidad para comprender y analizar las principales teorías geopolíticas y geoestratégicas de
carácter global y la manera en que éstas han incidido o inciden en la política internacional.
CE3
Capacidad de comprender y analizar los principales enfoques teórico-metodológicos de los
estudios geopolíticos y estratégicos, incluyendo sus potenciales y limitaciones, así como de aplicarlos al
análisis de situaciones geopolíticas concretas.
CE4
Capacidad de comprender y analizar las estrategias geoeconómicas de los Estados y empresas
multinacionales en el contexto del capitalismo global, así como las dimensiones espaciales de la
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cooperación internacional y el desarrollo económico.
Resultados de aprendizaje
¿
Capacidad de comprender, manejar y aplicar rigurosamente los conceptos fundamentales de
los estudios geopolíticos y estratégicos.
¿
Capacidad para comprender, manejar y aplicar rigurosamente los marcos teóricos principales
formulados recientemente para explicar la estructura y el funcionamiento de la geopolítica mundial en
el contexto de la globalización.
¿
Capacidad de analizar el poder economicoeconómico de los países, las alianzas y las iniciativas
en el nivel global y regional.
¿
Capacidad de comprender y analizar los principales conflictos, riesgos y amenazas actuales
relacionados con la seguridad internacional.
¿
Capacidad de comprender y analizar las dimensiones y las consecuencias geoeconómicas de la
globalización, y en particular, los intereses y las estrategias espaciales de los principales actores
geoeconómicos internacionales y las rivalidades y los riesgos derivados de dichos intereses y
estrategias.
¿
Capacidad de comprender y analizar las causas y los factores explicativos de las desigualdades
en el nivel de riqueza y de desarrollo a escala internacional, así como sus implicaciones geopolíticas.
¿
Capacidad de comprender y analizar críticamente las políticas implantadas a escala
internacional para luchar contra la pobreza y cooperar al con el desarrollo.
¿
Capacidad para vincular el análisis teórico con la evolución, los procesos, las estructuras, los
problemas y los desafíos del orden contemporáneo de la economia global.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Introducción a la geoeconomia
o
Definición de geoeconomía
o
Áreas de estudio y herramientas de geoeconomía
La globalización económica, sus fuerzas centrales (comercio, flujos de capital y movilidad laboral) y sus
consecuencias espaciales
o
Un mundo de redes complejas,
o
La importancia creciente de las ciudades globales (y interconectadas),
o
El auge de los países emergentes y la multipolaridad.
Actores económicos globales, sus intereses y estrategias espaciales.
o
Los estados y su creciente papel en la geoeconomía actual
o
Las corporaciones transnacionales
o
Organizaciones internacionales e instituciones de gobernanza global
o
Organizaciones regionales y supranacionales.
Cooperación, rivalidad y guerras económicas en el contexto de la globalización.
o
"Guerras comerciales" emergentes y sus probables resultados
Geografía del desarrollo desigual y sus implicaciones económicas y políticas
o
Una división creciente: yuxtaposición de la pobreza y la riqueza,
o
Las desigualdades aumentadas en el mundo.
Geopolítica de la cooperación para el desarrollo y lucha contra la pobreza.
o
Interacciones complejas entre la cooperación para el desarrollo y los intereses económicos y
geoestratégicos
o
El impacto y la efectividad de la cooperación para el desarrollo
La globalización financiera y sus diversas consecuencias
o
Límites y amenazas a la soberanía del estado
o
Financialización y el fenómeno de las desigualdades
o
"Paraísos fiscales"
Un breve análisis geoeconómico de España y la Unión Europea
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Actividades Formativas
-Clases teóricas
-Clases teórico prácticas
-Tutorías
-Trabajo en grupo
-Trabajo individual del estudiante
-Pruebas y exámenes finales
Metodologías Docentes
Este curso consiste en magistrales y una serie de actividades que serán llevadas a cabo por los estudiantes. En
general, las clases están diseñadas de manera que promuevan la participación activa y elaboración crítica de los
estudiantes. Por lo tanto, es esencial que vengan a clase preparados para discutir las lecturas asignadas para esa
sesión en particular. Habrá actividades del equipo, presentaciones, debates en grupo en las sesiones designadas. A
lo largo del trimestre, se recomienda mantenerse actualizado sobre los eventos relacionados con la economía global y
los asuntos geopolíticos para poder debatir sobre ellos en la clase. Revisar las fuentes de la web junto con las
secciones respectivas de las revistas y periódicos principales ayudará a los estudiantes a repasar noticias y
comentarios relacionados con la geoeconomía.

Régimen de Tutorías
Las tutorías se llevarán a cabo durante dos horas a la semana. Además, los estudiantes pueden enviar sus consultas
a la profesora por correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación continua vale 60 % de la nota y el trabajo final vale 40 %. La calificación del curso se
determinará de la siguiente manera:
Participación
Presentaciones en grupo
Trabajo en grupo
Trabajo final (individual)

10%
30%
20%
40%

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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2017
- Dicken, P. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the Global Economy, Sage, 2014
- Frieden, J. Global Capitalism, Its Fall and Rise in the Twentieth Century, Norton, 2007
- Knox, P., J. Agnew and L. McCarthy "The Geography of the World Economy", Routledge, 2014
- Lechner, F. J. and J. Boli "The Globalization Reader", Blackwell Publishing, 2008
- Moak, P. "Developed Nations and the Economic Impact of Globalization", Palgrave-McMillan, 2017
- Oatley, T. "International Political Economy, Interests and Institutions in the Global Economy", Pearson Longman,
2014
- Peerenboom, R. "China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest? ", Oxford University Press, 2008
- Ravenhill, J (eds) "Global Political Economy", Oxford University Press.
- Rodrik, D. "The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy", W.W.Norton & Company.
, 2010
- Rodrik, D. "One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth", Princeton University
Press, 2008
- Søilen, K. S. "Geoeconomics", Bookboon, 2012
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Acemoglu, D. and J. Robinson "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Crown, 2012
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- Bhagwati, J. "In Defense of Globalization", Oxford University Press, 2004
- Eichengreen, B. "Globalizing Capital", Princeton University Press, 1996
- Frieden, J., D. Lake, and J. L. Broz (eds.) "International Political Economy", W.W.Norton, 2010
- Gilpin, R. "Global Political Economy: Understanding the international economic order", Princeton University Press,
2001
- Hsiung, J. "Twenty-First Century World Order and the Asia Pacific: Globalization and Fragmentation", Springer,
2001
- Krugman,P. and M. Obstfeld "International Economics: Theory and Policy", Pearson, 2011
- Mosley, L. "Global Capital and National Governments", Cambridge University Press, 2003
- Odell, J. (eds.) "Negotiating Trade, Developing Countries and the Trade Negotiation Process", Cambridge University
Press, 2006
- Stiglitz, J.E. "Globalization and Its Discontents", Allen Lane Books, 2002
- Yang, D.L. "Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and the Politics of Governance in China", Standford
University Press, 2004
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Organizaciones internacionales: http://http://www.un.org www.undp.org, www.wto.org, www.imf.org,
www.worldbank.org, www.worldbank.org/research/bios/pkeefer.htm
- . Corporaciones multinacionales: <a href="http://http://UNCTAD World Investment Directory, &nbsp;OECD Foreign
Direct Investment Statistics, &nbsp;US Direct Investment Abroad, Foreign Direct Investment in the US, ILO: Corporate
Codes of Conduct &nbsp;Amnesty: Responsibilities for Corporations, Corporate Register " type="Reference"
- . Issues and debates in international trade: https://www.wto.org, http://www.cato.org/,
http://www.shrimpalliance.com/tag/citac/, https://www.weforum.org/
- . Data and debates on inequality: http://http://utip.gov.utexas.edu/
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