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Información Académica  

  

1. Justificación  

   La asignatura se centra en analizar los principales enfoques y procesos de la Economía Política Internacional, y 

sus implicaciones para las relaciones internacionales. Se estudiará la relación entre política y economía en el ámbito 

internacional, para establecer cómo las formas de organización del poder político afectan la economía internacional, así 

como esta a su vez influye en el poder político. En el primer módulo de la asignatura, se abordan principios fundamentales 

para el estudio de la economía política. En el segundo módulo, se estudian los principales enfoques o teorías de la economía 

política internacional, y en el tercer módulo, se analizan procesos específicos de la Economía Política Internacional en el 

siglo XXI, enfatizando en los procesos de integración económica y comercial.     

 
   

2. Contenidos Generales    
  
Enfoques principales del pensamiento económico  

Enfoques de Economía Política Internacional  
Procesos de Economía Política Internacional  
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Procesos de integración internacional  
    

3. Objetivos de aprendizaje  

Dimensión de aprendizaje 

significativo  

Objetivos de aprendizaje Los 

estudiantes  

Conocimiento fundamental  Conocerán cuáles son los principales determinantes y componentes de la Economía 

Política Internacional, y mediante el estudio de los principales enfoques y teorías 

que la explican, definirán y analizarán temas recientes de Economía Política 

Internacional, en particular los procesos de integración económica y comercial en los 

diferentes continentes.   

Aplicación  Aplicarán sus conocimientos para identificar las relaciones existentes entre Economía 

Política y fenómenos y procesos políticos internacionales.  

Integración  Identificarán la relación existente entre lo doméstico, lo internacional, el Estado y el 

mercado, para el análisis de la Economía Política Internacional, teniendo en cuenta 

cómo las formas de organización del poder político y la distribución de los recursos 

afectan la economía internacional y viceversa.  

Dimensión humana  Tomarán parte en la construcción de una sociedad más justa, pluralista, 

participativa, pacífica y la afirmación de un ser humano responsable, parte 

constitutiva de la naturaleza y de sus ecosistemas, receptor y constructor crítico de 

los procesos globales de la cultura.  

Compromiso  Interpretarán de forma autónoma y crítica los procesos de la Economía Política  

Internacional tras estudiar los enfoques y teorías de la disciplina. Los estudiantes, 

además, comprenden la importancia de poner sus conocimientos al servicio del 

entendimiento de las dinámicas domésticas e internacionales que definen la 

Economía Política Internacional y los procesos de integración.   

Aprender a aprender  Conocerán, analizarán y harán uso de los determinantes de la Economía Política 

Internacional, así de como las teorías y enfoques que la explican, con el fin de 

generar análisis y propuestas sobre problemas de las relaciones internacionales en 

el contexto del siglo XXI  

  
  

4. Actividades generales de aprendizaje  
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