
  
 

Globalización y Crisis 
Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO en Administración de Empresas 
Curso: 3ero / 4arto curso 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 5 ECTS – Optativa 
Bloc de Materia:  
Profesorado: Eloi Serrano, Ismael Hernández  
 Idiomas de impartición: Catalán (100%) 
 
1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

1.Identificar las principales variables y factores que han llevado a la crisis 
actual.  

2.Realizar un marco comparativo con crisis anteriores.  

3.Reflexionar sobre las salidas aplicadas a crisis anteriores y hacer una 
comparativa con las medidas que se están aplicando. 

 

 
2.- Competencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.-  Competencias básicas CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 

2.2.-   Competencias 
generales 

CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso, 
adquiriendo así la habilidad para aprender 
conjuntamente con otros miembros del equipo y crear 
nuevos conocimientos 
 
 

2.3.-   Competencias 
transversales 

  

CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

• La competencia relativa a la Adquisición de Conocimientos evaluará mediante un examen escrito de 
preguntas de tipo test y / o un examen escrito de preguntas de razonamiento.  

• La competencia relativa a la Aplicación de Conocimientos evaluará mediante talleres o prácticas que 
permitan observar directamente la realización de la tarea encomendada o del grado de soltura del 
alumno.  

• La competencia relativa a la Investigación evaluará mediante la realización de trabajos en grupos.  

2.2.-   Competencias 
específicas 

CE.2 Definir la política de la empresa en entornos 
internacionales e infundir una dimensión global e 
internacional a los negocios empresariales. 

Sesiones 
teóricas 

MD1. Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del profesor en la que asisten 
todos los estudiantes matriculados en la asignatura. 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven 
de soporte a las clases presenciales. 
 

Aprendizaje dirigido MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo (entre 14 i 40). Son sesiones ligadas a 
las sesiones presenciales de la asignatura que permiten 
ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la 
que la participación del estudiante es clave 
 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u 
online, según los objetivos que el profesor responsable 
de la asignatura persiga. Los debates  tienen una fecha 
de inicio y fin y están dinamizados por el profesor 

Aprendizaje autónomo MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad 
no presencial dedicada a la resolución de ejercicios 
prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor 



  
 

• La competencia relativa a la Comunicación y la relativa a la Autonomía evaluará mediante la 
realización de trabajos en grupos, presentaciones en la clase y / o posters.  

 

El sistema de calificación es el previsto por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. La calificación de 
esta asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las 
diferentes actividades formativas realizadas durante el periodo lectivo y del examen final.  

Los alumnos deberán formar equipos de 4 personas. Cada grupo centrará un trabajo específico sobre 
uno de los seminarios (el profesor asignará los seminarios cada grupo), la sesión anterior el grupo 
realizará un "Estado de la Cuestión" sobre la temática que se tratará en el seminario. Preparará una 
serie de preguntas dirigidas al ponente. Después realizará un trabajo específico sobre la temática de 
seminario, incorporando las reflexiones del conferenciante y haciendo un análisis crítico. El resto de 
grupo también deberán preparar una lista de cuestiones y hacer una breve recensión.  

El trabajo consiste en una parte específica del seminario asignado una parte general elaborada a partir 
de las diferentes cuestiones planteadas en el resto de ponentes.  

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del curso por parte 
del alumno (70%) como el resultado obtenido en un examen final (30%).  

Cada alumno que ha suspendido la asignatura tendrá derecho a reevaluación en los primeros días de 
trimestre inmediatamente próximo tras el examen de la asignatura. 

 

5.- Contenidos 
 

Temario Bloque A  
1.La primera Globalización  
2.El crack del 29: Causas y Consecuencias - Algunas lecciones a aprender  
3.El época dorada del Capitalismo (1945-1973)  
4.La crisis de 1973 - Algunas lecciones a aprender  
5.El Proceso de Integración Económica en Europa. La Unión Europea.  
6. El último proceso de Globalización  
7.Crisi Actual - ¿Hemos aprendido algo?  
 
 
Bloque B  
4 Seminarios 

 

de expertos 

6.- Recursos didácticos 
 

Costas, Antón (2011) “La torre de la arrogancia” Editorial Ariel 
Eichengreen Barry, (2008) “Globalizing Capital:  A History of the International Monetary System” 
Princeton Press 
Judt, Tony (2005) “Postwar: A History of Europe Since 1945” Penguin Press 
Krugman, Paul (2009) “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008” Norton Press  
Rodrik Dani (2011) “The Globalization Paradox” Oxford University Press. 
Stiglitz Joseph (2002) “Globalization and Its Discontents” Norton Press 
Visualitzación del documental  Inside Job (a 2010 documentary film about the late-2000s financial crisis 
directed by Charles H. Ferguson) 


