
 
 

Globalización y Crisis Actual 
Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Grado en Administración de empresas y gestión de la innovación 
Curso: Optativa diurno 
Trimestre:  segundo 
Créditos ECTS: 5 
Profesor:  Eloi Serrano 
 Idiomas de impartición: Catalán, castellano, inglés. 
 

1.- Objetivos 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

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

- Realizar un marco comparativo con crisis 
anteriores. 

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

 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias  
Generales 

• G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel y 
carácter académicos y justificar con argumentos 
consistentes las propias posturas, así como de 
defenderlas públicamente. 
• G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en al menos 3 lenguas, las dos oficiales en 
Cataluña y en inglés específico de negocios. 
• G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad 
académica ordinaria. 
• G.4. Desarrollar tareas de forma 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. 
• G5. Trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas, utilizando herramientas 
de reflexión y análisis económico 

2.2.-  Competencias 
específicas 

• E1. Conocer e identificar las diferentes tipologías 
de crisis económica. 
• E2. Incorporar al análisis elementos de otras 
disciplinas sociales como la historia o la ciencia 
política 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/serrano-robles-130-es


 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En términos cronológicos el adecuado seguimiento del curso de un alumno implica: 

a) Asistencia a las sesiones lectivas 

La asistencia a clase es obligatoria, aunque, todo el material didáctico será 
proporcionado a través de Moodle y el libro de texto obligatorio.  

b) Asistencia a las sesiones de seminario 

La asistencia a las sesiones de seminario es obligatoria. Se debe asistir a los 5 
seminarios. El alumno / a deberá firmar la hoja la asistencia antes de entrar en el 
seminario. Solo se puede ausentarse en uno de los cinco seminarios por causa 
justificada, previamente notificada al profesor. 

c) Trabajo individual 

El aprendizaje de la asignatura implica el estudio del material explicado en cada sesión, 
la realización de trabajos prácticos y la participación en talleres y seminarios dirigidos a 
lectura, comentario y discusión crítica de casos, informes, videos, presentaciones y 
artículos. 

d) Moodle 

Moodle es un entorno virtual que reúne todas las características más importantes de 
un aula virtual. Moodle es el lugar donde se cuelgan todos los materiales docentes 
(diapositivas, apuntes, vídeos, artículos de prensa, fuentes RSS de noticias etc.). En el 
Moodle también se encuentran todos los ejercicios que cada estudiante deberá 
entregar durante el transcurso de la asignatura. 

e) Contacto con el profesor 

El contacto con el profesor de la asignatura es vital para que los estudiantes puedan resolver 
dudas y aclarar todos los problemas relacionados con la asignatura. Para facilitar este contacto 
tenemos varias herramientas de contacto. Principalmente los estudiantes pueden encontrarse 
directamente con el profesor durante las horas de tutorías. Aparte, hay posibilidad de contacto 
vía correo electrónico. 

 

 

• E3. Aprender a evaluar las consecuencias en la 
toma de decisiones de la política económica. 



 
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. 
• 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 pósters. 
 
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 en cada 
grupo), la sesión anterior el grupo realizará un "Estado de la Cuestión" sobre la 
temática que se tratará en el seminario. Preparará un 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 suspenda la asignatura tendrá derecho a reevaluación en los primeros días 
de trimestre inmediatamente próximo tras el examen de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.- Contenidos 
 
Tema 1 Orígenes de la Globalización, un concepto nuevo? 
 
Tema 2 Crisis Anteriores, lecciones a aprender. 
 
Tema 3 Como hemos llegado a la crisis actual? 
 
Tema 4 Medidas para salir de la crisis, receta única? 
 
 
4 Seminarios - Conferencias de expertos de reconocido prestigio en la materia. 
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