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El Departamento de Economía Aplicada tiene su sede en el Campus del Cristo, Edificio
Departamental de Ciencias Jurídico-Sociales 2ª planta (plano disponible en la web del
Departamento http://www.uniovi.es/ecoapli).

TUTORÍAS
Se recomienda concertar la tutoría previamente a través del correo electrónico.
.

OBJETIVOS
El objetivo de esta asignatura es mostrar el papel del comercio internacional como
vínculo entre la actividad económica y el transporte marítimo. Para ello, se partirá del
análisis de los efectos de la apertura de los mercados de una economía utilizando como
ejemplo el caso español, se presentarán las principales teorías explicativas de la
existencia del comercio exterior, y se mostrará cómo se articula éste a partir de
directrices aceptadas internacionalmente. A partir de aquí, se hará especial hincapié en
las características del sector del transporte marítimo así como en su papel dentro de la
cadena logística, para finalmente estudiar cómo se materializa todo esto en el sector
portuario nacional.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
Competencias instrumentales:
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Conocimientos generales básicos.
• Conocimientos básicos de la profesión.
• Habilidades de gestión de la información (habilidad para
buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas).
• Resolución de problemas.
Competencias interpersonales:
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Trabajo en equipo.
• Habilidades interpersonales.
• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.
Competencias sistémicas:
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Habilidades de investigación.
• Capacidad de aprender.
• Habilidad para trabajar de forma autónoma.
• Preocupación por la calidad.
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
• Motivación de logro.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Conocer los conceptos básicos de la asignatura.
Comprender la relevancia del comercio internacional para su profesión.

TEMARIO
Introducción
Tema 1. Teorías explicativas del comercio internacional.
Tema 2. Argumentos a favor y en contra del libre comercio.
Tema 3. El sector exterior español.
Tema 4. Comercio internacional y transporte marítimo.
Tema 5. El tráfico marítimo en España.
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- European Comission (2006): Hacia una futura política marítima de la Unión:
perspectiva europea de los océanos y los mares. Libro Verde.
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METODOLOGÍA DOCENTE
Clases magistrales, trabajo individual y trabajo en grupo.

EVALUACIÓN
La evaluación será continua para aquellos alumnos que asistan regularmente a clase y
entreguen en la forma y fecha convenida los ejercicios propuestos durante el desarrollo
de la misma. Para el resto, la evaluación tendrá lugar a través del examen
correspondiente en la fecha fijada por el centro.

