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Justificación: 

Durante las últimas décadas estamos inmersos en un profundo proceso de 
transformación de los sistemas económicos que se ha materializado, entre 
otros, en una creciente interdependencia económica entre países, en una 
amplia movilización y dependencia de las nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y en el creciente protagonismo alcanzado 
por la denominada Economía social, que intenta dar respuestas a carencias 
que el Estado se ha visto impotente de afrontar de manera satisfactoria.  

La rapidez con las que acontecen los anteriores fenómenos y la incertidumbre 
sobre sus consecuencias dificulta su entendimiento y asimilación por parte de 
los agentes sociales. En este curso se pretende abordar temas clave de 
Economía de actualidad que afectan directamente al desarrollo y nivel de vida 
de las generaciones actuales y de las venideras, como son la creciente 
deslocalización internacional de las empresas y sus implicaciones sobre el 
empleo y la producción nacional, el aumento de la utilización de Internet para 
fines comerciales y sus efectos sobre el comercio tradicional y la seguridad de 
las transacciones, las barreras y oportunidades ante las que se enfrentan las 
exportaciones de productos españoles y el papel de la Economía social 
(cooperativas, …) como alternativa a las empresas mercantiles en el suministro 
de bienes y servicios y como generadoras de empleo.  

Objetivos: 

• Hacer comprender a los alumnos las ventajas y oportunidades que se
derivan de los principales cambios que se están produciendo en el contexto
económico internacional actual.
• Entender el concepto y las oportunidades que brindan las empresas de
Economía social frente a otros tipos de empresas.
• Abordar el estudio de los retos y oportunidades que ofrece el uso
empresarial de Internet.
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• Entender las claves que originan la localización de la inversión
extranjera y la deslocalización de las empresas, sus consecuencias y las políticas
necesarias para contrarrestar sus efectos perjudiciales.
• Conocer las principales etapas por las que discurre el sistema
económico internacional a lo largo del siglo XX.
• Analizar las características que identifican los flujos de comercio entre
países.
• Estudiar el proceso de desarrollo y consolidación del mercado
internacional de capitales.
• Identificar los determinantes de la crisis económica que hoy sacude a la
economía internacional.

Programa: 

- La Sociedad de la Información
• Orígenes del uso comercial de Internet
• Situación del comercio a través de Internet en España y en el mundo
• Posibilidades de negocio en Internet
• Factores que inhiben y facilitan el uso del comercio electrónico
-
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NORMAS LEGALES 
• Constitución Española, 1978
• Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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