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Objeto

El objeto del curso es, tal y como indica literalmente su título, el análisis marxista de la economía 
mundial o, dicho de otro modo, el tratamiento metodológico, teórico y empírico del análisis de la 
economía mundial actual desde la perspectiva marxista. Dicho objeto se aborda en dos partes que, 
aunque interrelacionadas, se presentan de forma consecutiva: en primer lugar, la exposición teórica del 
enfoque económico marxista y, en segundo lugar, su aplicación al estudio de la economía mundial. De 
acuerdo a este esquema, el programa se organiza respectivamente en una primera parte de 6 temas, 
cuya estructura se inspira en el esquema de exposición propuesto por Marx en El capital (temas 2 a 7). 
Y en una segunda parte de otros 6 temas que abordan sucesivamente los que se consideran escalones 
necesarios para contextualizar adecuadamente el estudio de la economía mundial actual (temas 8 a 
13). Además, se incluye un tema introductorio y otro de conclusiones (temas 1 y 15).

Objetivos

1. Fundamentar el análisis económico marxista resaltando su lugar en el pensamiento económico;
2. Exponer ordenadamente el esquema teórico marxista, de acuerdo al propio método utilizado por 

Marx en El capital de niveles sucesivos de reducción de la abstracción y atendiendo a las 
contribuciones y debates teóricos posteriores más relevantes.

3. Abordar empíricamente la evolución reciente de la economía mundial a partir de la aplicación del 
esquema teórico marxista, con especial hincapié en los fenómenos y experiencias más 
significativos.

4. Formular una propuesta interpretativa de la situación actual de la economía mundial.

Programa

Introducción

1. Los fundamentos del análisis económico marxista y su lugar en el pensamiento económico

Primera parte: el método de ‘El capital’ para el análisis del capitalismo

2. Mercancía, valor y dinero
3. Capital, plusvalía y salario
4. La acumulación del capital
5. Circulación del capital y esquemas de reproducción
6. Plusvalía y ganancia. La transformación de valores a precios
7. Evolución tendencial de la tasa de ganancia y crisis

Segunda parte: análisis marxista de la economía mundial

8. Periodización de la evolución histórica del capitalismo
9. Estado y gasto público
10. Evaluación histórica de las políticas económicas
11. La experiencia histórica de las economías de la antigua URSS y la Europa del Este
12. El desarrollo desigual
13. Los límites de las propuestas de concertación social: el "modelo escandinavo"
Conclusiones y perspectivas

14.Conclusiones: ¿civilizar el capitalismo?, ¿“intereses comunes” de capital y trabajo?

Metodología y organización de la docencia

La metodología del curso se basa en 4 componentes: i) la lectura y estudio pormenorizado del conjunto 
de documentos seleccionados para cada tema del programa; ii) el tratamiento de dichos temas en las 
correspondientes clases presenciales mediante la exposición, comentario y discusión colectiva de las 
lecturas respectivas así como la formulación de conclusiones sobre ellas; iii) la elaboración de un 



sintético trabajo final de balance del curso (de acuerdo a las indicaciones que se explicarán en clase), y 
iv) la presentación y el debate colectivo de dicho trabajo.

Para llevarlo a cabo, con carácter general las sesiones presenciales se estructurarán en torno al 
siguiente esquema:

Sintética exposición del profesor para fijar el marco de referencia de cada tema.
Profundización en su contenido mediante la presentación del contenido de cada lectura por un 

estudiante, el comentario de la exposición por otro u otros estudiantes y la discusión colectiva.
Exposición final de las conclusiones más relevantes del tema objeto de la sesión.

Asimismo, se irá proponiendo la incorporación de breves contribuciones escritas sobre los temas 
tratados en clase.

Criterios de evaluación
Participación en las sesiones presenciales mediante la exposición y comentario de las lecturas 

seleccionadas para el conjunto del programa.
Presentación de otras contribuciones sobre los temas del programa.
Presentación del trabajo de balance del curso.
Exposición y discusión de dicho trabajo.

El cumplimiento satisfactorio de estos requisitos, incluida la asistencia a todas las sesiones es 
imprescindible para poder aprobar el curso. Solamente puede programarse una metodología alternativa 
en casos excepcionales, debidamente justificados (y antes del inicio del curso, salvo cuando concurran 
circunstancias sobrevenidas, igualmente justificadas).
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