
Justificación: El convulso contexto actual de la crisis de la economía mundial exige un 
análisis que vaya más allá de las limitadas formulaciones tradicionales que se han revelado 
estériles para su comprensión. Por ello, insistentemente recibimos una demanda de 
actualización y afinamiento de formación desde diferentes ámbitos relacionados con la 
economía en particular y las cuestiones sociales en general; pero muy especialmente desde 
instituciones y organizaciones vinculadas al mundo laboral (sindicatos, fundaciones, centros 
de estudio, medios de comunicación, partidos y organizaciones sociales). Además de 
estudiantes que quieren completar su formación en economía u otras disciplinas sociales o 
quieren comenzarla en este campo. 
 
Sin embargo, la apuesta que subyace a este curso va mucho más allá del particular contexto 
actual y de las limitaciones de los enfoques predominantes en el momento presente. Los 
profesores con los que se cuenta para esta acción formativa atesoran unos conocimientos, 
derivados de largas, densas y fecundas trayectorias docentes e investigadoras, cuya 
transmisión a los mencionados trabajadores pueden contribuir efectivamente a su formación 
y capacitación para el análisis y comprensión de la problemática económica actual, 
entendiendo ésta en un sentido amplio que va más allá de lo coyuntural. 
 
Por consiguiente, la finalidad general de esta acción formativa radica en la transmisión de los 
conocimientos disponibles, acerca de las causas profundas de la mencionada problemática 
económica actual, a través de la incorporación de los métodos, teorías y técnicas de análisis 
que hacen posible un análisis riguroso, concretado en la aportación del enfoque marxista. 
Esta finalidad general se concreta en dos grandes objetivos generales: 

 Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos y sus relaciones, así como de las técnicas 
de análisis de la economía capitalista a la luz del método marxista. 

 Aplicación de dicho método para la comprensión de las causas profundas de la 
problemática económica mundial y sus casos particulares. 
 

Y para la consecución de este objetivo general se establecen los siguientes diez objetivos 
específicos: 

 Comprensión de las limitaciones de los enfoques convencionales y fundamentación de su 
crítica, con especial referencia a la marxista 

 Contextualización del método marxista en el pensamiento económico 

 Formulación de sus categorías teóricas básicas, los vínculos y su desarrollo histórico 

 Manejo de técnicas y estadísticas de acuerdo al enfoque presentado 

 Análisis empírico de las bases de la economía capitalista mundial y su periodización para 
caracterizar el momento actual 

 Análisis empírico del desarrollo desigual en la economía mundial y el fenómeno del 
subdesarrollo 

 Análisis empírico de las economías europeas en el marco de la UE 

 Análisis empírico de la economía española 

 Análisis empírico de la crisis mundial actual y los intentos de respuesta 

 Opcionalmente, análisis empírico de un estudio de caso específico a elección de cada 
alumno bajo la dirección de un profesor del curso 

 
 
 
 
 
 

Lugar de las clases presenciales: Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Campus 
de Somosaguas 
 
Requisitos para acceder al curso: con carácter general, diplomatura o tres cursos de 
licenciatura aprobada; no obstante, la dirección del curso podrá considerar otras situaciones 
debidamente justificadas y documentadas. 
 
Documentación que ha de presentarse: currículum vitae y una breve exposición de las 
razones por las que el candidato quiere matricularse en el Diploma. 
 
Coste de matrícula: 600 €, con posibilidad de pago fraccionado en dos ingresos del 50% y 
posibilidad de becas de media matrícula y, para algún caso muy excepcional, debidamente 
argumentado y documentado, matrícula subvencionada al 80%. 
 
Estructura del curso: el Diploma tiene una extensión de 150 horas organizadas de la 
siguiente manera: 

 114 horas en 38 sesiones presenciales de 3 horas de duración 

 6 horas en 3 talleres de 2 horas de duración, en sendos viernes de 17:00 a 19:00 

 30 horas de distintas actividades de trabajo individual 
 

 
 
 

                                
 
 
 
 

Contacto para más información e inscripciones: xam@ccee.ucm.es 

 
 
 
 

POSIBILIDAD DE SEGUIR LAS SESIONES A DISTANCIA  

mailto:xam@ccee.ucm.es


Programa 
 
I. Fundamentos del análisis económico marxista 

 El lugar del marxismo en la historia del pensamiento económico 
 El Capital (I): el proceso de producción del capital 

 El Capital (II): el proceso de circulación del capital 
 Ell Capital (III): el proceso global de la producción capitalista 
 Aspectos filosóficos (materialismo y dialéctica) 

 Bases políticas del marxismo 
 
II. Debates y desarrollos teóricos y políticos posteriores a Marx 

 Panorámica histórica del movimiento obrero 
 El debate teórico sobre el imperialismo 
 El debate soviético de los años 20 y la experiencia de la URSS (I): planteamiento general 

 El debate soviético de los años 20 y la experiencia de la URSS (II): aportaciones recientes 
 Mercado de trabajo, explotación y distribución del ingreso 
 Desarrollo desigual y dependencia: aspectos teóricos y panorámica empírica 

 Moneda, competencia y finanzas 
 
III. Metodología para la aplicación del marxismo al análisis de la economía capitalista actual 

 Contabilidad nacional y categorías marxistas 
 Técnicas cuantitativas de análisis y fuentes estadísticas (I) 
 Técnicas cuantitativas de análisis y fuentes estadísticas (II) 

 
IV. Análisis de la economía mundial actual 

 Antecedentes del capitalismo hasta la crisis de los setenta 

 Panorámica de la economía mundial actual: crisis, ajuste y crisis 
 Población, recursos naturales y progreso técnico 
 Internacionalización y centralización del capital: los grupos multinacionales 

 Intervención del Estado y política económica (I): aspectos teóricos y generales 
 Intervención del Estado y política económica (II): las privatizaciones 
 Relaciones internacionales (I): aspectos monetarios y movimientos internacionales de capital  

 Relaciones internacionales (II): comercio internacional, OMC y "acuerdos de libre comercio"  
 La crisis actual (I): debate teórico 
 La crisis actual (II): estallido, desarrollo, caracterización y significado histórico 

 
V. Estudios de caso (I): desarrollo desigual 

 La economía estadounidense: rentabilidad y acumulación 

 Especificidades del proceso de acumulación en América Latina: dependencia y subdesarrollo 
 Dos casos: Argentina y Venezuela 
 La economía china 

 
VI. Estudios de caso (II): España y la Unión Europea 

 Características del proceso de acumulación en Europa 

 Desarrollo histórico de la "integración europea" 
 Los límites de la concertación: auge y caída del "modelo sueco" 
 La crisis del euro 

 Antecedentes y especificidades del proceso de acumulación en España 
 Recorrido reciente: aspectos productivos, mercado de fuerza de trabajo y distribución del ingreso 
 Crisis y recesión en la economía española 

 Aplicación y consecuencias de las políticas de ajuste en el ámbito local 
 
VII.  Conclusiones 

 Conclusiones: balance y perspectivas 
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Director del curso: Profesor Dr. Xabier Arrizabalo Montoro 
 
Profesorado: principalmente de la Universidad Complutense de Madrid, pero también de 
otras universidades y centros de investigación 
 
Contenido del curso: estudio detallado de la economía mundial actual a la luz del análisis 
económico marxista. Para desarrollarlo de la forma más rigurosa y, a la vez, accesible, se 
ocupa sucesivamente de los fundamentos metodológicos y teóricos de la formulación original, 
de sus desarrollos posteriores, de las técnicas de análisis y, en lo que constituye el grueso 
del curso, del análisis empírico de la economía mundial, particularizándola en algunos 
estudios de caso especialmente relevantes y, muy señaladamente, en la experiencia reciente 
de la economía española en el contexto de su inserción en la Unión Europea. 
 
Título obtenido: Certificado del Diploma de Formación Continua de la Universidad 
Complutense de Madrid “Análisis crítico de la economía capitalista” 
 
Fecha de realización: del martes 3 de febrero al jueves 25 de junio de 2015 
 
Horario presencial: martes y jueves de 6 a 9 de la tarde (consultar calendario para el 
seguimiento de las sesiones y la evaluación a distancia) 
 


