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2. REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido. Se recomienda haber superado las asignaturas de Introducción a la Economía, Principios de Economía Aplicada y Economía Mundial,
así como manejar conceptos básicos de estadística y dominar a nivel de usuario programas informáticos para elaborar textos, cuadros y gráficos (Word, excel y
power point principalmente)

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La asignatura persigue que el alumno obtenga una visión teórica y aplicada de los principales aspectos y variables que han determinado la evolución reciente
de la economía española para comprender su estructura institucional y productiva, todo ello en el marco global de la Unión Europea. Además, se pone a
disposición del alumno una amplia batería de herramientas que le permitan la búsqueda autónoma de información estadística y bibliográfica y se le enseña a
utilizarla para elaborar ciertos informes económicos con el fin de que desarrolle su capacidad de análisis y de toma de decisiones, aspecto esencial de cara a
su incorporación al mundo laboral.
A tenor de lo expuesto, la asignatura complementa y desarrolla a nivel aplicado conocimientos adquiridos en otras asignaturas como Historia Económica,
Introducción a la Economía Aplicada, Teoría Económica, Estadística... bajo el prisma de que el alumno conozca el entorno económico real en el que
desenvolverá su actividad profesional futura.
Conocer las fortalezas y debilidades de la estructura productiva española, los cambios estructurales acaecidos en las últimas décadas y sus causas, sus
mercados de factores productivos y algunos aspectos institucionales y reguladores son imprescindibles para cualquier alumno que desarrolle su actividad
profesional como economista en el mundo de la empresa o de las instituciones. Ante el notable grado de integración de España en la Unión Europea y su
creciente internacionalización, un economista difícilmente puede perfilar estrategias o tomar decisiones adecuadas sin conocer las diferencias y
particularidades estructurales y competitivas españolas respecto a las de los países de su entorno conómico más próximo.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
Conocer el funcionamiento teórico y las implicaciones del sistema económico en los ámbitos productivo y financiero, a escala nacional
E01
e internacional.
E02
Comprender el papel de las instituciones y los agentes económicos en la actividad económica y social.
Capacidad de diagnóstico y valoración para la realización de informes de carácter coyuntural, estructural o de prospectiva sobre la
realidad de la economía española, comunitaria o de cualquiera de los sectores productivos y mercado de factores. Para ello serán
E11
capaces de comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias centrales de
su plan de estudios.
Conocer y comprender el proceso de integración europea, los principales aspectos de su funcionamiento y las relaciones económicas
E13
entre países de la Unión Europea.
Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo, lo que les permitirá desarrollar habilidades de
G01
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz
G03
de defenderlos ante cualquier comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e
interpretándolas de forma adecuada para alcanzar conclusiones.
Capacidad para el uso y desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en el desarrollo de la actividad
G04
profesional.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Conocer el funcionamiento y regulación de los mercados de productos y factores a escala nacional e internacional, así como los factores determinantes de la
generación de la renta y la riqueza.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como la iniciativa personal.

Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.

6. TEMARIO
Tema 1: MARCO GENERAL DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA
Tema 1.1 Dinámica económica
Tema 1.2 Factores de crecimiento
Tema 2: SECTORES PRODUCTIVOS
Tema 2.1 Agrario
Tema 2.2 Energía
Tema 2.3 Industria manufacturera
Tema 2.4 Construcción
Tema 2.5 Servicios
Tema 3: MERCADOS DE FACTORES PRODUCTIVOS E INTERNACIONALIZACIÓN
Tema 3.1 Mercado de trabajo
Tema 3.2 Sistema Financiero
Tema 3.3 Sector exterior
Tema 4: SECTOR PÚBLICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
Tema 4.1 Sector Público
Tema 4.2 Distribución funcional, personal y territorial de la renta
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO
El detalle de cada lección y los materiales adicionales que se manejen se incluirán en el programa de la asignatura del Campus Virtual.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Análisis de artículos y recensión
[AUTÓNOMA]

Competencias
relacionadas

Metodología

ECTS Horas Ev Ob Rec Descripción

Método expositivo/Lección
magistral

E01 E02 E13 G03

Prácticas

E01 E02 E11 E13 G01 G03
G04

Trabajo autónomo

E01 E02 E11 G01 G03

1.33 33.25 S N

Explicación de las claves de cada
tema del programa, orientando al
alumno para su estudio y
aprendizaje. Profundización en
N
algunas de dichas claves
relacionándolas con hechos o
transformaciones muy recientes
de la economía española.

0.67 16.75 S N

Ejercicios, comentarios de
actualidad, debates, búsqueda de
N información, estilo académico de
escritura, estudios de caso,
presentaciones orales...

0.65 16.25 S N

Sintetizar un par de artículos en
un informe único de 3-4 páginas,
con redacción cuidada y
N
vocabulario adecuado. Los
artículos serán propuestos por el
profesor

Pruebas de progreso
[PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

G01 G04

0.1

2.5 S N

Otra actividad no presencial
[AUTÓNOMA]

Prácticas

E01 E02 E11 E13 G01 G03
G04

1.3

32.5 S N

E01 E02 E11 E13

1.8

Estudio o preparación de pruebas
Trabajo autónomo
[AUTÓNOMA]
Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

0.15
Total:

45 N

Tres controles tipo test en la clase
práctica siguiente a la conclusión
de cada uno de los tres primeros
N
temas. Corrección en clase
explicando los principales errores
cometidos
N

-

-

3.75 S S

S

6

150

Créditos totales de trabajo presencial: 2.25

Horas totales de trabajo presencial: 56.25

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.75

Horas totales de trabajo autónomo: 93.75

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Valoraciones
Sistema de evaluación
Prueba final

Estudiante
presencial
70.00%

Estud.
semipres.
0.00%

Descripción
Preguntas o cuestiones a desarrollar tipo desarrollo,
pudiéndose incluir también ejercicios tipo de los realizados en
clase.

Pruebas de progreso

5.00%

0.00%

Test de conocimientos realizados en clase como pruebas de
progreso.

Portafolio

25.00%

0.00%

Trabajos individuales y en equipo, exposición oral,
comentarios de textos, recensiones y otras actividades
prácticas

Total:

100.00%

0.00%

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
La prueba final escrita tendrá lugar en la fecha y hora recogida en el calendario de exámenes de la facultad. Para hacer media con el resto de pruebas y
actividades evaluables en la prueba escrita deberá obtenerse, como mínimo, una nota de 4 sobre 10.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
La nota de las actividades prácticas (portafolio) y pruebas de progreso será la misma que en la convocatoria ordinaria. Sólo variará, por tanto, la nota obtenida
en la prueba final escrita
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
Solo constará de una prueba escrita. Para superar la asignatura habrá de obtenerse un 5 sobre 10.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas
Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: La planificación está referida a la totalidad de temas del programa.
Tema 1 (de 4): MARCO GENERAL DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Prácticas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Periodo temporal: Semanas 1 a 3

Horas
33.25
16.75
16.25
2.5
32.5
45
3.75

Tema 2 (de 4): SECTORES PRODUCTIVOS
Periodo temporal: Semanas 4 a 9
Tema 3 (de 4): MERCADOS DE FACTORES PRODUCTIVOS E INTERNACIONALIZACIÓN
Periodo temporal: Semanas 10 a 12
Tema 4 (de 4): SECTOR PÚBLICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
Periodo temporal: Semana 13 a 14
Actividad global
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

Suma horas
33.25
16.75
16.25
2.5

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Prácticas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

32.5
45

Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

3.75
Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es

Título/Enlace Web

VV.AA

Economía de las ciudades
Funcas
www.funcas.es/publicaciones_new/

Alonso, J.A y Myro, R. (Directores)

Ensayos sobre economía
española

Editorial

Población ISBN

Año

Madrid

2017

0210-9107

Civitas/Thomson
Pamplona 978-84-470-5023-9
Reuters

Galaxia
Gutemberg

Barcelona 978-84-16734-25-2

2014

2016

Descripción

33 ensayos . Homenaje a
J.L García Delgado
Dimensión
ultrafinanciera, creciente
desigualdad e
internacionalización
factores de la
transformación que está
registrando el
capitalismoestán tras el
cambiolo
Revela el grave
problema de la
despoblación rural
española

Arias, X.C y Costas, A

La nueva piel del capitalismo

Cerdá, P.

Los últimos. Voces de la Laponia
Pepitas Editorial Logroño
española

978-84-15862-76-5

2017

Costa Campi, M.T y Otros

Economía Europea. Crecimiento,
Alianza
competitividad y mercados

Madrid

978-84-9104-113-9

2016

Manual

García Delgado, J.L y Myro, R
(Dir.)

Lecciones de Economía Española Civitas

Pamplona 978-84-91978-65-7

2019

Manual

Molino, S. del

La España vacia. Viaje por un
país que nunca fue

Myro Sánchez, R. (Coord)

Una nueva política industrial para Consejo
España
Económico Social Madrid

Calvo, A. y Otros
Pérez Díaz, V.

Turner
Madrid
Publicaciones SL

978-84--16354-14-6

2016

978-84-8188-363-3

2017

Otras dos Españas: rural
y urbana. Despoblación
rural como problema
complejo
Análisis y propuestas
para impulsar la industria
española

www.ces.es/documents/10180/4888776/Resumen_ejecutivo_Una-nueva-politica-industrial-para-Espa%C3%B1a.pdf
Manual del sistema financiero
Ariel
Barcelona 978-84-34427-983
2018
Manual
español
La voz de la sociedad ante la
Funcas.
Madrid
978-84-5722-65-6
2017
crisis
www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04089

Sampedro Sánchez, J.L.

Economía humanista. Algo más
que cifras

Debate

Barcelona 978-84-8306-828-1

2013

Tortella Casares, G.

Capitalismo y revolución: Un
ensayo de historia social y
contemporánea

Gadir Editorial

Madrid

978-84-9468-773-0

2017

VV.AA

La industria española: Un impulso
FUNCAS
necesario

Madrid

0210-9107

2015

Artículos sobre la
economía española de la
segunda mitad siglo XX
Análisis histórico desde
los orígenes del
capitalismo hasta el
capitalismo posterior a la
Gran Recesión
12 artículos sobre la
situación actual de la
industria española

www.funcas.es/publicaciones_new/
VV.AA

Un balance social de la crisis
Funcas
www.funcas.es/publicaciones_new/

Madrid

1699-6852

2015

VV.AA.

Las CC.AA. dispuestas a crecer Funcas
www.funcas.es/publicaciones_new/

Madrid

0210-9107

2016

Reig, E y otros (Drs)

La competitividad de las regiones
españolas ante la economía del Fundación BBVA Bilbao
conocimiento

978-84-92937-69-1

2017

978-84-92937-70-7

2017

1132-9386

2019

Expone la desigualdad
entre CC.AA en un
aspecto crucial para el
desarrollo futuro por su
incidencia en el nivel de
productividad e
innovación

http://www.publicacionesfbbva.es/
Serrano, L. y otros

VV.AA.

Acumulación y productividad del
capital en España y sus CC.AA. Fundación BBVA Bilbao
en el siglo XXI
http://www.publicacionesfbbva.es/
La economía se desacelera
Funcas
Madrid
www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=3-06268

Ruesga, S. Suárez, B. y Gómez,
V. (Coord.)

¿Cobraremos la pensión?

Pirámide

Madrid

Palafox, J.

Cuatro vientos en contra. El
porvenir económico de España

Ediciones de
Pasado y
Presente

Barcelona 978-84-946193-4-2

2017

Madrid

978-84-9181-136-7

2018

Madrid

0210-9107

2018

Funcas

Madrid

978-84-15722-87-8

2018

www.funcas.es/publicaciones_new/
Retos demográficos
Funcas

Madrid

1699-6852

2016

Madrid

0210-9107

2017

Manuel Castell y Otros (Edts)
VV.AA

Las crisis de Europa
Alianza
El negocio bancario tras la
Funcas
expansión cuantitativa
www.funcas.es/publicaciones_new/

Lago Peñas, S. (Dir)

Economía sumergida y fraude
fiscal en España...

VV.AA

VV.AA

VV.AA
VV.AA.

Cuenca, A. y Lago Peñas, S.

www.funcas.es/publicaciones_new/
Redes de interacción social y
espacial: aplicaciones a la
Funcas
economía española

978-84268-3723-0

www.funcas.es/publicaciones_new/
Sistema de Bienestar social y
Cáritas Española Madrid
978-8484407492
políticas sociales
Federalismo fiscal y finanzas
IEB / IEF
Barcelona 978-84-09-09282-1
públicas
www.http://ieb.ub.edu/wp-content/uploads/2019/03/INF-IEB-FFFP_2018-1.pdf
El sector público español.

Funcas

Madrid

978-84-17609-25-2

2017

2018
2018

2019

Reflexiones sobre el
futuro de las pensiones
en España considerando
las reformas abordadas y
las que quedan por venir
formulando propuestas al
respecto
Ensayo sobre el porvenir
económico español a
tenor de su integración
económica en el mundo,
de su capital humano, de
sus instituciones y de la
creciente desigualdad

Maudos, J.

Reformas pendientes
www.funcas.es/publicaciones_new/
Evolución reciente del crédito y
las condiciones de financiación: Funcas
España en el contexto europeo

Madrid

978-84-15722-36-6

2018

VV.AA.

www.funcas.es/publicaciones_new/
Los problemas del mercado de
Funcas
trabajo y las reformas pendientes
www.funcas.es/publicaciones_new/

Madrid

0210-9107

2018

VV.AA.

Medicamentos, innovación
tecnológica y economía

Funcas

Madrid

0210-9107

2019

VV.AA.

www.funcas.es/publicaciones_new/
El sector exterior en la
Funcas
recuperación
www.funcas.es/publicaciones_new/

Madrid

0210-9107

2018

Méndez Gutiérrez del Valle, R.

La telaraña financiera: una
geografía de la financiarización y RiL Editores
su crisis

Barcelona 978-956-01-0582-0

2018

Carreras, A. y Tafunell, X

Entre el Imperio y la
Globalización. Historia económica Crítica
de la España Contemporánea

Barcelona 978-84-91990-24-6

2018

José Antonio Herce

A vueltas con las pensiones

Getxo
978-84-94944-30-7
(Vizcaya)

2018

CES

Informe 03/2019. La gobernanza
CES
económica de la Unión Europea

Madrid

978-84-81883-83-1

2019

Calvo Vergez, J.

La política monetaria del BCE
ante la crisis económica

Dykinson

Madrid

978-84-13241-79-1

2019

VV.AA.

La empresa española:
crecimiento y competitividad

Funcas

Madrid

1132-9386

2018

Ekaicer, E.

Marshall, T.
Cuenca García, E. y Navarro
Padsdorf, M.
VV.AA.

Malo, M.A y Pagán, R.

Huerta, E. y Moral, M.J.

VV.AA.
Romero, J.
Espínola, J.R de y Ramón, A.J.
CES
Tamarit, C. y Camarero, M.
Torrero Mañas, A.
Dehesa, G. de la
Celi, G. y Otros
VV.AA.

Lettera
Publicaciones

www.funcas.es/publicaciones_new/__DownloadPub.aspx?IdRef=3-06267
El libro negro. La crisis de Bankia
y las cajas. Cómo falló el BE a los Espasa
Barcelona 978-84-67053-319
ciudadanos
Prisioneros de la geografía. Todo
lo que hay que saber sobre
Atalaya
política global
Lecciones de economía de la
Pirámide
Unión Europea
Envejecimiento de la población,
familia y calidad de vida en la
vejez

2018

Barcelona 978-84-99425-12-4

2017

Madrid

978-84-368-3920-3

2019

Madrid

1699-6852

2018

978-84-17609-27-6

2019

978-84-15722-88-5

2018

0210-9107

2018

978-84-9134-415-5

2019

978-84-799-507-0

2019

978-84-81883-82-4

2019

Informe

Civitas

Pamplona 978-84-91979-98-2

2019

Manual

Marcial Pons

Madrid

978-84-9123-599-6

2019

Alianza

Madrid

978-84-9181-272-2

2018

RBA

Barcelona 978-84-9056-909-2

2018

Madrid

2019

Funcas

www.funcas.es/publicaciones_new/
Soledad, discapacidad y mercado
Funcas
Madrid
de trabajo
www.funcas.es/publicaciones_new/
Innovación y competitividad:
desafíos para la industria
Funcas
Madrid
española
http://www.spainglobal.com/files/2019/InnoCompt_funcas.pdf
Análisis económico de la
Funcas
Madrid
revolución digital
Geografía del despilfarro en
Universitat de
Valencia
España
Valencia
Economía española. De la gran
Universitas SA
Madrid
crisis a la desigual recuperación
Informe 01/2019. Exportaciones
de servicios no turísticos en
CES
Madrid
España
Economía de la Unión Europea
Los economistas y la crisis
financiera 2007-2008
La crisis de la Eurozona, ¿una
crisis autoinflingida?
La crisis en la Eurozona. La
brecha entre el norte y el sur de
Europa

Informe

Banca, política monetaria y deuda
Funcas
pública

1132-9386

www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=3-06270

