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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Estudio de la economía española, de su situación actual y de su evolución reciente en diversas
vertientes: crecimiento económico, estructura productiva, instituciones económicas, mercados de
trabajo y capital, políticas macroeconómicas y sector exterior.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Se presuponen conocimientos de microeconomía y macroeconomía y nociones de estadística
descriptiva y de métodos de economía aplicada.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
La asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca la economía española en sus diferentes
aspectos, así como la evolución registrada en cada uno de ellos en las últimas décadas. El estudio
de la economía española se aborda desde una perspectiva comparada con otros países de éste
área y con el resto del mundo, de forma que facilita también un mejor conocimiento de la economía
mundial que sirve de marco de referencia.
Por otra parte, al tratarse de una signatura de economía aplicada, se busca que el alumno
comprenda mejor los conceptos y herramientas que le proporciona la teoría económica.

COMPETENCIAS
Generales: CG1, CG2 y CG4.
Transversales: CT1, CT2 y CT3.
Específicas: CE1, CE4, CE5 y CE7.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje mixta
para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
Temario de Lecciones
- Crecimiento de la economía española: etapas y modelos
- Cambio estructural y transformación de los sectores productivos (agricultura, industria, servicios)
- Sector exterior: comercio y especialización
- Sector exterior: inversiones directas internacionales
- Población y capital humano
- Instituciones del mercado de trabajo
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- Acumulación de capital
- Sistema nacional de innovación
- Modelo territorial: efectos de la configuración autonómica
Temario de Prácticas y Trabajos
- Instituciones económicas
- Economía territorial
- Economía de la secesión

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

50%

Participación en la
Nota Final

40%

Examen final

Otra actividad

Pruebas intermedias/ presentación de problemas/ realización de prácticas

Otra actividad

Participación en la
Nota Final

10%

Participación activa en el aula

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para aprobar la asignatura cada alumno deber deberá obtener tanto en la
evaluación continua como en el examen final al menos un 35% de la nota máxima
alcanzable.
En la convocatoria ordinaria un alumno será considerado No Presentado cuando
no haya sido evaluado en ninguna de las pruebas y trabajos que computan para
la nota final incluida la evaluación continua.
En la convocatoria extraordinaria un alumno será considerado No Presentado
cuando no realice el examen final correspondiente.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso
de estudiantes que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen
final, tengan suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad
en la misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.
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CRONOGRAMA
Semana

Tema

Trabajo en el aula

Trabajo fuera del aula

1ª y 2ª

TEMA 1: Crecimiento de la economía española: etapas y
modelos
Principales etapas.
Convergencia con la UE.
Los modelos de crecimiento de la economía española:
crecimiento por inspiración y crecimiento por transpiración







Presentación de la asignatura
Introducción al temario del curso
Fuentes estadísticas
Modelos analíticos
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados

TEMA 2: Cambio estructural y transformación de los
sectores productivos
Cambio estructural: PIB y empleo
Crecimiento y especialización industrial
Crecimiento y especialización de servicios





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados

PRÁCTICAS Y TRABAJOS: Instituciones económicas
Sistema financiero. Estabilidad presupuestaria
Mercado de trabajo. Corrupción política





Prueba de lecturas
Ensayos
Presentaciones de los alumnos



Estudio de materiales
recomendados
Preparación de ensayos y
presentaciones

TEMA 3: Sector exterior: comercio y especialización
Comercio exterior: descripción
Funciones de exportaciones e importaciones
Modelo de gravedad y orientación geográfica
Especialización comercial
Explicaciones de la especialización comercial





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



3ª

4ª

5ª y 6ª



Estudio de materiales
recomendados
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7ª

TEMA 4: Sector exterior: inversiones directas
internacionales
Teorías de la internacionalización
Inversiones directas internacionales
Empresas multinacionales españolas
Empresas multinacionales instaladas en España





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de materiales
recomendados

8ª

PRÁCTICAS Y TRABAJOS: Economía territorial
Balanzas fiscales y Cuentas Públicas Territorializadas
Financiación de las CCAA: Régimen común y Régimen foral
Costes económicos del terrorismo en el País Vasco





Prueba de lecturas
Ensayos
Presentaciones de los alumnos



Estudio de materiales
recomendados
Preparación de ensayos y
presentaciones

9ª y 10ª

TEMA 5: Población y capital humano
Dinámica natural de la población en España
Movimientos migratorios: descripción y modelos
Capital humano





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de materiales
recomendados

11ª

TEMA 6: Instituciones del mercado de trabajo
Persistencia institucional en el mercado de trabajo
Causas de la dualidad del mercado de trabajo español
Ajuste de cantidades (desempleo) y precios (salarios)
Reforma laboral de 2012





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados

12ª

PRÁCTICAS Y TRABAJOS: Economía de la secesión
Secesión y derecho internacional. La independencia de
Cataluña. Economía de los partidos políticos





Prueba de lecturas
Ensayos
Presentaciones de los alumnos



Estudio de materiales
recomendados
Preparación de ensayos y
presentaciones
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13ª

TEMA 7: Acumulación de capital: inversión infraestructural
y productiva
La Formación Bruta de Capital Fijo: componentes
Modelos explicativos de la inversión empresarial
Infraestructuras: aportación al crecimiento
Financiación de la inversión privada y pública

14ª

TEMA 8: Sistema Nacional de Innovación
Nociones de economía de la innovación
La investigación científica: recursos y resultados
La innovación en las empresas: recursos y resultados
La política de innovación

15ª

TEMA 9: Modelo territorial: efectos de la configuración
autonómica de España
Teoría del federalismo fiscal: ventajas e inconvenientes de la
descentralización
La descentralización en España: descripción
La fragmentación del mercado y sus efectos económicos
Convergencia beta y sigma
¿Un dividendo económico de la descentralización? Modelos





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas.
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados





Desarrollo del temario
Fuentes estadísticas
Ejercicios



Estudio de los materiales
recomendados

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el
desarrollo de los temas así como las fechas y el número de pruebas.
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RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Para la preparación de la asignatura se emplearán los textos de:
Jordi Maluquer de Motes: La economía española en perspectiva histórica, Ed. Pasado & Presente,
Barcelona, 2004. Capítulos 5 a 10
Mikel Buesa: La pachorra conservadora. Los límites del reformismo político y económico en la
gobernación de Rajoy, Ed. La Esfera de los Libros, Madrid, 2015. Capítulos 1 a 8
En el campus virtual se ofrecerá a los alumnos bibliografía adicional sobre los temas del programa

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Los alumnos podrán emplear cualquiera de los manuales de Economía Española disponibles en el
mercado. Entre ellos se puede mencionar el de Ramón Tamames y Antonio Rueda: Estructura
económica de España, 25 Edición, Alianza Editorial, Madrid. 2008 (944 págs.)

OTROS RECURSOS

