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Objetivos de la asignatura, destrezas y competencias que los estudiantes van a adquirir:
El propósito fundamental de la asignatura es proporcionar a los(as) alumnos(as) conocimientos
básicos sobre el funcionamiento de la economía española, en el contexto de la economía
mundial, e iniciarlos(as) en el manejo de los instrumentos de análisis de dichas realidades.
Después de una primera parte orientada a proporcionar herramientas de análisis, se estudiarán
los procesos de crecimiento económico y los factores de los que depende. Posteriormente, se
analizarán los principales sectores productivos de la economía española y algunos aspectos
institucionales de la misma. Finalmente, se abordará el sector exterior español, así como el
proceso de integración de España en la Unión Europea.
OBJETIVOS
La docencia se orientará a lograr que el alumno o la alumna:
 Sea capaz de conseguir información relevante sobre diferentes aspectos de la
economía mundial y española y de analizar y procesar dicha información.
 Conozca las principales macromagnitudes e instrumentos de medición de la actividad
económica.
 Conozca las principales relaciones económicas que tienen lugar en el mundo y en
España, así como las transformaciones en las mismas, sin olvidar sus implicaciones y
cambios en la esfera política, social y cultural.
 Conozca cuáles son los principales desequilibrios de la economía mundial y española.
 Desarrolle su capacidad de análisis y de interrelación de los conocimientos adquiridos a
lo largo de todo el curso.
 Conecte los conocimientos adquiridos a lo largo del curso con los contenidos de otras
asignaturas de la carrera (macroeconomía, historia económica, etc.).
 Participe activamente en clase.
 Lea bibliografía relevante sobre la economía mundial y española y comprenda los
contenidos de dicha bibliografía.
 Utilice las nuevas tecnologías con el fin de obtener información y conocimiento sobre la
economía mundial y española.

Prerrequisitos para cursar la asignatura (si los hubiera): Se presuponen conocimientos básicos
de microeconomía, macroeconomía e historia económica.
Contenidos. Programa de la asignatura:
TEMA 1: CONTABILIDAD NACIONAL Y BALANZA DE PAGOS
TEMA 2: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MUNDO Y EN
ESPAÑA
TEMA 3: FACTORES DE CRECIMIENTO: RECURSOS NATURALES Y HUMANOS,
ACUMULACIÓN DE CAPITAL, CAMBIO TECNOLÓGICO Y FACTOR EMPRESARIAL
TEMA 4: LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPAÑOLA: AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
SERVICIOS
TEMA 5: ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: MERCADO DE
TRABAJO, SISTEMA FINANCIERO Y SECTOR PÚBLICO.
TEMA 6: RELACIONES INTERNACIONALES: SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL E
INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA UNIÓN EUROPEA
Idioma en que se imparte: Español
Bibliografía Recomendada:
 ALONSO, José Antonio (Dtor.), (2005), Lecciones sobre economía mundial. Introducción al
desarrollo y a las relaciones económicas internacionales, Cizur Menor, Thomson-Civitas
Aranzadi.
 GARCÍA DELGADO, José Luis y MYRO, Rafael (Dtores.), (2005), Lecciones de economía
española, (7ª ed.), Cizur Menor, Thomson-Civitas Aranzadi.
 GARCÍA DE LA CRUZ, José Manuel y RUESGA BENITO, Santos M. (Coord.), (2007),
Economía española. Estructura y regulación, Madrid, Thomson.
 MUÑOZ CIDAD, Cándido, (2000), Las cuentas de la nación. Nueva introducción a la
economía aplicada, (2ª ed.), Madrid, Civitas.
 NIETO SOLÍS, José Antonio (2001), La Unión Europea: una nueva etapa en la integración
económica europea, Madrid, Pirámide.
 SERRANO PÉREZ, José (2004), Instrumentos de economía aplicada, Madrid, Pirámide.
La bibliografía básica se complementará con las referencias bibliográficas adicionales que se
proporcionarán a lo largo del curso.
ENLACES WEB FUNDAMENTALES
Banco de España: http://www.bde.es
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org
Consejo Superior de Cámaras de Comercio: http://www.camaras.org
Consejo Económico y Social: http://www.ces.es
Diario Expansión: http://www.expansion.es
Diario 5 Días: http://www.5dias.com
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
Ministerio de Economía: http://www.mineco.es
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: http://www.mityc.es
Servicio de Estudios del BBVA:
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/servestu/index.jsp
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: http://www.oecd.org/
Organización mundial del comercio: http://www.wto.org
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: http://www.undp.org
Unión Europea: http://www.europa.eu.int/

