FICHA DE ASIGNATURA

Título: Economía Española
Descripción: Para comprender adecuadamente los problemas económicos que enfrenta en la actualidad la
economía del país, se requiere un estudio crítico de los grandes procesos experimentados por la economía
y los cambios estructurales que de ellos se han derivado. En ese sentido, es de vital importancia estudiar la
historia económica del país para identificar los patrones del desarrollo de la economía nacional y mundial.
Con carácter general, más allá de los modelos teóricos desarrollados por la ciencia económica en los
diferentes campos, es importante que el estudiante conozca las características socio-económicas y
sectoriales de la economía española, sus fortalezas y debilidades. Esto le permitirá al estudiante tener una
visión más amplia sobre las políticas y las propuestas de desarrollo y crecimiento debidamente
contextualizadas y pertinentes a las necesidades del país.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización: La asignatura economía española hace parte del módulo “Fundamentos económicos
e instrumentos”de la materia Entrono económico. Es una asignatura de primer curso que se desarrolla en
el primer cuatrimestre.
Modalidad: Online/Online con prácticas presenciales
Temario:
Unidad Competencial 1. Componentes y rasgos fundamentales de los siglos XIX, XX y XXI.
1.1. Perspectiva histórica comparada.
1.2. El siglo XIX.
1.3. El siglo XX.
1.4. El comienzo del siglo XXI.
Unidad Competencial 2. Factores del crecimiento económico y la distribución de la renta.
2.1. Territorio.
2.2. Población.
2.3. Inversión.
2.4. Innovación.
2.5. Distribución factorial de la renta.
2.6. Distribución personal de la renta.
2.7. Distribución territorial de la renta.
Unidad Competencial 3. Sectores productivos.
3.1. El sector agrario.
3.2. El sector industrial.
3.3. El sector servicios.
Unidad Competencial 4. Aspectos institucionales de la economía española.

4.1. El mercado de trabajo.
4.2. El sistema financiero.
4.3. El sector público.

Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES DE GRADO
CG.1.- Capacidad crítica y autocrítica.
CG.2.- Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma.
CG.3.- Capacidad de análisis y síntesis.
CG.4.- Capacidad para trabajar en equipo y coordinar actividades.
CG.5.- Poseer capacidades para la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de
información.
CG.6.- Gestionar el tiempo de forma efectiva.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
C.E.1.- Desarrollar la capacidad crítica sobre la actualidad económica española e internacional.
C.E.2.- Capacidad para analizar la coyuntura económica y comprender sus implicaciones.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

120

50

Clases prácticas

60

75

Trabajo autónomo

264

0

6

100

Examen

Metodologías docentes:






Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc.
Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, Presentaciones/exposiciones,
etc.
Trabajo autónomo: - Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los
temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda,
análisis y elaboración de información. - En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y
reflexiones en torno al material para la realización de tareas.
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el
desarrollo de la asignatura.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Modelo 2. Análisis de experiencias
y realización de actividades
formativas.
Modelo 2. Informes sobre temas
relacionados.
Modelo 2. Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

30

30

50

50
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