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Guía docente de la asignatura

Economía Española y Mundial
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Grado Grado en Marketing e
Investigación de Mercados Rama Ciencias Sociales y Jurídicas

Módulo Economía Internacional Materia Economía Española y Mundial

Curso 2º Semestre 1º Créditos 6 Tipo Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano. 
Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

 Instrumentos de análisis aplicados a la economía española y mundial.
Aspectos relevantes de la economía mundial.
Análisis de los sectores y actividades más relevantes en la economía internacional.
La globalización de los mercados mundiales.
Otros aspectos relevantes en la economía mundial.
Evolución general de la economía española.
Los sectores de la economía española.
Aspectos institucionales

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG01  - Capacidad para el análisis crítico y la síntesis 
CG04  - Habilidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana 
CG06  - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar
información proveniente de diversas fuentes) 
CG08  - Capacidad para la resolución de problemas 
CG10  - Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
CG14  - Capacidad de comunicación con expertos y no expertos en el área de
conocimiento 
CG17  - Habilidad para trabajar de forma autónoma 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE49  - Conocer y aplicar las técnicas instrumentales y herramientas para la resolución
de problemas económicos y situaciones reales 
CE50  - Conocer y comprender la realidad económica 
CE52  - Conocer el estado actual y evolución de las relaciones comerciales internacionales
la configuración del mercado internacional; los instrumentos de política comercial, los
medios de pago internacional y los regímenes aduaneros 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01  - Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las
actividades comerciales y para valorar críticamente situaciones empresariales. 
CT04  - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección
estratégica de marketing. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El objetivo fundamental del curso es el estudio de los cambios recientes acaecidos en las
economías española y mundial, para ello se pretende lo siguiente:

Que el estudiante domine los conceptos económicos básicos, aplicándolos a
situaciones concretas del mundo real.
Introducir al alumno en la medición de la actividad económica mediante la
compresión del Sistema Europeo de Cuentas de 2010, ya que ofrece una
representación cuantificada, actual y sistemática de una determinada economía.
Capacitar al alumno para la realización de comparaciones en los ámbitos
temporal y espacial, utilizando información relativa a los principales indicadores
económicos.
Suministrar unos conocimientos básicos sobre la economía mundial.
Suministrar unos conocimientos básicos sobre la economía española, en el marco
del análisis del funcionamiento del sistema económico internacional.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1: Contabilidad Nacional.
La actividad económica y su medición a través del Sistema Europeo de Cuentas.
Las operaciones económicas.
Los agregados macroeconómicos.

Tema 2. La Balanza de Pagos y el Tipo de Cambio.
La Balanza de Pagos: Estructura e interpretación.
Tipos de cambio y regímenes cambiarios.
Equilibrio externo y política económica.

Tema 3. Relaciones Comerciales y Financieras Internacionales.
El comercio internacional: principales características. 
La globalización financiera

TEMA 4. La Integración Económica.
La integración económica.
Ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica.
La integración económica en Europa: la Unión Europea.
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Tema 5. La Economía Española en Perspectiva.
La integración en la Comunidad Económica Europea.
El Tratado de la Unión Europea y el proceso de convergencia. 
Evolución reciente y perspectivas de la economía española.

Tema 6. El Sistema Productivo: Estructura y Cambio Sectorial.
El sector agrario.
Las actividades secundarias.
Los servicios en la economía española: retos y problemas.

Tema 7. Aspectos Institucionales y de Organización Económica I.
El sector exterior de la economía española: una visión de conjunto.
El sector público español: estabilidad presupuestaria.

Tema 8. Aspectos Institucionales y de Organización Económica II.
El sistema financiero: funciones y retos futuros.
El desempleo y las políticas de fomento del empleo.

PRÁCTICO

Práctica 1. Análisis de la Información Económica y las Macromagnitudes.
Razones, proporciones, tasas de crecimiento y números índices. 
Cálculo de las principales macromagnitudes.

Práctica 2. Las Relaciones con el Exterior.
Algunos indicadores comerciales. 
La Balanza de Pagos. 
Tipo de cambio y Paridad del Poder Adquisitivo

Práctica 3. Instrumentos de Análisis de la Economía Española.
El cuadro macroeconómico.
Principales indicadores de la economía española.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Alonso, J.A (2017): Lecciones sobre Economía Mundial, 8º edición, Thomson-Civitas,
Madrid.
Requeijo, J. (2011): Economía Mundial, 4ª ed. Ed. Mc Graw-Hill, Madrid.
García Delgado, J.L. (2020): Lecciones de Economía Española, 15ª ed. Ed. Civitas. Madrid.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

García de la Cruz J.M.; Ruesga, Santos M. (2014): Economía Española. Estructura y
regulación, 2ºed., Ed.Thomson, Madrid. 
González, M. (Dir.) (2013): Temas de Economía Española, 5ª ed. Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia. 
Muñoz Cidad, C. y otros (2016): Introducción a la Economía Aplicada: magnitudes y
cuentas.

ENLACES RECOMENDADOS

Unión Europea (UE): www.europa.eu.int
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Base de datos de la UE (EUROSTAT): ec.europa.eu/eurostat/ 
Banco Central Europeo (BCE): www.ecb.int

Naciones Unidas. www.un.org
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): 
www.unctad.org
Base de datos de la UNCTAD: unctadstat.unctad.org
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): www.undp.org

Otros organismos internacionales:
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 
www.oecd.org
Fondo Monetario Internacional (FMI): www.imf.org
Banco Mundial (BM): www.bancomundial.org
Organización Mundial de Comercio (OMC): www.wto.org

Organismos españoles:
Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es
Ministerio de Hacienda: https://www.hacienda.gob.es/
Banco de España: www.bde.es
Fundación de las Cajas de Ahorro: www.funcas.es
Instituto de Comercio Exterior (ICEX): www.comercio.es
Servicio de Estudios de “la Caixa”: www.estudis.lacaixa.es

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01  Docencia presencial en el aula 
MD02  Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de
información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y
exposiciones. 
MD03  Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Sistema de evaluación continua.
Las técnicas de evaluación a emplear por parte de los diferentes profesores que impartan
la materia son las siguientes:

Exámenes, incluyendo contenido tanto teórico como práctico (70%).
Realización de actividades de clase y/o complementarias (30%).

La puntuación de estas actividades se sumará a la obtenida en los
exámenes siempre y cuando en éstos se obtenga una calificación mínima
de 4,5 puntos sobre 10 (o lo que es lo mismo, 3,2 puntos sobre 7). 

Cuando el estudiante haya realizado exámenes y actividades del proceso de
evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura que
constituyan más del 50% del total de la ponderación de la calificación final de la
asignatura, figurará en el acta con la calificación correspondiente. En caso
contrario, figurará en el acta con la anotación de “No presentado” (art. 22.4).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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La valoración del examen será sobre 10 puntos de 10, sin que sean tenidas en cuenta las
calificaciones obtenidas a lo largo del curso.
El alumno que no se presente al examen tendrá la calificación de "No Presentado".

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Examen escrito (en papel o en formato digital) final (100%).
El alumno que no se presente al examen final tendrá la calificación de “No presentado”.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Además, se fomentará el respeto a la propiedad intelectual y se transmitirá a los
estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación
universitaria (Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada, aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria
de 20 de mayo de 2013).
Para ello, la realización de trabajos y prácticas deberán seguir el estilo APA (sexta
edición) y en la revisión de estas prácticas se aplicará el artículo 14 de la citada normativa.
Asimismo, en base al artículo 14 "Los trabajos y materiales entregados por los
estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la
originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin
citarlas debidamente".

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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