GUÍA DOCENTE

CURSO: 2018/19

40723 - ECONOMÍA ESPAÑOLA

CENTRO: 151 - Facultad de Economia, Empresa y Turismo
TITULACIÓN: 4007 - Grado en Economía
ASIGNATURA: 40723 - ECONOMÍA ESPAÑOLA
CÓDIGO ULPGC: 40723
CÓDIGO UNESCO: 5304
MÓDULO: ECONOMÍA ESPAÑOLA, INTERNACIONAL
MATERIA:
Y SECTORIAL
TIPO: Obligatoria
CRÉDITOS ECTS: 6
CURSO: 3
SEMESTRE: 1º semestre
LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6
INGLÉS: 0

SUMMARY
The module aims to enable students to obtain a perspective on the origins of the contemporary
Spanish economy, to establish a solid grasp of the most important historical knowledge available
for an economist today, to gain an appreciation of the situation of the Spanish economy today
covering macro and micro aspects. It includes a description of the main sectors and a discussion of
institutional, distributional and international aspects of the Spanish economy.
REQUISITOS PREVIOS
Se recomienda a los alumnos haber cursado introducción a la macroeconomía.
Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del profesorado)
Contribución de la asignatura al perfil profesional:
Entender los conceptos básicos del funcionamiento de la economía española. Conocer el entorno
económico y la realidad de los mercados en España.
Competencias que tiene asignadas:
Competencias nucleares:
CN1: Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación), de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
CN2: Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.
CN3: Contribuir a la mejora continua de su profesión, así como de las organizaciones en las que
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desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación.
CN4: Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos, así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.
CN5: Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
Competencias generales:
CG1: Capacidad de análisis y síntesis.
CG3: Comunicación oral y escrita en lengua española.
CG4: Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.
CG5: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6: Capacidad para la resolución de problemas.
CG7: Capacidad de tomar decisiones.
Competencias Específicas:
CE2: Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.
CE3: Habilidad de transmisión de conocimientos.
CE4: Poseer y comprender conocimientos acerca de las interrelaciones económicas existentes
entre los distintos subsistemas que conforman el sistema empresarial.
CE5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE6: Poseer y comprender conocimientos acerca del marco económico que regula las actividades
empresariales y de la correspondiente normativa.
CE8: Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas instrumentales
aplicadas al ámbito empresarial.
CE9: Identificar la generalidad de los problemas económicos que se plantean en las empresas y
saber utilizar los principales instrumentos existentes para su resolución.
CE10. Extraer e interpretar información relevante difícil de reconocer por no profesionales de la
economía.
CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo
conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones.
Competencias específicas del área:
[CEA1] Conocimiento de las principales macromagnitudes de la economía española y
herramientas de análisis de coyuntura.
[CEA2] Capacidad de análisis de estadísticas económicas y fuentes de información.
[CEA3] Capacidad para entender la estructura económica y sectorial de España en general y
Canarias en particular.
Objetivos:
O1 Adquirir el conocimiento y la capacidad para aplicar las herramientas de análisis de coyuntura
en relación a la realidad económica española.
O2 Aprender a elaborar informes y análisis de coyuntura sobre dicha realidad.
O3 Conocer la estructura económica española.
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O4 Aprender a aplicar los contenidos de la asignatura al análisis de situaciones reales
Contenidos:
Contenidos principales:
-

Macromagnitudes en la economía española y herramientas de análisis de coyuntura
Estadísticas económicas y fuentes de información
Estructura económica y sectorial de España: factores de transformación y crecimiento.
Entorno institucional.

Los contenidos se desarrollarán de acuerdo a los siguientes temas:
Tema 1. Macromagnitudes en la economía española y herramientas de análisis de coyuntura.
Estadísticas económicas y fuentes de información.
Tema 2. Evolución reciente de la economía española
Tema 3. Factores de crecimiento: capital humano y tecnología
Tema 4. Los sectores productivos
4.1 Sector primario
4.2 Sector energético
4.3 La industria
4.4 Sector servicios
Tema 5. La envoltura institucional
5.1 Sector Público
5.2 Mercado de trabajo
5.3 Sistema financiero
5.4 La distribución de la renta
Tema 6. El sector exterior
6.1 Sector exterior y balanza de pagos
6.2 El comercio exterior
6.3 La inversión exterior
Metodología:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase magistral.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas de aula.
Trabajos individuales o en grupo, supervisados por el profesor.
Exposición oral del alumno.
Virtual (actividades a través de plataformas virtuales, sitios web, etc.)
Tutorías.
Lectura de artículos y libros.
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Evaluacion:
Criterios de evaluación
---------------------------C1: Interpretar el desenvolvimiento de la economía española, tanto desde una perspectiva
estructural como coyuntural (O1 Y O2).
C2: Memorizar los aspectos más importantes de la economía española (O1 y O3).
C3: Utilizar e interpretar correctamente la contabilidad nacional aplicada a las cuentas españolas
(O2).
C4: Analizar con sentido crítico las interrelaciones de los sectores que componen la economía
española (O2).
C5: Presentar de forma atractiva y coordinada el trabajo en grupo que se le asigne (O3).
C6: Conocer la actualidad de la economía española (O1, O2 y O3)
C7: Reconocer las fuentes más importantes para adquirir conocimientos sobre la economía
española (O3 y O4)
Sistemas de evaluación
---------------------------CONVOCATORIA ORDINARIA
1)Examen que representa el (85% de la nota final)
2)Trabajo y presentación. (15% de la nota final)
Los alumnos que se acojan al sistema de evaluación continua deberán asistir a clase regularmente,
así como presentar un trabajo. Si el alumno no se presenta al examen suspenderá con la nota del
trabajo en proporción de la nota final (15%). Si suspende el examen NO se compensa con el
trabajo. Los trabajos no se guardan para convocatorias sucesivas. Es imprescindible aprobar el
examen (5.0) para aprobar la asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Para la convocatoria extraordinaria y sucesivas el 100% de la nota corresponderá a un examen.
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico
de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran
sido superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las
convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de
Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de
la ULPGC).
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados
de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser
excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 del Reglamento de
Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la
calificación de la asignatura.
Los estudiantes que se encuentren en 5ª,6ª y 7ª convocatoria y hayan renunciado a la evaluación
continua en los plazos establecidos al efecto, tienen derecho a un plan de acción tutorial en los
términos recogidos en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Economía y Turismo
disponible en la página web de la Facultad en el apartado Estudiantes

Criterios de calificación
-----------------------------
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La nota final es la suma de las dos partes. No pueden compensarse: cada parte debe aprobarse por
separado.
1) El examen consistirá en preguntas tipo test o de desarrollo, problemas y contabilidad nacional.
2) Los trabajos serán presentaciones sobre temas que se presentarán a principio de curso. Se
valorará el contenido y la forma de presentarlo.
Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo de cada estudiante)
Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)
Tareas y actividades para todos los contextos profesionales: sesiones de teoría y sesiones prácticas
(ejercicios y casos).
Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)
SEMANA 1
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 1
Sesiones de práctica: Práctica 1.
NO PRESENCIAL: (2 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 2
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 2
Sesiones de práctica: Práctica 2.
NO PRESENCIAL: (3 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 3
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 2
Sesiones de práctica: Práctica 3.
NO PRESENCIAL: (3 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 4
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 3 (Parte 1 de 3)
Sesiones de práctica: Práctica 4.
NO PRESENCIAL: (4 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 5
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PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 3 (Parte 2 de 3).
Sesiones de práctica: Práctica 5.
NO PRESENCIAL: (4 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 6
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 3 (Parte 3 de 3).
Sesiones de práctica: Práctica 6.
NO PRESENCIAL: (8 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 7
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 4 (Parte 1 y 2 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 7.
NO PRESENCIAL: (3 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 8
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 4 (Parte 3 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 8.
NO PRESENCIAL: (3 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 9
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 4 (Parte 4 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 9.
NO PRESENCIAL: (3 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 10
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 5 (Parte 1 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 10.
NO PRESENCIAL: (8 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 11
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 5 (Parte 2 y 3 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 11.
NO PRESENCIAL: (10 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
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ejercicios.
SEMANA 12
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 5 (Parte 4 de 4).
Sesiones de práctica: Práctica 12.
NO PRESENCIAL: (10 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 13
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 6 (parte 1y 2 de 3)
Sesiones de práctica: Práctica 13.
NO PRESENCIAL: (10 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 14
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 6 (parte 3 de 3)
Sesiones de práctica: Práctica 14.
NO PRESENCIAL: (10 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
SEMANA 15
PRESENCIAL: (4 horas)
Sesiones de teoría: Tema 7
Sesiones de práctica: Práctica 15.
NO PRESENCIAL: (9 horas)
Trabajo individual o en grupo del contenido teórico de la semana. Resolución de casos prácticos y
ejercicios.
Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.
Para todos los contextos profesionales:
- Manuales recomendados para la asignatura.
- Informes del Banco de España y otras fuentes recomendadas.
- Colección de ejercicios y casos.
- Ordenador con acceso a internet.
Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.
R1: Conocimiento y capacidad para aplicar las herramientas de análisis de coyuntura en relación a
la realidad económica española (CG1,CG3,CG5,CE2,CE5,CE6, CE10,CE11,CN1, CN2, CN4,
CN5)
R2: Capacodad para elaborar informes y análisis de coyuntura sobre dicha
realidad(CF1,CG3,CG4,CG5,CE2,CE3,CE4,CE10,CE11,CEA1,CEA3, CN1, CN2, CN4, CN5)
R3:
Conocimiento
de
la
estructura
económica
española
y
canaria(CG1,CG3,CG4,CG6,CG7,CE2,CE4,CE8,CE9,CEA1,CEA2,CEA3, CN1, CN2, CN4,
CN5)
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R4: Capacidad para aplicar los contenidos de la asignatura al análisis de situaciones
reales(CG1,C3,CG4,CG7,CN2,CE2,CE5,CE11, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6)

Al finalizar el curso el alumno tendrá la madurez suficiente para analizar el entorno económico en
el que vive llegando a sus propias conclusiones sobre la economía española y su evolución.
Plan Tutorial
Atención presencial individualizada (incluir las acciones dirigidas a estudiantes en 5ª, 6ª
y 7ª convocatoria)
Cada profesor dispondrá de 6 horas de tutorías semanales para la realización de tutorías
presenciales individuales a los alumnos que así lo requieran.
Atención presencial a grupos de trabajo
Las tutorías presenciales podrán realizarse por grupos, previa petición por parte del grupo.
Atención telefónica
El estudiante puede contactar telefónicamente con los profesores de la asignatura para resolver
dudas puntuales durante el horario de tutorías publicado por cada profesor
Atención virtual (on-line)
Los estudiantes pueden realizar consultas al profesor asignado a su grupo a través del campus
virtual.
Datos identificativos del profesorado que la imparte.
Datos identificativos del profesorado que la imparte
Dr./Dra. José María Grisolía Santos
Departamento:
Ámbito:
Área:
Despacho:
Teléfono:

(COORDINADOR)

229 - ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
225 - Economía Aplicada
225 - Economía Aplicada
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
928458195
Correo Electrónico: jose.grisolia@ulpgc.es
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[1 Básico] Lecciones de economía española /
José Luis García Delgado y Rafael Myro (directores) ; Carlos M. Fernández-Otheo, Juan Carlos Jiménez, Antoni
Garrido (coordinadores de edición).
, Madrid : Thomson: Civitas, (2013) - (11ª ed.)
978-84-470-4258-6
[2 Básico] Lecciones de economía española /
José Luis García Delgado y Rafael Myro (directores) ; Mª Elisa Álvarez … [et al.] (coordinadores de edición)
; José Antonio Alonso … [et al.].
Aranzadi,, Navarra : (2017) - (13ª ed.)
9788491528265
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[3 Recomendado] PRÁCTICAS de economía española /
[ coordinado por ] Andrés J. Picazo.
Civitas,, Madrid :
8447019217
[4 Recomendado] Las fuentes de crecimiento de la economía española entre 1960 y 2003 [
José A. Herce.
(2004)
Fuente: Fedea brief. --.

[5 Recomendado] España, economía /
José Luis García Delgado (director).
Espasa-Calpe,, Madrid : (1988)
8423962695
[6 Recomendado] Lecturas de economía española /
Juan Velarde Fuertes.
Gredos,, Madrid : (1969)
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