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GUÍA DOCENTE CURSO: 2015-16
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Economía Española
Código de asignatura: 62102213

Plan: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)

Año académico: 2015-16

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 2

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Salazar Mato, José Francisco

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

13

Teléfono

+34 950 015516

Recursos Web personales

Web de Salazar Mato, José Francisco

Nombre

Nieto González, José Luis

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

17

Teléfono

+34 950 015200

Recursos Web personales

Web de Nieto González, José Luis

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

jsalazar@ual.es

jlnieto@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura se compone de cuatro bloques, en el primero se describe el desarrollo económico español, se continúa con el estudio de
las actividades productivas, el mercado de trabajo y los recursos financieros, para terminar con el análisis del sector exterior.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
La Economía Española se relaciona con varias materias del plan de estudios, y, en muchos casos, sirve de base para comprenderlas.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Son necesarios conocimientos de microeconomía y macroeconomía.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No es necesario ningún requisito previo.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Conocimiento de la situación actual y evolución de la economía española a través de sus rasgos, indicadores y agregados económicos
más importantes.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzado, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Bloque 1: El desarrollo económico español
Contenido/Tema
Tema 1: Etapas y rasgos definidores de la industrialización española.
1. Perspectiva histórica comparada.
2. Principales etapas.
3. Componentes y rasgos fundamentales: siglos XIX y XX.
4. España en clave europea al comenzar el siglo XXI.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

0,5

Trabajo en equipo

0,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Contenido/Tema
Tema 2: Factores de crecimiento.
1. Crecimiento económico y cambio estructural.
2. Recursos naturales y humanos.
3. Formación de capital.
4. Innovación y cambio tecnológico.
5. El factor empresarial.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Bloque

Bloque 2: Actividades productivas

Contenido/Tema
Tema 3: Sector agrario.
1. Delimitación y clasificación.
2. Evolución del sector.
3. Especialización productiva y comercial.
4. Eficiencia productiva.
5. La Política Agrícola Común y sus reformas.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Horas Pres./On line
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Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en la noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Contenido/Tema
Tema 4: Sector industrial.
1. Introducción.
2. Sector energético.
3. Sector de la construcción y mercado de la vivienda.
4. Políticas sectoriales.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Contenido/Tema
Tema 5: Sector servicios.
1. Delimitación y clasificación.
2. Evaluación del sector.
3. Especialización productiva y comercial.
4. Eficiencia productiva.
5. Política sectorial.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de la cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Bloque

Bloque 3: Mercado de trabajo y recursos finacieros
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Contenido/Tema
Tema 6: Mercado de trabajo.
1. Caracterización del mercado de trabajo en España.
2. El marco institucional y sus reformas.
3. Empleo y paro en la economía española.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Contenido/Tema
Tema 7: Sistema financiero.
1. Mercados e intermediarios financieros.
2. El sistema financiero español: rasgos básicos.
3. El sitema bancario.
4. Mercados financieros.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

1,0

Trabajo en equipo

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
Elaboración de los trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.

Bloque

Bloque 4: Sector exterior

Contenido/Tema
Tema 8: Comercio exterior.
1. Balanza de pagos y equilibrio exterior.
2. Evolución del comercio.
3. Liberalización comercial e integración comunitaria.
4. Especialización comercial

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de informes

0,5

Trabajo en equipo

0,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de los conceptos tratados en las clases magistrales participativas.
Resolución de las cuestiones y casos facilitados a través de la webCT.
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Elaboración de trabajos individuales y en grupo.
Búsqueda en las noticias económicas de los conceptos estudiados en el tema.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Exámen final, con un valor del 70 % de la nota de la asignatura.
Los trabajos individuales y en grupo representarán, así como la participación en clase, el 30 % de la nota de la asignatura, una vez
superado el exámen.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 31 )

70 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

30 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

0%

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Pruebas finales de opción múltiple.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Lecciones de economía española (José Luis Gracía Delgado) - Bibliografía básica

Complementaria
Cien años de economía española (Juan Velarde Fuertes) - Bibliografía complementaria
Economía española (Jaime Requeijo González) - Bibliografía complementaria
Manual de Economía Española (Fernando Martín Mayoral) - Bibliografía complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=ECONOMIA ESPAÑOLA

DIRECCIONES WEB
http://www.ine.es
Instituto Nacional de Estadistica
http://www.inem.es
Instituto Nacional de Empleo
http://www.marm.es/
Ministerio de medio ambiente rural y marino
http://www.bde.es
Banco de España
http://www.icex.es
Instituto Español de Comercio Exterior
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