GUÍA DOCENTE
*Pendiente de actualización

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA:

Estructura económica

PLAN DE ESTUDIOS:
FACULTAD:

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:
ECTS:

Básica
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CURSO:

Primero

SEMESTRE:

Segundo

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:
PROFESORADO:

Castellano

Silvia Aparicio Obregón

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

silvia.aparicio@uneatlantico.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS PREVIOS:
No aplica

CONTENIDOS:
Tema O: Estructura Económica Internacional
0.1 Grandes potencias
0.2 Transformaciones estructurales en la economía mundial
0.3 Cooperación Económica Internacional
0.4 Integración Económica
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0.5 Globalización
Tema 1: Medio Ambiente y Población
1.1. Medio Natural
1.2. Economía forestal
1.3. La población
Tema 2: Estructuras y Políticas agrarias
2.1. La actual estructura de la agricultura española
2.2. La actual política agrícola común (PAC)
2.3. Hacia un nuevo sector agrario en España
Tema 3: Agricultura tradicional en evolución
3.1 El sistema cereal/leguminosas
3.2 Economía vitivinícola
3.3. Oleicultura
Tema 4: Agricultura intensiva
4.1 Productos hortofrutícolas
4.2. Cultivos industriales
Tema 5: Ganadería y pesca
5.1 Ganadería
5.2. Pesca marítima
Tema 6: I+D+i y desarrollo industrial
6.1 El nuevo papel del Estado en el tejido industrial
6.2 Problemas fundamentales de la política industrial
Tema 7: El sector energía
7.1 Carbón
7.2 Hidrocarburos
7.3 La industria del gas
7.4 La industria eléctrica
7.5 Política nuclear
7.6 Energías renovables
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Tema 8: Industrias Básicas
8.1 Industrias extractivas
8.2 Siderurgia
8.3 Industrias químicas
Tema 9: Industrias mecánicas y de transformación
9.1 Industria naval
9. 2 Industria aerospacial
9.3 Material ferroviario
9.4 Industria automóvil y motocicletas
9.5 Maquinaria en general
9.6 Industrias de Defensa
9.7 Electrodomésticos
9.8 Electrónica e informática
Tema 10: Industrias de bienes de consumo
10.1 Industria textil
10.2 Industria de la piel
10.3 Industria editorial
10.4 Industria audiovisual
10.5 La artesanía
10.6 Industria agroalimentaria
Tema 11: Construcción y política de vivienda
11.1 Industrias de construcción
11.2 Política de vivienda
Tema 12: Terciarización de la economía
12.1 Las Administraciones Públicas
12.2 Educación
12.3 Sanidad
12.4 Seguridad
12.5 Servicios y empresas
12.6 Informática e internet
Tema 13: Transporte y comunicaciones
13.1 Transporte terrestre
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13.2 Marina mercante
13.3 Aviación civil
13.4 Las telecomunicaciones
Tema 14: Comercio interior
14.1 EL mercado y el comercio interior. Canales de comercialización
14.2. Comercialización de bienes de equipo
14.3 Comercialización de alimentos y bienes de consumo duradero
14.4 Marketing y medición de precios
Tema 15: El turismo
15.1 Industria hotelera
15.2. Desarrollo del turismo en España
Tema 16: La política comercial
16.1 Globalización y política comercial
16.2 España en los organismos internacionales
Tema 17: La balanza de pagos
17.1. La balanza por cuenta corriente
17.2 La balanza por cuenta de capital
17.3 Balanza financiera
17.4 Balanza de pagos y la reserva de divisas
Tema 18: Las inversiones de capital extranjero
18.1 La penetración de capital extranjero en la economía española
18.2 Las inversiones españolas en el exterior
Tema 19: Renta y riqueza
19.1 Renta Nacional: cálculo, distribución y evolución
19.2 La economía sumergida y la fiabilidad de las estadísticas
Tema 20: La cuantificación de las relaciones intersectoriales
20.1 La Contabilidad Nacional de España
20.2 Las tablas input-output de la economía española
Tema 21: Política monetaria
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21.1 Las autoridades y los instrumentos de la política monetaria española
21.2 Banco de España y Banco Central Europeo en el Eurosistema
21.3 El SME y la política monetaria. La senda del euro.
Tema 22: El sistema financiero
22.1 El sistema financiero en su conjunto
22.2 La Banca Pública
22.3 La Banca privada
22.4 Las Cajas de Ahorro y su reforma
22.5 Los mercados monetarios
22.6 El mercado de capitales. Las Bolsas de Valores. Opciones y futuros
Tema 23: Fiscalidad
23.1 Las figuras impositivas del actual sistema tributario
23.2 Estructura presupuestaria y presión fiscal
23.3 El control del gasto público y la deuda pública
Tema 24: Marco Social de la Economía
24.1 Regulación de los salarios
24.2 Problemas de empleo
24.3 Sindicalismo
24.4 Organizaciones patronales
24.5 Participación de los trabajadores en las empresas
24.6 Seguridad Social
Tema 25: Intervencionismo, planificación y mercado
25.1 Actualidad Económica. De los Pactos de la Moncloa en adelante
Tema 26: La Constitución. Las CC.AA y el desarrollo regional
26.1 El contenido económico de la Constitución
26.2 El sistema de autonomías
Tema 27: España en la Unión Europea
27.1 La integración económica de Europa
27.2 El Acta Única Europea y los diferentes Tratados
27.3 Actualidad de España en la Unión Europea
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES:
Que los estudiantes sean capaces de:
CG1 - Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la administración y
dirección de empresas
CG2 - Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de la administración y
dirección de empresas
CG3 - Comunicarse adecuadamente de manera oral y escrita en lengua nativa en
diferentes escenarios y situaciones de empresa
CG6 - Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y dirección de
empresas
CG7 - Tomar decisiones ante diferentes escenarios y situaciones que pueden darse en
la empresa
CG8 - Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la resolución de
tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas
CG9 - Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con el campo
de la administración y dirección de empresas
CG10 - Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la
administración y dirección de empresas
CG11 - Ejercer la crítica y la autocrítica con fundamentos sólidos, teniendo en cuenta la
diversidad y complejidad de las personas y de los procesos en el terreno empresarial
CG12 - Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades
relativas al ejercicio de la profesión empresarial
CG13 - Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con la administración y
dirección de empresas
CG15 - Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la
administración y dirección de empresas
CG17 - Mostrar motivación por la calidad en los procesos, productos y servicios derivados
de las actividades empresariales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Que los estudiantes sean capaces de:
CE4 - Comprender el entorno económico nacional e internacional y su impacto en el
mundo de la empresa
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de
aprendizaje:
-

· Comprender los conceptos básicos de análisis de la economía internacional
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-

· Utilizar los conceptos esenciales de estructura económica y aplicarlos a la toma
de decisiones estratégicas en el mundo de la empresa en un contexto
internacional

-

· Interpretar la realidad de la economía mundial mediante la comprensión y el
manejo de razonamientos teóricos y modelos económicos sencillos

-

· Manejar las principales fuentes documentales y estadísticas internacionales

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍAS DOCENTES:
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos
anteriormente:
-

Método Expositivo
Estudio y análisis de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo/ trabajo en grupo
Trabajo autónomo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura,
el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas
Actividades dirigidas
Actividades
supervisadas

Clases expositivas
Clases prácticas
Seminarios y talleres
Supervisión de actividades
Tutorías (individual / en grupo)

Preparación de clases
Estudio personal y lecturas
Elaboración de trabajos
Trabajo individual en campus virtual
El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al
respecto.
Actividades
autónomas
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA:
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos
de evaluación:
Evaluación
continua

Evaluación
final

Actividades de evaluación
Actividades de evaluación continua y
formativa
Prueba parcial de evaluación continua y
formativa
Interés y participación del alumno en la
asignatura
Prueba teórico-práctica final

Ponderación
20 %
25 %
5%
50%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un
examen con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto de la nota se
complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de la
convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:
Teoría (T).
1. TAMAMES, R. (2008): Estructura Económica de España, Alianza.
2. RUESGA, S. et al. (20014): Economía Española: estructura y regulación, Paraninfo.
3. TAMAMES, R. (2010): Estructura Económica Internacional, Alianza.
4. TAMAMES, R. (2006): Diccionario de Economía y Finanzas, Alianza.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

WEBS DE REFERENCIA:
www.ine.es
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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www.bancomundial.org
www.imf.org
www.wto.org

http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
http://www.eib.org/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

OTRAS FUENTES DE CONSULTA:
www.gapminder.es
Multitud de webs empresariales de los diferentes sectores de la economía española

9

