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Nombre: Economía española y mundial 

Carácter: Formación básica 

Código: 20102GA 

Curso: 2º 

Duración (Semestral/Anual): Anual 

Nº Créditos ECTS: 9 

Prerrequisitos: Ninguno 

Responsable docente: David Sanz Bas. Doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad Rey Juan Carlos (2010). Máster en Economía de la Escuela Austriaca 

por la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad Complutense de Madrid. Becado dos veces en EEUU por un instituto 

privado de investigación llamado The Ludwig von Mises Institute 

Email: david.sanz@ucavila.es  

Departamento (Área Departamental): Economía y empresa 

Lengua en la que se imparte: Castellano 

Módulo: Entorno económico y marco jurídico 

Materia: Estructura económica 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 C.B 1: 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 avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 CB 2: 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. 

 CB 3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 

 CB 4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 

 CB 5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 B8: Conocer el entorno económico nacional e internacional, que influye en la 

actividad de las empresas. 

 B12: Ser capaz de interpretar y beneficiarse de las políticas públicas dirigidas a 

las empresas. 

Objetivos y competencias 2 
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 B17: Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y 

previsible evolución de una empresa. 

 B20: Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.  

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Entender el funcionamiento de la economía internacional desde un punto de 
vista macroeconómico. 

 Aprender todos los factores y medios con los que un empresario cuenta para 
vender sus productos en otros países. 

 Conocer, analizar y manejar los indicadores económicos fundamentales. 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

ECONOMÍA MUNDIAL 
 
UD 1. La medición de la actividad económica 
 
UD 2. Evolución de la economía mundial 
 
UD 3. La mundialización 
 
UD 4. La Revolución Industrial 4.0 
 
UD 5. El comercio internacional 
 
UD 6. Integración económica 
 
UD 7. Inversiones directas en el exterior y empresas multinacionales 
 
UD 8. Desarrollo económico  
 
ECONOMÍA ESPAÑOLA  
 
UD 1. Evolución de la economía española 
 
UD 2. Territorio y medio ambiente 
 
UD 3. Sector primario 
 
UD 4. Sector industrial y sector energético 

Contenidos de la asignatura 3 
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UD 5. Sector servicios 
 
UD 6. El sector exterior. La balanza de pagos 
 
UD 7. Población y capital humano 
 
UD 8. Mercado de trabajo 
 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 José Antonio Alonso, Lecciones sobre economía mundial. Introducción al desarrollo y a 

las relaciones económicas internacionales, Civitas, 2017  

 Jose Luis García Delgado y Rafael Myro (Coor.), Lecciones de economía española, 

Civitas, 2019 

 Enrique Sánchez: Economía española, Universidad Católica de Ávila, Ávila, 2014 

 Enrique Sánchez: Economía mundial, Universidad Católica de Ávila, Ávila, 2017 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

Clase magistral: El profesor desarrollará mediante exposiciones dinámicas los contenidos 

recogidos en el temario. 

Reflexión grupal: al finalizar algunas de las exposiciones temáticas por parte del profesor, 

se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto que permita al alumno 

individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo personal. También servirá para 

determinar el trabajo personal y grupal correspondiente. 

Indicaciones metodológicas 4 
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Estudio personal dirigido: cada alumno individualmente elaborará los diferentes trabajos 

según las competencias y actividades correspondientes que deba trabajar durante el 

semestre. Siempre podrá contar con la supervisión del profesor. 

Tutoría personalizada. 

Para conseguir los objetivos de desarrollo de competencias mencionadas con anterioridad, 

se pretende que, dentro de las horas lectivas, las clases sean dinámicas, y participativas. 

Se requerirá del alumno una asistencia activa y el compromiso de aportar su atención, 

esfuerzo y capacidad en el desarrollo de cada sesión. 

La metodología presencial es activa y participativa.  

Las actividades de aprendizaje incluyen: 

- Exposiciones teóricas, con proyección de PowerPoint (mediante cañón de proyección). 

- Reflexión y discusión por parte de toda la clase sobre la teoría. 

- Debates grupales. 

- Vídeos explicativos (fragmentos de películas, anuncios, vídeos profesionales). 

- Presentación de los trabajos de los alumnos en clase. 

-Lectura y análisis de textos seleccionados. A lo largo del curso el profesor exigirá la 

realización de una serie de prácticas escritas que complementarán el temario.  

- Elaboración y exposición de un trabajo de investigación. Los alumnos tendrán que 

realizar un trabajo y exponerlo en clase. 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

Evaluación 

  

5 
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La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la evaluación continua (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

El trabajo obligatorio individual consistirá dos trabajos: 

1) Lectura del libro (20%). El alumno deberá leer el clásico “La economía en 

una lección” de Henry Hazlitt y realizar un trabajo sobre el mismo en el 

que habrá que seguir las indicaciones del profesor. 

2) Dossier de actualidad (20%): comentario de una serie de videos de 

actualidad propuestos por el profesor. El alumno deberá seguir las 

indicaciones del profesor para la realización de este trabajo. 

3) Adicionalmente, es propondrá actividades breves durante el curso 

(exposiciones, debates, etc.) de tipo voluntario que servirán para 

complementar las calificaciones de los distintos trabajos. 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

Apoyo tutorial 
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• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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PRIMER CUATRIMESTRE 

Contenidos Actividades y evaluación 

1ª y 2ª semana 

Presentación y UD1 (mundial)  

3ª-4ª -5ª semana 

UD 1 y UD 2 (mundial) Control UD 1 

6ª-7ª-8ª Semana 

UD 2 y UD 3 (mundial) 

Trabajos breves 

Presentaciones de clase 

Debates 

9ªsemana 

UD 4 (mundial) 
Trabajos breves 

Debates 

10ª-11ª semana 

UD 5 (mundial) 
Trabajos breves 

Debates 

12ª – 13ª- 14ªsemana 

UD 6 y UD 7 (mundial) 
Presentaciones de clase 

 

15ª semana 

UD 8 (mundial) Trabajos breves 
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2º CUATRIMESTRE 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

Balanza de pagos Ejercicios de clase 

3ª-4ª -5ª semana 

UD 1 (española) 

UD 2 (española) 

Examen parcial Economía mundial 

6ª-7ª-8ª Semana 

UD 3, 4 y 5 Exposiciones de clase 

9ªsemana 

UD 6 Trabajos breves 

10ª-11ª semana 

UD 7  

12ª – 13ª- 14ªsemana 

UD 8 

Trabajos breves 

Presentaciones de clase 

Debates 

15ª semana 

 Examen final 
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

 

 

 

ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

 
  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


