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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Economía

Obligatoria. Curso 2

Obligatoria. Curso 2

Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

MATERIA ECONOMÍA APLICADA

MÓDULO FORMACIÓN EN ECONOMÍA APLICADA

Módulo / materia

G948 - Economía EspañolaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly Sí Forma de impartición Presencial

DPTO. ECONOMIADepartamento

ADOLFO COSME FERNANDEZ PUENTEProfesor 

responsable

adolfocosme.fernandez@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1. 

DESPACHO CONTRATADO DOCTOR (E131)

Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá conocer la evolución de la economía española y los factores que la han afectadado.-

El alumno deberá conocer el papel de los agentes y las instituciones financieras en la actividad económica-
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4. OBJETIVOS

Conocer los determinantes del crecimiento a largo plazo y ser capaz de ponderar su importancia en el crecimiento de la 

economía española  desde una perspectiva incluyente en materia de género y sostenible.

Caracterizar los sectores productivos en la economía española y relacionarlo con el grado de desarrollo de un país y su 

capacidad para competir en los mercados internacionales.

Identificar cuál es el tejido institucional que caracteriza la economía española y relacionarlo con su nivel de desarrollo.

Identificar las relaciones exteriores de la economía española y ponderar su importancia.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. El crecimiento de la economía española:

     1.1. Etapas y rasgos de la industrialización española

     1.2. Crecimiento económico y cambio estructural

     1.3. La economía española en los años recientes

2 2. Las actividades productivas:

     2.1. El sector agrario.

     2.2. El sector manufacturero

     2.3. El sector servicios.

3 3. Aspectos institucionales y Sector Exterior:

3.1. El Mercado de Trabajo

3.2. El Sector Exterior

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas en el aula de informática o sobre moodle  20,00 Examen escrito No Sí

Ejercicios sobre Informes de Coyuntura  20,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

El examen de la convocatoria extraordinaria incluirá un total de 6 preguntas: 4 de carácter teórico, 2 de carácter práctico. El 

examen será evaluado sobre 6 puntos a razón de 1 punto por pregunta.Las recuperaciones incluirán 2 de carácter 

teórico-práctico relacionadas con los Informes de Coyuntura (1 punto cada una) y 5 de carácter teórico-práctico sobre las 

prácticas de informática (0.4 punto cada una).

En el caso de que la evaluación tenga que realizarse de forma no presencial, las pruebas se realizarán a través de 

cuestionarios y preguntas cortas del moodle. Los exámenes tendrán la misma estructura (número de preguntas) pero las 

respuestas exigidas serán de opción múltiple o de respuesta corta.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar un examen final con la misma estructura que la de los alumnos que tengan 

que recuperar la totalidad de la evaluación continua
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

García Delgado, J.L. y Myro, R. (dir.) (2021), Lecciones de Economía Española,16ª edición, Madrid, Thompson-Cívitas.

Boletín Trimestral del Banco de España (IV Trimestre 2022 o I Trimestre de 2023)

Encuesta de Población Activa del INE (IV Trimestre de 2022 o I Trimestre de 2023)

Contabilidad Regional de España del INE (IV Trimestre de 2022 o I Trimestre de 2023)

Informe anual de la economía española de la OCDE  2022

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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