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PARTE I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.
TEMA 1. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA APLICADA.
a. Delimitación conceptual y ámbito de la Ciencia Económica.
b. El método económico-estructural.
c. La Economía Aplicada: delimitación y análisis de la realidad.

PARTE II. TÉCNICAS BÁSICAS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO.
TEMA 2. LA CONTABILIDAD NACIONAL.
a. Base teórica de la Contabilidad Nacional: el Sistema Europeo de Cuentas (S.E.C.).
b. Las principales magnitudes macroeconómicas.
c. Elaboración e interpretación de los cuadros macroeconómicos.
TEMA 3. EL ANÁLISIS INPUT-OUTPUT.
a. Introducción a las Tablas Input-Output.
b. Interdependencia sectorial y relaciones funcionales.
c. El modelo matemático de Leontief: de demanda y de precios.
TEMA 4. INDICADORES Y TÉCNICAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
a. Indicadores de población.
b. Principales indicadores, ratios y coeficientes de la actividad económica.

PARTE III. LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y LOS
PROCESOS DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA.
TEMA 5. LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
a. Las relaciones exteriores entre países.
b. Fundamentos teóricos del comercio internacional.
c. Instrumentos de política comercial.
TEMA 6. COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.
a. Evolución de la cooperación económica internacional.
b. El Sistema Financiero Internacional: F.M.I. y el Banco Mundial.
c. Organismos económicos internacionales en relación con el comercio y el desarrollo:
O.M.C. y U.N.C.T.A.D.
d. Otros ejemplos de cooperación económica internacional.
TEMA 7. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA ECONOMÍA
MUNDIAL.
a. Integración económica: ventajas e inconvenientes.
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b. La integración económica en Europa: U.E. y E.F.T.A.
c. El fenómeno de la integración económica en América Latina, África y Asia.

PARTE IV. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
TEMA 8. VISIÓN RETROSPECTIVA Y ACTUAL DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA.
a.
b.
c.
d.

El final de la autarquía: el Plan de Estabilización de 1959.
El crecimiento forzado: los Planes de Desarrollo.
Los años de crisis.
La salida de la crisis: los Pactos de la Moncloa y el ajuste y reforma de la economía
española.
e. La recuperación del crecimiento entre 1986 y 1990.
f. La crisis de 1992, la firma del Tratado de Maastricht, y el camino de la
convergencia.

PARTE V. LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA.
TEMA 9. EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA.
a. El sector agrario en el marco del desarrollo del sistema económico: algunas
cuestiones fundamentales.
b. Crisis y transformación de la agricultura tradicional en España.
c. El sistema agrario y agroindustrial español en los años noventa.
d. Problemas actuales y perspectivas del sector agrario en España: un balance.
TEMA 10. LA ACTIVIDAD SECUNDARIA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
a.
b.
c.
d.

Panorama general del sector secundario.
La energía.
La industria.
La construcción.

TEMA 11. LOS SERVICIOS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
a. Avance y significación del sector servicios en la economía española: un análisis
comparativo.
b. El avance de los servicios en España y en la UE: argumentos explicativos.
c. La actividad productiva del sector servicios: evolución y configuración interna.
d. El empleo en los servicios: pautas de comportamiento.
e. El sector servicios de la economía española: retos y problemas.

PARTE VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS DE LA
ECONOMIA ESPAÑOLA.
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TEMA 12. EL SECTOR EXTERIOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
a. El sector exterior de la economía española: los hechos.
b. Las causas del desequilibrio exterior de la economía española: una visión
macroeconómica.
c. El sector exterior español ante la moneda única: restricciones de política económica.
TEMA 13. EL SECTOR PÚBLICO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
a.
b.
c.
d.
e.

Estructura y dimensión del sector público español.
Los ingresos y gastos públicos.
El déficit y la deuda pública.
La política fiscal española en el marco de la Unión Europea.
La empresa pública.

TEMA 14. EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL.
a.
b.
c.
d.
e.

Rasgos introductorios del mercado de trabajo español.
Evolución de la fuerza de trabajo.
Variables fundamentales del mercado de trabajo español.
El desempleo: características y causas.
Cambios institucionales en el mercado de trabajo: políticas de empleo y
flexibilización.

PARTE VII. DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA RENTA Y LOCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
TEMA 15. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA NACIONAL.
a.
b.
c.
d.
e.

Distribución sectorial, factorial y personal de la renta.
Marginación y pobreza.
Evolución y situación actual de las disparidades regionales en España.
Los principales ejes espaciales de la economía española.
Intervención pública sobre la distribución de la renta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El examen será escrito y constará de cinco preguntas, dos de ellas serán de
desarrollo sobre epígrafes correspondientes al bloque de contenidos de Economía
Española; otra pregunta más, también de desarrollo, versará sobre los apartados de
contenidos referentes a Economía Mundial; una cuarta pregunta recogerá breves
cuestiones sobre conceptos de economía española y mundial, y una última pregunta será
de índole puramente práctica, que versará sobre comentarios relativos a un cuadro de
datos, gráficos, etc. Cada pregunta vale dos puntos. Y para superar el examen habrá que
obtener, al menos, la calificación de 5.
La duración del examen será de dos horas y el alumno podrá utilizar el programa
de la asignatura que tiene en sus manos, siempre que no tenga ninguna anotación.
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Recuerde que cualquier cosa que escriba aquí, por inocente que parezca, puede
significar su expulsión del examen, automáticamente el suspenso de la asignatura e
incluso un expediente sancionador.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
GONZÁLEZ, M. (Dir.), MARTÍNEZ, F., GARCÍA, M., CARBÓ, S., MELCHOR, E. Y
CAMACHO, J. A. (última edición): Temas de Economía Española,Tirant lo Blanch,
Valencia.
CUENCA, E. (2004): Organización Económica Internacional. Pearson, Prentice Hall.
Madrid.
Estos textos básicos de referencia se pueden encontrar en la biblioteca del Centro.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
GUZMÁN, J. y RALLO, A. (1998): Estructura Económica Mundial, McGraw-Hill,
Madrid.
CHACHOLIADES, M. (1992): Economía internacional, McGraw-Hill, Madrid.
CUADRADO, J.R. y MANCHA, T. (Dirs.) (1996): España frente a la Unión Económica y
Monetaria, Civitas, Madrid.
GARCÍA DELGADO, J.L. (coord.) (1999): Lecciones de Economía Española. 4ª ed.
Civitas, Madrid.
GARCÍA DELGADO, J.L. (coord.) (1999): España, Economía. 3ª ed. Espasa-Calpe,
Madrid.
MARTÍN, C. (1997): España en la Nueva Europa, Alianza Economía, Fundación de las
Cajas de Ahorros, Madrid.
MUÑÓZ CIDAD, C. (1992): Estructura Económica Internacional. Introducción al
crecimiento económico moderno, Civitas, Madrid.
MUÑÓZ CIDAD, C. (1994): Las Cuentas de la Nación. Nueva introducción a la
Economía Aplicada, Civitas, Madrid.
REQUEIJO, J. (1995): Economía Mundial. Un análisis entre dos siglos, McGraw-Hill,
Madrid.
REQUEIJO, J. y otros (1998): Los indicadores económicos, Editorial AC, Madrid.
TAMAMES, R. (última edición): Estructura Económica Internacional, Alianza, Madrid.
TAMAMES, R. (última edición): Fundamentos de Estructura Económica, Alianza,
Madrid.
TUGORES, J. (1997): Economía Internacional e Integración Económica, McGraw-Hill,
Madrid.
VELARDE, J., GARCÍA DELGADO, J.L. y PEDREÑO, A. (Dirs.) (1996): España en la
Unión Europea: balance de un decenio, Civitas, Madrid.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
1.- Esta asignatura se concibe como un curso introductorio de Economía Española y
Mundial. El alumno ha de ser consciente que el conocimiento de ambas disciplinas no
se circunscribe únicamente a esta asignatura.
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2.- El Programa de la Asignatura constituye un conjunto de temas que tiene una
secuencia lógica desde el punto de vista pedagógico. De esta forma, y ante cualesquiera
circunstancias académicas o extraacadémicas, el Programa de la Asignatura ha de ser
cumplido y exigido en su totalidad.
3.- Para preparar adecuadamente el Programa, los alumnos dispondrán de las siguientes
fuentes:
- Explicaciones en clase.
- Bibliografía básica y específica.
- Conferencias y otras actividades.
4.- El conocimiento que el alumno adquiera sobre esta asignatura será evaluado por el
profesor tanto en los exámenes parciales (si los hubiere) como en los finales.
En todo caso, el examen final constará de cinco preguntas, que pueden ser tanto teóricas
como prácticas. Cada una de ellas con una valoración de dos puntos. Para superar la
asignatura es necesario alcanzar el 5.
5.- El profesor estará en contacto con sus alumnos a través del tablón de docencia de la
asignatura, dirección de correo electrónico (mhpeinad@ugr.es) y teléfono (956526152).
El horario de tutorías se comunicará al alumnado a principios de curso.
6.- Todos los alumnos deben cumplimentar una ficha y entregarla con la mayor
brevedad.

