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Profesor: Albert Puig. Departamento de economía aplicada 
 
Descripción: En la sociedad actual, la economía y los problemas económicos ocupan una posición 
relevante en la vida de las personas, hecho que se traduce en una auténtico alud de información 
económica en los medios de comunicación. En este contexto, en la parte de economía mundial analizamos 
las fuerzas que van enlazando las economías (el comercio, los procesos de integración, la difusión 
tecnológica y los mercados financieros entre otras) y las que tienden a separarlas (la disparidad de los 
niveles de desarrollo o la volatilidad cambiaria entre otras). La parte de economía española se dedica a 
aplicar a una realidad concreta alguna de las herramientas fundamentales del análisis económico aplicado. 
La comprensión de estas realidades es crítica para las empresas y sus directivos. El tratamiento de estos 
temas exige rigor, pero esta condición no debe estar necesariamente reñida con un tratamiento de los 
mismos que sea, al mismo tiempo, asequible y atractivo.    
 
Instrumentos para el análisis de la economía aplicada: Conceptos macroeconómicos básicos. 
Tratamiento elemental de las variables económicas y comparaciones temporales y espaciales. La balanza 
de pagos. 
 
Bibliografía básica 
Partes I, IV y V de Muñoz, C (2000). Las cuentas de la Nación. Introducción a la economía aplicada. 
Editorial Civitas, segunda edición. 
 
Programa de economía mundial 
 
Tema 1.  Introducción a la economía mundial: Las principales transformaciones de la economía 
mundial en el siglo XX. El estado de la economía mundial. El crecimiento económico y el desarrollo. La 
globalización económica. 
 
Alonso (1,2, 3 y4); Tugores (1 y 8); Vidal Villa (6, 8, 22 y 26) 
 
Tema 2. El comercio internacional: Teoría básica del comercio internacional. Política comercial y 
debate libre comercio versus proteccionismo. Indicadores de comercio internacional y resultados. El 
marco institucional: la OMC. 
 
Alonso (7); Tugores (2 y 3); Vidal Villa (23 y 27) 
 
Tema 3. La internacionalización de la empresas y la inversión extranjera directa: El proceso de 
internacionalización de la producción. Explicaciones teóricas. Las estrategias de internacionalización de 
las empresas multinacionales. Efectos de la IED. 
 
Alonso (9); Vidal Villa ( 19) 
 
Tema 4. Las finanzas internacionales: Tipos de cambio y sistemas  de paridades. Los flujos financieros 
internacionales. La deuda externa. La globalización financiera. Las crisis monetarias. 
 
Alonso (10);  Tugores (4 y 5);  Vidal Villa (24) 
 
Tema 5. La integración económica: Concepto y formas de integración. Efectos de la integración 
comercial. El proceso de integración en Europa. La integración monetaria. La ampliación de la Unión 
Europea. 
 
Alonso (8); Tugores (6 y 7); Vidal Villa (20) 
 
Bibliografía básica 
 
ALONSO, J.A. (Director) (2000), Diez lecciones sobre la economía mundial, editorial Civitas. 
TUGORES, J (2003), Economía internacional, globalización e integración  económica, Editorial 
McGraw-Hill, quinta edición. 



VIDAL VILLA, J.M. y MARTINEZ PEINADO, J (coordinadores) (2001), Economía Mundial, Editorial 
McGraw-Hill, segunda edición. 
 
Programa de economía española 
 
Tema 1. Introducción a la economía española: La economía de la dictadura. La economía durante la 
transición política. La incorporación a la Unión Europea. 
 
García Delgado (1 y 2); Ralio (1, 17 y 18); Valles (1, 2 y 3) 
 
Tema 2. El sector exterior: El déficit comercial y la competitividad de la economía española. La cuenta 
corriente y la cuenta de capital. La cuenta financiera y la inversión extranjera. 
 
García Delgado (16); Rallo (15); Valles (8) 
 
Tema 3. Población, ocupación y paro: Aspectos demográficos. Las estadísticas laborales en España. La 
población activa. Actividad productiva y ocupación. El paro y sus causas. La política de ocupación. 
 
García Delgado (11); Rallo (3 y 4); Valles (5) 
 
Tema 4. El sector público: Organización del sector público español. Las transformaciones del sector 
publico en España. Hacienda publica. Las empresas públicas y la política de privatizaciones. 
 
García Delgado (13); Rallo (16); Valles (19) 
 
Tema 5. La distribución de la renta: La distribución funcional de la renta. La distribución personal de 
la renta. La distribución territorial de la renta. 
 
García Delgado (14 y 15); Rallo (19); Valles (9 y 10) 
 
Tema 6. El sector financiero: El sistema financiero y el sistema económico. Funciones del sistema 
financiero. Componentes del sistema financiero. Instituciones financieras a España. Mercados financieros 
en España. 
 
 García Delgado (12); Rallo (14); Valles (18) 
 
Bibliografía básica 
GARCIA DELGADO, J.L. (director) (2001), Lecciones de economía española, 
Editorial Civitas, quinta edición.  
RALLÓ, A.; GUZMÁN, J.; SANTOS, F.J. (2001), Curso de estructura económica 
española. 
VALLES, J. (Coordinador) (1997), Economía española, Editorial española, Editorial McGraw-Hill. 
 
Normas de evaluación: La evaluación de la asignatura se efectuara mediante la realización de un examen 
final en  dos convocatorias (junio y septiembre). En el mes de febrero se realizara un examen parcial que 
libera materia a partir de una calificación de 4 de la parte del programa que se haya hecho hasta aquel 
momento. Los exámenes de junio y septiembre tendrán dos partes: una parte con preguntas 
correspondientes a la materia del primer cuatrimestre y otra parte con preguntas correspondientes a la 
materia de segundo cuatrimestre. En cada una de las convocatorias solo se deberá superar aquellas partes 
que no se hayan superado previamente. 
Para superar la asignatura se tienen que cumplir dos condiciones: a) se debe obtener un mínimo de 4 
puntos en cada uno de los parciales y b) que la media de los dos parciales supere los 5 puntos. Si no se 
cumplen las dos condiciones la asignatura quedara suspendida en su totalidad para el próximo curso. 


