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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
Proporcionar una visión general de la evolución de las economías española y 

catalana durante las últimas tres décadas. Analizar aspectos sectoriales e 

institucionales. Familiarizar al alumno con el uso de las fuentes de información 

económica. 
 
TEMARIO: 
 
 
Módulo 1. La evolución de la economía desde los años 70. 
Tema 1. La crisis económica de los años 70 y su superación (1973-1986) 

Tema 2. La integración europea y la expansión económica (1986-1991) 

Tema 3. La crisis de los primeros noventa y del SME (1992-1993) 

Tema 4. El acceso a la unión económica y monetaria (1994-1998) 

Tema 5. La economía española en la UEM (1999-) 

Tema 6. Características diferenciales de la economía catalana 

 

Módulo 2. Los mercados de factores: trabajo y capital 
Tema 7. El mercado de trabajo 

Tema 8. El ahorro y el sistema financiero. 

 

Módulo 3. El sector público 
Tema 9. El papel del sector público en la actividad económica 



Tema 10. La seguridad social y el sistema de pensiones 

Tema 11. La financiación de las Comunidades Autónomas 

 

Módulo 4. Estructura sectorial 
Tema 12. La industria 

Tema 13. Los servicios 

Tema 14. La agricultura. 
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COMPLEMENTARIA: 
 
Lecturas específicas de revistas como Información Comercial Española, 

Papeles de economía española, Economistas, Estudios Económicos, etc. 

 

METODOLOGIA DOCENTE: 
TEORIA 
 
Las clases teóricas presentan los fundamentos de cada uno de los temas, que 

se complementan con la presentación de las bases de datos disponibles sobre 

el tema y el análisis y discusión de lecturas adicionales. 
 



 
PRACTICAS: 
 
8 de los temas del programa cuentan con trabajos de carácter práctico, entre 

los que el alumno debe realizar cuatro, empleando la información cuantitativa 

disponible en las bases de datos previamente presentadas y las lecturas 

complementarias específicas de cada tema. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Una prueba escrita al final del curso (60% de la nota final) y trabajos prácticos 

realizados durante el curso (10% cada uno de los 4) 
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