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PARTE ECONOMÍA MUNDIAL 
 
Descripción 
 
El hilo argumental de la asignatura en su parte de Economía Mundial, és el de analizar 
las fuerzas que van, de forma continua, entrelazando las economías y las que, de forma 
recurrente, tienden a separarlas: el comercio, los procesos de integración, la difusión 
tecnológica, los mercados financieros entre las primeras (fuerzas centrípetas), la 
disparidad de los niveles de desarrollo, la volatilidad cambiaria, los diferentes ritmos 
demográficos de los países desarrollados y subdesarrollados y el dominio de los 
recursos energéticos, entre las segundas (fuerzas centrífugas). La comprensión de estas 
realidades de la nueva economía global es crítica para las empresas y sus directivos. 
 
 
Tema 1. Introducción a la economía mundial 
 
La medición de la economía. La balanza de pagos. Evolución de la economía mundial: 
crecimiento post-bélico, crisis y recuperación. Una economía desigual. El papel de los 
organismos internacionales. 
 
 
Tema 2. Comercio internacional y Políticas Comerciales 
 
Dinámico y estructura del comercio mundial. El marco institucional. Las ganancias del 
comercio internacional y sus límites. Comercio intraindustrial, economías de escala y 
diferenciación de productos. Las restricciones al comercio. El comercio exterior de los 
países subdesarrollados. El regionalismo. Integración económica. 
 
 



Tema 3. Tipos de cambio e Integración monetaria 
 
La determinación de los tipos de cambio. Tipos de cambio, fijos y flexibles. Tipos de 
cambio, competitividad y balanza comercial. Tipos de cambio, inflación y paro. El 
Sistema Monetario Europeo (SME). La unión económica y monetaria. 
 
 
Tema 4. Los movimientos internacionales de los factores 
 
La mundialización financiera, Estructura y dinámica de la inversión mundial. Inversión 
directa y empresas multinacionales. La problemática financiera de los países del sur. La 
deuda externa. Los problemas demográficos. Razones y efectos económicos de los 
movimientos migratorios. 
 
 
Tema 5. El Sector Exterior de la economía española 
 
La balanza por cuenta corriente de la economía española. Análisis de las diferentes 
subbalanzas. La balanza de capital. Inversiones extranjeras y endeudamiento. Tipos de 
cambio. 
 
 
 
PARTE ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
Descripción 
 
Esta parte se adentra en el conocimiento analítico de la economía española. Su principal 
hecho distintivo es la aplicación a una realidad concreta de algunas de las herramientas 
fundamentales del análisis económico aplicado. De esta forma, se hará especial énfasis 
en los aspectos conceptuales y metodológicos. El hilo común del curso lo constituirá el 
análisis estadistico-descriptivo de los diferentes aspectos de la economía española. 
 
 
Tema 1. La economía española en el pasado reciente: una visión global 
 
Características del crecimiento económico español. Los determinantes del crecimiento 
económico. Las transformaciones estructurales. Los desequilibrios macroeconómicos y 
las fluctuaciones cíclicas. 
 
 
Tema 2. El consumo, el ahorro y la inversión en España 
 
Características del consumo en España. Tendencias generales del consumo. El ahorro 
agregado. Ahorro y sector exterior. El ahorro por agentes institucionales. Determinantes 
del ahorro familiar. La sustituibilidad  entre fuentes de ahorro. La inversión en España. 
La inversión empresarial. La inversión en infraestructuras. El financiamiento de la 
inversión. 
 



 
Tema 3. El mercado de trabajo en España. 
 
Teorías explicativas del funcionamiento del mercado de trabajo: la teoría neoclásica, la 
teoría keynesiana, la teoría marxista, la teoría de la segmentación y otros enfoques 
teóricos. Situación y evolución del mercado de trabajo en España. 
 
 
Tema 4. Los precios en España 
 
El objetivo de la estabilidad de los precios. Tipos de inflación y políticas correctoras. El 
fenómeno de la estanflación. La inflación en España. La convergencia europea y el 
objetivo de inflación. 
 
 
Tema 5. La distribución de la renta en España 
 
La óptica funcional. La óptica personal. La óptica espacial. 
 
 
Tema 6. Los sectores productivos de la economía española 
 
La agricultura en España. La industria. El sector servicios. El turismo en España. 
 
 
Tema 7. El sector financiero 
 
El papel del sistema financiero en la economía. El Banco de España y sus funciones. El 
sistema bancario. Mercados monetarios y de capitales. 
 
 
Tema 8. El sector público 
 
El sector público en España. Características generales entorno a su evolución reciente. 
Los gastos públicos. Los ingresos públicos. El déficit público y el grado de 
endeudamiento. Las empresas públicas. 
 
 
Tema 9. La economía española y la integración en Europa 
 
Fases de la integración española en Europa. La UEM: el futuro de la Unión europea. 
Efectos de la UEM sobre la economía española. 
 
 
Tema opcional. El futuro del Estado del Bienestar en España 
 
 
 
 



EVALUACIÓN DE LA ASSIGNATURA 
 
La evaluación consistirá en la realización de dos exámenes escritos, correspondientes a 
cada una e les partes, en las fechas establecidas por la Escuela. Aprobar la asignatura 
requiere obligatoriamente la superación de los dos exámenes. En el caso que el alumno 
apruebe una de las partes y suspenda la otra, sólo deberá examinarse de la parte 
suspendida en la recuperación. 
 
Los exámenes están formados por dos partes. Una parte será una prueba tipo test que 
significará el 80% de la nota del examen. La segunda consistirá en responder a una 
pregunta tema, a escoger entre 2 opciones, y equivaldrá al 20% de la nota. 


