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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 un auténtico alud de información 
económica en los medios de comunicación. En este contexto, en los temas de Economía Mundial 
(del 1 al 7) analizamos las fuerzas que van entrelazando las economías (el comercio, los procesos 
de integración y los mercados financieros entre otras) y las que tienden a separarlas (la disparidad 
de niveles de desarrollo, la volatilidad cambiaria o los diferentes ritmos demográficos entre otras). 
Los temas de Economía Española (del 8 al 11) se dedican a aplicar a una realidad concreta alguna 
de las herramientas fundamentales del análisis económico aplicado. La comprensión de estas 
realidades de la economía mundial y de la economía española es crítica para las empresas y sus 
directivos. El tratamiento de estos temas exige rigor, pero esta condición no tiene porque estar 
necesariamente reñida con un tratamiento de los mismos que sea, al mismo tiempo, asequible y 
atractivo. 
 
 
Temario 
 
Tema 1. Instrumentos para el análisis económico. Conceptos económicos básicos. Indicadores 
económicos. Macroeconomía de una economía abierta. Balanza de pagos y equilibrio externo. Tipo 
de cambio. 
 
Tema 2. Radiografía de la economía mundial. La economía mundial en el siglo XX. La 
globalización económica. Crecimiento, cambio estructural y desarrollo. Las economías emergentes. 
 
Tema 3. La integración económica. La integración de los mercados. La integración de las 
políticas económicas. Bloques comerciales y regionalismo. La integración europea. 
 
Tema 4. La base material de la economía mundial. La dinámica demográfica. Los recursos 
naturales 
 
Tema 5. El comercio internacional. El marco normativo. La teoría del comercio y de la protección. 
Las principales características del comercio internacional. Apertura comercial y crecimiento 
económico. 
 
Tema 6. La inversión extranjera y las empresas multinacionales. Teorías de la inversión 
extranjera directa. Evolución y estructura de la IED en el mundo. Los efectos de la IED. Estrategias 
de internacionalización empresarial. 
 
Tema 7. Los mercados financieros internacionales. Evolución de los mercados financieros 
internacionales. Crisis monetarias y financieras. Las instituciones financieras internacionales. 
 
Tema 8. La transformación estructural de la economía española. Cambios en el patrón de 
crecimiento. Las transformaciones en la estructura productiva. La distribución de la renta  
 



Tema 9. La estructura sectorial. Agricultura: evolución, productividad y política agraria. Industria: 
características, evolución y política industrial. Servicios: evolución, características especificas y 
productividad. 
 
Tema 10. El sector exterior. La balanza de pagos española. Los determinantes de la 
competitividad internacional. Los efectos de la ampliación de la Unión Europea. 
 
Tema 11. El entorno institucional. El mercado de trabajo. El mercado de capitales. El sector 
público. 
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Evaluación 
 
La evaluación se efectuará mediante la realización de un examen final en dos convocatorias (junio 
y septiembre). En el mes de febrero se realizará un examen parcial de la parte del programa que 
se haya hecho hasta aquel momento. Además, a lo largo de cada uno de los dos cuatrimestres se 
planteará la realización de varias pruebas así como de algunas prácticas que permitirán acumular 
algunos puntos a sumar a la nota final de la asignatura. 
 


