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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2501572 Administración y Dirección de Empresas

OT

4

0

2501573 Economía

OB

3
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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Joan Trullén Thomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Joan.Trullen@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: Sí
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Angel Hermosilla Pérez
Javier Asensio Ruiz de Alda
Miguel Àngel García López
Francisco Navarro Galvez

Prerequisitos
No se exige ningún requisito previo.

Objetivos y contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria en el grado de Economía y optativa en el de ADE.
Su temario inicia a los alumnos en el estudio de los distintos sectores económicos y los factores que explican
su evolución. Dicho estudio toma como objeto principal de análisis la estructura productiva de la economía
española, y la inserta en las tendencias internacionales relativas al comportamiento de las empresas y los
sectores. La asignatura se convierte, así, en un camino de formación aplicada de los alumnos sobre la
competitividad en sentido microeconómico y las prácticas regulatorias relevantes que afectan a determinadas
actividades económicas.
Los objetivos formativos de la asignatura se pueden sintetizar en los puntos siguientes:
1. Aplicar los conocimientos teóricos básicos de la microeconomía y la economía de la empresa.
2. Aprender a utilizar las técnicas de análisis y cálculo para el estudio de casos.
3. Estimular el interés hacia la práctica profesional de los economistas y la dirección de empresas y
organizaciones.
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4. Desarrollar las capacidades de comunicar los conocimientos adquiridos a través de las expresiones escrita
y oral, tanto de manera individual como en grupo.

Contenido
Tema 1. La competitividad como concepto y como guía de análisis. Indicadores y factores de competitividad:
la productividad. Las estrategias competitivas.
Tema 2. Las actividades industriales en perspectiva histórica. La globalización y sus efectos en la localización
y composición de la estructura industrial.
Tema 3. Organización industrial y competitividad. El avance del proceso de externalización. El factor
tecnológico y la innovación. El capital humano.
Tema 4. Los costes laborales, la productividad y los costes laborales unitarios.
Tema 5. La política industrial.
Tema 6. La energía y su función estratégica en el desarrollo económico. La estructura industrial creada en
torno a la explotación de las distintas fuentes de energía. Crisis energéticas, medio ambiente y sostenibilidad.
El subsector eléctrico y el marco regulatorio.
Tema 7. La expansión de los servicios.
Tema 8. Las características económicas propias de las actividades terciarias. La productividad en los
servicios. La intangibilidad y la gestión de la producción y la calidad. La liberalización en los servicios:
fundamentos y prácticas.
Tema 9. Funciones, instituciones e intermediarios del sistema financiero. La crisis financiera y la revisión de la
innovación financiera y la eficiencia de los mercados.
Tema 10. Los servicios financieros bancarios. La internacionalización y concentración de la banca. La
restructuración del sector y el rescate bancario: la eliminación de las cajas de ahorros. Los otros
intermediarios financieros. Las nuevas exigencias de la regulación y la supervisión.
Tema 11. El transporte terrestre, la política de transportes y la financiación de las grandes infraestructuras. El
transporte aéreoy los servicios aeroportuarios.
Tema 12. Las telecomunicaciones y su marco regulatorio.
Tema 13. La recepción turística y el desarrollo de los distintos productos: el papel de la política de turismo.
Tema 14. El comercio y los cambios en las formas de distribución.
Tema 15. El sector agrario, el desarrollo rural y la política agraria de la Unión Europea.
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