
I. DATOS XERAIS DA MATERIA 
 

a) Nome oficial.    Economía Española e Mundial  

b) Titulación.    ADE 

c) Créditos     12 (Teóricos 9;   Prácticos 3) 

d) Curso.     Segundo 

e) Código da materia.   611211201 

f) Tipo.     Troncal 

g) Impartición.     Anual 

h) Departamento/s responsable/s.  Economía Aplicada I 

i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia  varios 
 

Información por grupo A y B  
 

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia  

Primer cuatrimestre: Inés Mezo Balaca  

Segundo cuatrimestre: Ramón Núñez Gamallo  

 

2) Lugar e horario de tutorías 

  

Inés Mezo Balaca  Despacho 320;  

Primer cuatrimestre: 

 Lunes, 10.30-11.30 horas 

 Miércoles, 8.30-13.30 

Segundo cuatrimestre: 

 Miércoles, 8:30-13:30. 

 Viernes, 10:30-11:30. 

 

Ramón Núñez Gamallo; despacho 322 

Primer cuatrimestre: 

 Miércoles de 10 a 12 horas 

 Jueves de 10 a 13 horas 

 Viernes de 9 a 10 horas 

Segundo cuatrimestre: 

 Lunes de 9:30 a 11:30 horas 

 Martes de 9:30 a 11:30 horas 

 Miércoles de 10:30 a 11:30 horas 

 

3) E-mail  

Inés Mezo Balaca: inesmb@udc.es   

Ramón Núñez Gamallo: ranuga@udc.es  

 

4) Universidade Virtual  

Si 

 

 

mailto:inesmb@udc.es
mailto:ranuga@udc.es


  5) Lingua na que se impartirá a docencia  

Castellano ou galego 

 

II. OBXETIVOS DA MATERIA  

 La asignatura Economía Española y Mundial tiene como objetivo aproximar al 

alumno a las principales técnicas de análisis cuantitativo de una economía, 

proporcionándole un esquema lógico, así como unas claves interpretativas para el 

seguimiento regular de la actualidad económica. En referencia a la economía española, el 

alumno conocerá sus principales rasgos actuales y las transformaciones estructurales que 

han vivido en las últimas décadas; para ello, se realizarán los pertinentes análisis 

sectoriales, institucionales y territoriales de la economía española. 

  

III. METODOLOXÍA  

 

 El método de enseñanza se basa fundamentalmente en la presentación de los 

distintos aspectos del temario mediante clases magistrales, en las que se va combinando el 

análisis teórico con la contrastación empírica. Además, los estudiantes, voluntariamente, 

podrán realizar y exponer trabajos sobre temas de la materia. Igualmente, se podrán 

programar la realización de otras actividades para el estudio empírico de la economía 

mundial y española: ejercicios numéricos, cuestionarios de autoevaluación, comentarios de 

lecturas o sobre noticias de actualidad, sesiones en el aula de informática, etc.   

  

IV. AVALIACIÓN  

Además de los exámenes de las convocatorias oficiales, se realizarán dos exámenes 

parciales en la convocatoria de junio, correspondientes a cada una de las dos partes en que 

se divide el temario. Cada uno de los exámenes consistirá  en preguntas sobre el temario 

abordado en clase. La puntuación máxima y el tiempo para realizarlo figurarán en la hoja 

del examen. 

Igualmente, para cada una de las dos partes en que se divide el temario de la 

asignatura, se propondrá la realización de un trabajo sobre un tema planteado por el 

profesor. Cada trabajo se realizará en grupo y será necesaria su exposición oral en clase. 

Con una ponderación del 70% para el examen y del 30% para el trabajo se obtendrá 

la nota total de cada uno de los dos parciales, los cuales serán liberatorios en la 

convocatoria de junio.  

Los alumnos que se presenten al examen final de junio sin haber superado la 

materia por parciales serán calificados según la ponderación anterior; sin embargo, en las 

convocatorias extraordinarias de septiembre y diciembre la calificación se obtendrá 

exclusivamente con arreglo a la nota del examen correspondiente. 

 
  

 

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS 

  

 PARTE I: ECONOMÍA MUNDIAL 

 

Tema 1: La base de la actividad económica. 

Tema 2: Los agregados macroeconómicos. 



Tema 3: Balanza de Pagos. 

Tema 4: Análisis de la economía mundial. 

Tema 5: Crecimiento económico y cambio estructural. 

Tema 6: Comercio internacional 

Tema 7: Inversión extranjera y empresas multinacionales  

Tema 8: Integración económica. 

 

PARTE II: ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

Tema 9: La economía española en el largo plazo. Una visión panorámica. 

Tema 10: Factores productivos y distribución de la renta. 

Tema 11: El sector primario. 

Tema 12: El sector secundario. 

Tema 13: El sector terciario. 

Tema 14: Recursos humanos y mercado de trabajo. 

Tema 15: El sector empresarial y la innovación tecnológica. 

Tema 16: El sector exterior. 

Tema 17: El sector financiero. 

Tema 18: El sector público. 

Tema 19: El futuro: algunas cuestiones cruciales. 

 

  

VI. RECOMENDACIÓNS  

 Se considera importante la lectura de los textos recomendados (incluida la prensa 

diaria) y la realización de los trabajos. Igualmente, se recomienda acudir a las tutorías 

cuando sea necesario. 

 

  

VII. FONTES DE INFORMACIÓN  

Se relaciona a continuación la bibliografía básica y algunas direcciones de internet 

con información sobre la economía mundial y/o española. No obstante, otra bibliografía útil 

para el seguimiento de la asignatura será proporcionada por el profesor. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 PARTE I: ECONOMÍA MUNDIAL 
Alonso, J.A.(dir.) (2007): Lecciones sobre Economía Mundial. Introducción al desarrollo y a las 

relaciones económicas internacionales, 3ª ed. Thomson Civitas. 

Carbaugh, R.J.(2005): Economía Internacional. Thomson 

Cuenca García, E. (2004): Organización económica internacional. Pearson Prentice Hall. 

Delgado, M. J.; De Diego, D.; Díaz, C. y Martín, M. (2002): Introducción a la economía aplicada: 

metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos. Ariel. 

Muñoz Cidad, C. (2002): Las cuentas de la nación. Nueva introducción a la economía aplicada. 

Cívitas. 

Pugel, T. A. (2004): Economía Internacional. McGraw Hill.  

Requeijo, J. (2006): Economía Mundial. Ed. McGraw-Hill.  

Requeijo, J., Iranzo, J.E., Martinez, J., Pedrosa, M., Salido, J. (2007): Técnicas básicas de 

estructura económica.  Delta 



Weil, D. N. (2006): Crecimiento económico. Pearson Addison Wesley.  
 

 

PARTE II: ECONOMÍA ESPAÑOLA 
García Delgado, J. L. (dir.) Lecciones de economía española, Civitas, Madrid. 2005 (7ª edición). 

García de la Cruz J. M. y Ruesga Benito, S. M. (coords.) Economía Española. Estructura y 

Regulación. Ed. Thomson, Madrid. 2007.  

Rallo, A.; Guzmán, J. y Santos, F. J. (coords.) Curso de estructura económica española, Pirámide, 

Madrid. 2001. 

Tamames, R. y Rueda, A. Estructura económica de España, Alianza, Madrid. 2000 (24ª edición). 

 

 

INFORMES Y FUENTES ESTADÍSTICAS 

AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). Estadísticas del Comercio Exterior de 

España. Anual. (www.aeat.es) 

Banco de España. Balanza de pagos de España, Cuentas financieras de la economía española, 

Informe Anual. ( www.bde.es) 

Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial. (www.worldbank.org) 

BBVA. Informe económico. Renta nacional de España y su distribución provincial. (www.bbva.es) 

EUROSTAT. Anuario Estadístico. UE. (www.europa.eu.int) 

FMI. (www.imf.org)  

INE. Anuario estadístico de España, Contabilidad Nacional de España y Tablas Input-Output, 

Contabilidad Regional de España, Encuesta de Población Activa. (www.ine.es) 

La Caixa. Informe mensual. www.lacaixa.es 

Ministerio de Hacienda: Cuentas de las Administraciones Públicas. (www.minhac.es) 

OCDE. Main Economic Indicators. Historical Statistics, Perspectivas económicas de la OCDE. 

(www.oecd.org) 

OMC. Informe anual. www.wto.org  

ONU. Anuario estadístico. (www.un.org) 

PNUD. Informe sobre el desarrollo humano. (www.undp.org)  

UNCTAD. Trade and Development Report. (www.unctad.org) 

 

Además de la utilización de los servidores de Internet de los organismos e instituciones citados 

anteriormente, se recomienda la lectura de revistas especializadas como Información Comercial 

Española, Papeles de Economía Española, Moneda y Crédito, Investigaciones Económicas, Revista 

de Economía Aplicada, Revista de Economía Mundial, entre otras. 
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