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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo  OBLIGATORIA 

Período de impartición 3 curso, 2Q semestre 

Nº de créditos 4.5 

Idioma en el que se imparte  Castellano 

 

II. Presentación 

El propósito de la asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos básicos del 
funcionamiento del entorno económico, nacional e internacional, en el que se 
desenvuelve la empresa, mediante las actuaciones económicas instrumentales y 
sectoriales. Los contenidos se centran en el estudio del crecimiento económico y de 
sus factores determinantes, que proporciona la perspectiva necesaria para abordar 
tanto el análisis de la estructura productiva y del marco institucional que configuran 
la organización económica de España, así como de sus relaciones exteriores y la 
actuación e influencia de los Organismos Internacionales en el entorno empresarial. 
Para ello, se parte de un esquema teórico, que subyace a cualquier explicación de la 
realidad económica y permite al alumno razonar en base a los instrumentos de que 
dispone. Requisitos previos y recomendaciones. Se presuponen conocimientos 
básicos de microeconomía, macroeconomía e historia 
económica. 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones 
a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible 
evolución de una empresa. 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar 
información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de 
información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CP02. Trabajo en un contexto internacional. 
CP04. Capacidad de Razonamiento crítico. 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
CS07. Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las 
actuaciones económicas y empresariales 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
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Competencias Específicas 

CE06. Economía 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

 

Bloque temático Tema Apartados 

I. Herramientas de 
análisis para la 
Economía Mundial 

Tema 1. 
Macromagnitudes 
básicas 
para el análisis 
económico 

Macromagnitudes de la 
contabilidad nacional. 
Comparación de las 
macromagnitudes 
en el tiempo y en el espacio 

II. Evolución 
histórica del 
crecimiento y 
situación actual. 

Tema 2. Crecimiento 
económico y 
evolución del 
desarrollo económico 
mundial y español. 

Introducción al crecimiento 
económico y sus determinantes. 
Análisis de las principales etapas 
de la 
economía mundial con referencia 
específica a la situación de la 
economía española en las 
distintas 
etapas. Cambio estructural de la 
economía española. 
Análisis de indicadores de 
desarrollo, desigualdad y pobreza. 

III. Factores de 
crecimiento y 
análisis 
sectorial 

Tema 3. Los factores de 
crecimiento en 
la economía española. 

Recursos naturales, factor 
humano, capital físico, tecnología, 
instituciones 
económicas y sociales. 

IV. Aspectos 
institucionales 

Tema 4. El mercado de 
trabajo. 

Agentes del mercado de trabajo. 
Estadísticas laborales en España. 
Caracterización del mercado de 
trabajo. Evolución del desempleo 
en España. Las reformas 
laborales. 

 Tema 5. El sector 
público 

El papel de Estado 
Características del sector público 
español. 
Evolución del gasto y los ingresos 
públicos. 
Políticas públicas. 

 Tema 6. El sistema 
financiero 

Características básicas del sistema 
financiero español. 
Organismos internacionales. 
Análisis de las crisis. 
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V. Relaciones con 
el exterior 

Tema 7. El sector 
exterior. 

Evolución del comercio español. 
Orientación y especialización del 
comercio español. 
Organismos internacionales. 

 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Otras Cada profesor encargado de grupo 
establecerá las actividades 
complementarias en las que deberán 
participar sus respectivos alumnos. 

 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas 32 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 9 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 

Realización de pruebas 4 

Tutorías académicas 10 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 3.5 

Preparación de clases teóricas 30 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 20 

Preparación de pruebas 26.5 

Total de horas de trabajo del estudiante 135 

 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 15 [AP] Clase magistral 
presencial en horario de 
clase. 

Prácticas Semana 1 a Semana 15 AP] Planteamientos de 
ejercicios prácticos 
mediante trabajos 
individuales 
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o en grupo presentados 
de forma presencial en 
horario de clase. 

Tutorías académicas Semana 15 a Semana 15 [AP] Tutorías académicas 
presenciales. 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen 
a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor 
podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta 
al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de 
Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de 
Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que 
se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que 
tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de 
curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. 
La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la 
asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las 
prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), 
evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura. 
Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación 
ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación 
extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la 
guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables. 

 
La evaluación de la asignatura consistirá en las siguientes pruebas: 
 

- PRUEBAS DE EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICAS PRESENCIALES: 60% 
- EVALUACIÓN DE PROBLEMAS Y CASOS PRÁCTICOS: 40% 

 
Las pruebas requieren un porcentaje mínimo en la calificación de 5/10 para superar 
la asignatura y se realizarán durante el periodo lectivo de evaluación ordinaria 
presencialmente.  
Las pruebas serán reevaluables en período extraordinario. 
En los primeros días de clase, cada profesor encargado de grupo detallará a sus 
respectivos/as alumnos/as el sistema de evaluación. 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 
Académica de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a 
o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá 
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conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. 
Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente 
deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación 
establecido en cada caso. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de eserp. 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico 
serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de 
la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 
aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por 
parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades 
educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las 
distintas alternativas. 

VII.5. Conducta Académica 

Eserp está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y 
honestidad académica, por lo que estudiar en eserp supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la 
Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la 
Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de Eserp.  

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

Requeijo González, J. (2017): Economía Mundial (4ª ed. revisada y actualizada), 
Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. 
 
Malfeito Gaviro, J. (Coord.) (2012): Introducción a la economía mundial, Madrid: 
Delta. 
 
García Delgado, J. L. y Myro Sánchez, R. (Dtores.) (2019): Lecciones de economía 
española (14ª ed.), Cizur Menor, Navarra: Thomson-Civitas 
 
Alonso Rodríguez, J. A. (Dtor.) (2019): Lecciones sobre economía mundial (9ª ed.), 
Cizur Menor, Navarra: Thomson-Civitas. 
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Bibliografía de Consulta 

Malfeito Gaviro, J. y Gutiérrez Barbarrusa, T. (2015): Instrumentos básicos de análisis 
económico, Madrid: Delta. 
 
Calvo Hornero, A. (2016): Economía internacional y organismos económicos 
internacionales (2ª ed.), Madrid: CERASA. 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Pablo Antonio Moreno Valero 

Correo Electrónico Prof.pamoreno@eserp.com 

Titulación Académica Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales y licenciado en Derecho 

 


