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COMPETENCIAS, PLAN DE ESTUDIOS Y MATERIAS DEL GRADO EN 
ECONOMÍA 

A) Competencias genéricas y específicas incluidas en la memoria de VERIFICACIÓN: 
 

Competencias genéricas  
 
Instrumentales 
01. Capacidad de análisis y síntesis 
02. Capacidad de organización y planificación 
03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
04. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
05. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas    
06. Capacidad para la resolución de problemas  
07. Capacidad de tomar decisiones   
  
Interpersonales 
08. Capacidad para trabajar en equipo         
09. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
10. Trabajo en un contexto internacional 
11. Habilidad en las relaciones personales  
12. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 
13. Capacidad crítica y autocrítica  
14. Compromiso ético en el trabajo    
15. Trabajar en entornos de presión. 
 
Sistémicas 
16. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica  
17. Habilidades de investigación   
18. Capacidad de aprendizaje autónomo   
19. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones    
20. Capacidad para generar nuevas ideas 
21. Liderazgo  
22. Trabajar Iniciativa y espíritu emprendedor 
23. Motivación por la calidad      
24. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales   
 
Competencias específicas 
 
25. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como 
en el público.   
26. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.  
27. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 
económica.  
28. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados 
los objetivos. 
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29. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 
30. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. 
31. Integrarse en la gestión empresarial. 
32. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.  
33. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 
teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.   
34. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.  
35. Integrarse en la gestión de las Administraciones Públicas. 
36. Liquidar los principales impuestos del Sistema Tributario Español. 
37. Entender el funcionamiento de las principales instituciones económicas europeas e 
internacionales. 
38.  Interpretar la información comprendida en los Estado Financieros con el objeto de tomar 
decisiones, realizar predicciones y diseñar indicadores de control. 
 

B) PLAN DE ESTUDIOS 
2010/2011 

PRIMER CURSO 

MÓDULO MATERIA CÓDIGO ASIGNATURA CRED. CARÁCTER SEM. 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 B

Á
SI

C
A

 

Matemáticas 16663 Análisis Matemático 6 FB 1 

 16668 Álgebra Lineal 6 FB 2 

Economía 16664 Microeconomía: Consumo y 
Producción 

6 FB 1 

 16671 Entorno Económico. Instrumentos 
para su Análisis 

6 FB 2 

Empresa 16665 Contabilidad 6 FB 1 

Derecho 16666 Derechos Fundamentales 6 FB 1 

Sociología 16667 Sociología General 6 FB 1 

Estadística 16672 Estadística Descriptiva 6 FB 2 

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 Microeconomía 16669 Microeconomía: Empresas y 

Mercados 
6 OB 2 

EN
TO

R
N

O
 

EM
P

R
ES

A
R

IA
L 

Contabilidad 16670 Análisis de Estados Financieros 6 OB 2 
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SEGUNDO CURSO 

MÓDULO MATERIA CÓD. ASIGNATURA CRÉD. CARÁCTER SEM. 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

B
Á

SI
C

A
 

Historia 16673 Historia Económica Mundial 6 FB 1 

Economía 16682 Economía del Comportamiento 6 FB 2 

M
ÉT

O
D

O
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
V

O
S 

Estadística 16674 Estadística Teórica 9 OB 1 

Econometría 16680 Econometría I 6 OB 2 

Matemáticas 16675 Programación Matemática 3 OB 1 

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
  

 
Macroeconomía 

16676 Macroeconomía: Economía Cerrada 6 OB 1 

16681 Macroeconomía: Economía Abierta 
e Inflación 

6 OB 2 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

A
P

LI
C

A
D

A
 

 
 
 
Estructura 
Económica 

16677 Estructura Económica de España en 
el Marco de la UE 

6 OB 1 

16679 Estructura y Relaciones Económicas 
Internacionales 

6 OB 2 

Economía Pública 16678 Economía Pública 6 OB 2 
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TERCER CURSO 

MÓDULO MATERIA CÓD. ASIGNATURA CRÉD. CARÁCTER SEM 

M
ÉT

O
D

O
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
V

O
S 

Econometría 16683 Econometría II 9 OB 1 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

A
P

LI
C

A
D

A
 Economía Pública 16684 Sistema Fiscal 9 OB 1 

Estructura 
Económica 

16689 Políticas Económicas 6 OB 2 

A
N

Á
LI

SI
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

 
 
Macroeconomía 

16685 Macroeconomía Dinámica 6 OB 1 

16690 Crecimiento Económico 6 OB 2 

 
 
 
Microeconomía 

16686 Economía de la Información y de la 
Incertidumbre 

6 OB 1 

16691 Organización Industrial 6 OB 2 

Historia 16687 Historia Económica de España 3 OB 2 

EN
TO

R
N

O
 

EM
P

R
ES

A
R

IA
L 

Economía de la 
Empresa 

16688 Economía de la Empresa: 
Financiación 

9 OB 2 

 

 

C) Descripción de las materias incluidas en el Plan de Estudios en la memoria de 
VERIFICACIÓN 
 

 Asignatura: Análisis Matemático 
 

Tiene como objetivo general unificar los conocimientos de matemáticas que los alumnos han 

adquirido en cursos previos y facilitar las técnicas matemáticas relativas al Cálculo Diferencial e 

Integral necesarias en otras materias, incidiendo en el desarrollo de la capacidad del 

estudiante para que pueda aplicarlas al análisis de problemas económicos. 

Relación contenidos-competencia: Materia 7. Matemáticas: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 27. 
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 Asignatura: Álgebra Lineal 
 
Tiene por principal objetivo dotar al alumno del conocimiento de algunas herramientas que 
brinda el Álgebra Lineal, así como familiarizarle en su manejo y aplicación a otras asignaturas 
(Econometría, Estadística, Teoría Económica, etc), intentando siempre que el estudiante 
conozca el alcance de los resultados que obtiene. 
Relación contenidos-competencia: Materia 7. Matemáticas: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 27.  

 

 Asignatura: Microeconomía: Consumo y Producción 
 

Está dirigida a introducir a los futuros graduados en Economía en los aspectos más 

fundamentales de la Economía, siendo además la base necesaria para el conocimiento y 

entendimiento del comportamiento de los agentes económicos -consumidores y empresas- en 

la toma de decisiones. A través del estudio de esta asignatura los estudiantes de Economía 

adquirirán la capacidad para modelizar el comportamiento de los distintos agentes 

económicos y saber analizar las decisiones de consumo y producción. Asimismo, los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura permitirán aportar racionalidad al análisis y a la 

descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. 

Relación contenidos-competencia: Materia 2. Economía:  01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 18, 19, 

20, 23, 24, 25, 26, 28. 

 

 Asignatura: Microeconomía: Empresas y Mercados.  
 

La asignatura está dirigida a explicar las decisiones de la empresa en un entorno de 

competencia perfecta. Además proporcionará al alumno una visión del equilibrio general entre 

consumo y producción, así como determinadas situaciones en las que se genera una pérdida 

de eficiencia económica. La asignatura complementará la formación básica iniciada en la 

asignatura de Microeconomía: Consumo y Producción, y que sentará las bases para cursar 

asignaturas más avanzadas en la materia de Microeconomía. 

Relación contenidos-competencia:  Materia 1. Microeconomía: 01, 03, 06, 07, 08, 13, 18, 19, 

23, 27 y 33. 

 

 Asignatura: Contabilidad 
 

Introduce al alumno en la preparación y lectura de los estados financieros de las empresas. 

Para ello, se forma al alumno en el método contable, la búsqueda de información financiera, la 

lectura de regulación contable y la preparación y análisis de estados financieros. Por tanto el 

objetivo de la asignatura es aprender a preparar y leer los estados financieros de las empresas. 

Más concretamente se pretende que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo con 

constancia y actuando con responsabilidad, aprendan a investigar autónomamente, 

sintetizando/interpretando información de varias fuentes, utilicen nuevas tecnologías para la 

resolución de problemas y sean capaces de defender ideas propias de forma oral y expresar 

información de forma escrita (sintética). 

Relación contenidos-competencia:  Materia 5. Empresa: 02, 03, 07, 08, 13, 14, 23, 34 
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 Asignatura: Derechos Fundamental  
 

Relación contenidos-competencia:  Materia 6. Derecho : 01, 02, 03, 05, 06, 13, 14, 23, 24, 25, 
33  
 

 Asignatura: Sociología General 
 

Tiene como objetivo fundamental el conocimiento de la realidad social con el fin de permitir la 

adquisición de una de las competencias básicas establecidas para el grado de Economía y 

ofrezca una visión complementaria que mejore los conocimientos sobre el funcionamiento de 

la Economía. El conocimiento de la realidad social es un requisito indispensable para capacitar 

a los estudiantes en la emisión de “juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética” (R.D. 1393/2007, descriptor 3). Entre estos temas se 

contempla la igualdad de oportunidades.  

Relación contenidos-competencia:  Materia 4. Sociología: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 
16, 19, 20, 24.    

 

 Asignatura: Análisis de los Estados Financieros.   
 

Los objetivos generales de la asignatura se centran, en primer lugar, en exponer al alumna/o 

los criterios vigentes de presentación de las Cuentas Anuales en España, tanto a nivel 

consolidado como a nivel individual, formuladas en base a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NICs y NIIFs) y Normas de Registro y Valoración (NRV), junto con las Normas de 

Elaboración de las Cuentas Anuales (NECA)  del Plan General de Contabilidad de 2007, 

respectivamente. Desarrollar y aplicar diversas técnicas de análisis que hagan más fructífera la 

lectura de la información contenida en los estados financieros, que acompañada de 

información sobre el sector al que pertenece la empresa, sin olvidarse de los aspectos que 

afectan al entorno económico nacional e internacional, facilitar la toma de decisiones de los 

diversos usuarios, disminuyendo el grado de incertidumbre y, asimismo, emitir un diagnóstico. 

En cuanto a los objetivos específicos, el objeto o propósito del análisis es formarse una opinión 

sobre diversos aspectos relacionados con la empresa, de acuerdo con los principales intereses 

de los diferentes agentes sociales actuales o potenciales que participan o deseen participar en 

la actividad empresarial de manera directa o indirecta. 

Relación contenidos-competencia:  Materia 1. Contabilidad: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 
20, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 34 y 38. 
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 Entorno económico: instrumentos para su análisis 
 

Asignatura de contenido aplicado que estudia la naturaleza y la utilidad de los agregados 

macroeconómicos e indicadores para el análisis del entorno económico nacional y mundial con 

el fin de acercar al alumno al conocimiento e interpretación de la realidad económica. Los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura permitirán a los estudiantes emitir informes de 

asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) 

o de sectores de la misma. 

Relación contenidos-competencia: Materia 2. Economía:  01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 18, 19, 
20, 23, 24, 25, 26, 28. 

 

 Asignatura: Estadística Descriptiva (FB) 
 

Tiene por objetivo proporcionar una formación básica en estadística, así como unos 
instrumentos de análisis de la realidad socioeconómica, los cuales resultarán muy útiles para 
abordar con éxito otras asignaturas. En suma, se trata de proporcionar un conjunto de 
instrumentos para analizar información numérica, la cual sirve para comprender la realidad y 
tomar decisiones. 
Relación contenidos-competencia: Materia 1. Estadística: 03, 04, 05, 06, 08, 13, 16, 18, 20, 23, 
32, 34.  
 

 Asignatura: Historia Económica Mundial 
 

Tiene como objetivo general que los estudiantes adquieran el conocimiento de la dinámica 

general de los grandes procesos histórico-económicos, lo que se traducirá en la capacidad del 

alumno para analizar los componentes fundamentales de los sistemas y problemas 

económicos, así como los factores que determinan su evolución a lo largo de la historia. 

 

Relación contenidos-competencia: Materia 3. Historia : 01, 02, 03, 05, 08, 12, 13, 18, 23, 24, 

32, 33, 34. 

 

 Asignatura: Estadística Teórica.  
 

Se abordará el estudio de los conceptos básicos del cálculo de probabilidades y de las 

distribuciones de probabilidad que más se utilizan en el análisis de la realidad económica y 

empresarial. Se explicarán los principios sobre los que se sustenta la inferencia estadística, así 

como los procedimientos para seleccionar muestras aleatorias y utilizarlas para estimar los 

parámetros del modelo. Se planteará el problema de la contrastación de hipótesis en términos 

de la teoría de la decisión.  Por último, se aborda el problema de la contrastación no 

paramétrica.  

Relación contenidos-competencia: Materia 1. Estadística: 03, 04, 07, 08, 13, 16, 18, 20, 23, 30, 
32 y 34. 
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 Asignatura Programación Matemática 
 

    La asignatura comienza con el análisis de los diferentes tipos de problemas cuya resolución 

se encuadra dentro del marco de la Programación Matemática, se indican cada uno de los 

elementos que intervienen en la formulación matemática de un programa matemático,  sus 

diferentes tipos de soluciones  y un método gráfico de resolución.  La presencia o no de alguno 

de los elementos de un programa, así como su naturaleza, son criterios que permiten hacer 

una clasificación de los distintos programas matemáticos (sin restricciones, con restricciones 

de igualdad y con restricciones de desigualdad), cuya resolución analítica se aborda en los  

temas sucesivos. 

Relación contenidos-competencia: Materia 3. Matemáticas. 01, 03, 04, 06, 07, 08 y 13. 
 
 

 Asignatura Macroeconomía: Economía Cerrada.  
 

Esta asignatura supone la introducción de los estudiantes del Grado de Economía a los temas 

macroeconómicos. El objetivo es familiarizar al estudiante con el modo de pensar de los 

macroeconomistas y los instrumentos necesarios para ello. Se presentará el modelo básico 

para el análisis macroeconómico a corto y medio plazo, que nos permitirá analizar las 

interacciones entre hogares, empresas y autoridades fiscal y monetaria. Una vez entendido el 

núcleo del modelo básico, exploraremos los efectos de decisiones fiscales y monetarias sobre 

productores y consumidores. 

 

 Asignatura Macroeconomía: Economía Abierta e Inflación. 
 

Esta asignatura amplia los conocimientos desarrollados en economías cerradas al 

contexto internacional de economías abiertas. Más concretamente, la primera parte de la 

asignatura intenta dotar al estudiante de los conocimientos básicos para analizar las relaciones 

económicas entre países. La segunda parte se centra en la extensión del modelo IS-LM a 

economías abiertas. Se analizan en esta parte diversos regímenes cambiarios así como áreas 

monetarias únicas, con el ejemplo de la Unión Monetaria Europea. La tercera parte de la 

asignatura está compuesta por unos temas monográficos sobre las teorías detrás de la 

formulación del consumo, inversión, déficit público, determinación de salarios, desempleo, 

etc… 

Relación contenidos-competencia: Materia 2. Macroeconomía: 01, 02, 03, 06, 08, 11, 13, 16, 
18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 33 y 37. 
 

   Asignatura: Estructura Económica de España en el marco de la UE. 

 

El  objetivo general es que el estudiante adquiera conocimientos teórico-prácticos sobre la 

Unión Europea y la Estructura Económica de España. Los núcleos conceptuales en los que se 

articula la asignatura son: la escripción y crítica de las políticas comunes de la Unión Europea 

como marco regulador fundamental de las decisiones españolas en política económica, el 
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análisis de las transformaciones de la economía española en el contexto del proceso de 

integración económica de la Unión Europea, la adquisición de conocimientos teóricos básicos 

sobre la estructura económica de la economía española, el análisis del modelo de desarrollo 

español, especialmente desde la incorporación de España a la Unión Europea y finalmente el 

análisis del marco competencial, exclusivo y compartido en política económica de España y la 

Unión Europea.   

Relación contenidos-competencia: Materia 2. Estructura Económica:  01, 03, 08, 11, 12, 13, 14, 

24, 29, 30, 34, 37  

 

 Asignatura: Estructura y Relaciones Económicas Internacionales 

La asignatura estudia los aspectos más relevantes de la Economía Mundial y del Marco 

Institucional que regula las relaciones económicas internacionales. El programa se estructura 

en tres partes dedicándose la primera de ellas a ofrecer una visión de conjunto de la economía 

mundial en el contexto de la globalización. La segunda parte aborda las relaciones económicas 

internacionales en los ámbitos comercial, financiero y de desarrollo económico. Este estudio se 

completa con el análisis de los procesos de integración regional que, actualmente, están en 

funcionamiento. La tercera parte se dedica al estudio del papel que representan en la economía 

mundial los Estados nacionales y las empresas multinacionales. Se cierra esta última sección con 

el análisis de la población, los recursos y la tecnología a escala mundial, que constituyen la base 

sobre la que se establece la realidad económica mundial. 

Relación contenidos-competencia: Materia 2. Estructura Económica:  01, 03, 08, 11, 12, 13, 14, 

24, 29, 30, 34, 37  

 

 Asignatura: Economía Pública  
 

La asignatura tiene como objetivo prioritario introducir al estudiante en los 

fundamentos económicos de la intervención del sector público en la economía, tanto desde 

una perspectiva teórica como aplicada. A lo largo del curso se analiza el papel del sector 

público en una economía mixta y la justificación de su intervención. Así mismo, se analiza 

desde el enfoque normativo la intervención del sector público: bienes públicos, efectos 

externos y los programas de redistribución de la renta y riqueza. Por otra parte, se estudia 

desde la vertiente positiva el proceso político a través del cual toma sus decisiones el sector 

público, dedicando una especial atención a la vertiente del gasto público que constituirá la 

base analítica necesaria para abordar disciplinas conexas. 

Relación contenido-competencia: Materia 1. Economía Pública: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 

16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 y 36.  

 

 Asignatura: Econometría I  
 

La asignatura presenta el modelo de regresión lineal base para la estimación de relaciones 

entre variables económicas. En los primeros temas se aborda el modelo de regresión lineal 

simple, que permite cuantificar el efecto de una variable en otra. Se presenta como método de 
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estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se analizan las propiedades de los 

estimadores bajo ciertos supuestos. Finalmente, se contemplan las relaciones entre varias 

variables a través del modelo lineal general. Se introduce la formulación matricial de los 

modelos y se generalizan los resultados obtenidos para el modelo de regresión simple. 

Relación contenido-competencia: Materia 2. Econometría. 01, 03, 04, 07, 08, 13, 16, 17, 18, 27, 
30, 32 y 34. 
 

 Economía del Comportamiento 
 

Tiene por objetivo proporcionar una visión más amplia del comportamiento 

económico de los agentes a partir de la incorporación de los métodos y descubrimientos de 

otras ciencias como la Psicología, la Antropología, la Biología y la Sociología, así como de los 

conocimientos empíricos de la realidad económico-social y de los resultados experimentales 

de laboratorio que produce la Economía Experimental. En síntesis la asignatura pretende que 

los estudiantes sean capaces de analizar, explicar, predecir y evaluar el comportamiento 

económico real de los agentes. 

Relación contenido-competencia: Materia 2. Economía:  01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 18, 19, 
20, 23, 24, 25, 26, 28. 
 

 Asignatura: Econometría II 
 

La asignatura se centra en primer lugar en el incumplimiento de los supuestos básicos del 

modelo lineal general, como son la heterocedasticidad y los errores de especificación. A 

continuación introduce a los modelos dinámicos, el análisis de series temporales, los modelos 

lineales con variables instrumentales y los modelos dinámicos estacionarios con contrastes de 

co-integración. 

 

Relación contenido-competencia. Materia 2. Econometría. 01, 03, 04, 07, 08, 13, 16, 17, 18, 

27, 30, 32 y 34 

 

 Asignatura: Sistema Fiscal 
 

Esta asignatura, de carácter eminentemente práctico introduce alumno en el estudio del 

sistema tributario español combinando una doble perspectiva: normativa y positiva. Desde 

una perspectiva normativo, la asignatura proporciona al alumno un conjunto de instrumentos 

y criterios destinados al análisis de los principios que deben guiar un sistema tributario óptimo, 

así como a identificar y evaluar las distorsiones que los tributos causan sobre los mercados y 

sus efectos sobre el bienestar social. Desde una aproximación positiva, la asignatura prepara al 

alumno para realizar la liquidación de los principales impuestos vigentes nuestro país: el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

Relación contenido-competencia. Materia 1. Economía Pública: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 

16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 y 36 
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 Asignatura: Políticas Económicas.  

Asignatura de contenido aplicado que estudia las posibilidades y limitaciones de las distintas 

políticas de estabilización para corregir los desequilibrios internos-externos de la economía 

española dentro del contexto europeo e internacional. Para ellos, se revisar y se valorar en 

primer lugar los mecanismos teóricos que rigen las intervenciones de las administraciones 

públicas para tratar de estabilizar el ciclo económico, en segundo lugar se valoran las posibles 

combinaciones de instrumentos necesarios para corregir los desequilibrios económicos en 

situaciones complejas como las actuales y finalmente se establece un análisis comparado de la 

política de estabilización económica española actual y de sus posibilidades y limitaciones en el 

escenario concreto de las políticas económicas europeas e internacional 

Relación contenido-competenica. Materia 2. Estructura Económica:  01, 03, 08, 11, 12, 13, 14, 
24, 29, 30, 34, 37  
 

 Asignatura: Macroeconomía Dinámica. 
 

La asignatura analiza las fluctuaciones macroeconómicas en el medio plazo. Partiendo de los 

datos disponibles sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas se 

desarrollan los dos enfoques fundamentales para explicarlas: el enfoque keynesiano y el 

enfoque clásico. Se analizan las causas que diferencian ambos enfoques y las consecuencias 

para las políticas de estabilización. Se estudian también las fluctuaciones en el medio plazo de 

los principales países del mundo desde los años 70 a partir de la evidencia disponible para 

valorar la capacidad explicativa de ambos enfoques en términos comparativos. En la última 

parte se analiza el la concordancia o no de los ciclos económicos de las principales economías 

del mundo. 

 

Relación contenido-competencia. Materia 2. Macroeconomía: 01, 02, 03, 06, 08, 11, 13, 16, 

18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 33 y 37 

 

 Asignatura: Crecimiento Económico.  
 

La asignatura analiza los procesos de crecimiento de las economías. La evidencia empírica que 

se repasa muestra que cada vez más países se están incorporando al crecimiento económico. 

Las explicaciones del fenómeno que se desarrollan en el curso se basan modelos que hacen 

hincapié en el incremento de los factores de producción, el capita físico, la cantidad de trabajo 

y el capital humano, el incremento de su productividad y eficiencia y los efectos de factores 

institucionales como el nivel impositivo, el imperio de la ley y otros relevantes.. Finalmente se 

estudian casos concretos de crecimiento de los países más relevantes de la economía mundial 

aplicando las teorías analizadas previamente. 

Relación contenido-competencia. Materia 2. Macroeconomía: 01, 02, 03, 06, 08, 11, 13, 16, 

18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 33 y 37 
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 Asignatura: Economía de la Información e Incertidumbre 
 

La asignatura constituye una continuación del aprendizaje de la Microeconomía iniciado en el 

primer curso. En esta ocasión se introducen y exponen tres grandes temas: la adquisición de 

información y de sus características, la adopción de decisiones en situaciones de riesgo o 

incertidumbre y teoría de juegos. Se trata, en los tres casos, de temas que además de su 

indudable interés intrínseco, constituyen herramientas indispensables para un economista,  

dada su difusión en la literatura económica actual.  

Relación contenido-competencia. Materia 1. Microeconomía: 01, 03, 06, 07, 08, 13, 18, 19, 23, 

27 y 33 

 

 Asignatura: Organización Industrial  
 

La asignatura está dirigida a introducir a los futuros graduados en Economía en el 

funcionamiento de mercados no competitivos. En concreto, el objetivo del curso es 

proporcionar al alumno el instrumental adecuado para explicar la localización de poder de 

mercado y su ineficiencia. Así, se profundiza en el comportamiento de las empresas, tanto en 

el ámbito de los monopolios como en mercados oligopolísticos, ampliando las estrategias que 

permiten disfrutar un mayor poder de mercado como son la discriminación de precios, la 

publicidad, la diferenciación de productos, las barreras de entrada, etc. Se tratará de acercar 

estos desarrollos a los alumnos de forma clara e intuitiva, enfatizando la capacidad explicativa 

de los modelos teóricos y su utilidad para orientar el trabajo empírico, fundamentalmente 

desde el punto de vista de la regulación y la política de la competencia. 

Relación contenido-competencia. Materia 1. Microeconomía: 01, 03, 06, 07, 08, 13, 18, 19, 23, 

27 y 33 

 

 Asignatura: Historia Económica Española 
 

En esta asignatura se estudia el proceso de cambio y modernización de la economía española a 

lo largo de los siglos XIX y XX, en la cuádruple vertiente de crecimiento económico, 

convergencia, cambio estructural e integración en la economía internacional, prestando 

especial atención a los mecanismos económicos, técnicos, institucionales y de acción del 

Estado que condicionaron dicho cambio económico. 

Relación contenido-competencia. Materia 3. Historia: 01, 02, 03, 05, 13, 14, 18, 20, 23 y 24 

 

 Asignatura: Economía de la Empresa: Financiación.  
 

Dentro del contexto de la Economía de la Empresa, la asignatura pretende ofrecer la  base 

conceptual y técnica necesaria para el ejercicio de la Gestión Financiera de la Empresa. La 

asignatura comienza con el estudio de los instrumentos de matemática financiera necesarios para 

el posterior desarrollo de la misma. Una vez adquiridos estos conocimientos, en primer lugar, se 

estudian las Decisiones Financieras de Inversión, analizándose la evaluación  y selección de 

proyectos de inversión tanto en ambiente de certidumbre como de riesgo y posteriormente, las 
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decisiones referentes al análisis de las fuentes de financiación, atendiendo a su origen y 

estudiando las distintas posibilidades de obtención de recursos desde una perspectiva temporal. 

En este sentido, se verán las características fundamentales de cada fuente y la valoración  del 

coste de cada una de ellas para la empresa.  Asimismo, se determinará la estructura financiera de 

la empresa de cara a la optimización de sus resultados. 

Relación contenido-competencia. Materia 2. Economía de la Empresa. 01, 02, 04, 05,06, 07, 

08, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34 y 38 

 

CUARTO CURSO 

MÓDULO MATERIA CÓD. ASIGNATURA CRÉD. CARÁCTER 

IT
IN

ER
A

R
IO

S 

 
 
 
 
Itinerario 1: Análisis 
Económico 

16693 Economía Internacional (1) 6 OP 

16694 Economía y Política Monetaria (1) 6 OP 

16695 Economía Laboral (1) 6 OP 

16696 Economía Institucional 6 OP 

16697 Decisiones Económicas: Individuales, 
Colectivas y Estratégicas 

6 OP 

16698 Financiación Internacional 6 OP 

 
 
 
 
Itinerario 2: 
Métodos Cuantitativos 

16699 Estadística Aplicada: análisis 
multivariante (1) 

6 OP 

16700 Series Temporales (1) 6 OP 

16701 Sistemas Dinámicos (1) 6 OP 

16702 Métodos de Predicción Económica 6 OP 

16703 Técnicas de Muestreo y Diseño de 
Encuestas 

6 OP 

16704 Métodos Matemáticos para la toma 
de decisiones 

6 OP 

 
 
 
 
Itinerario 3: Economía 
del sector público 

16705 Política fiscal y presupuestaria (1) 6 OP 

16706 Economía de la protección social (1) 6 OP 

16707 Hacienda pública española (1) 6 OP 

16708 Hacienda autonómica y local 6 OP 

16709 Fiscalidad personal y empresarial 6 OP 

16710 Gestión pública 6 OP 

 
 
 
Itinerario 4: Estructura 
económica y Economía 
del desarrollo 

16711 Desarrollo económico (1) 6 OP 

16712 Análisis estructural de la integración 
económica (1) 

6 OP 

16713 instrumentos comerciales y de 
cooperación de la Unión Europea (1) 

6 OP 

16714 Desarrollo regional y urbano 6 OP 

16715 Economía agroalimentaria y 
Desarrollo rural 

6 OP 

16716 Políticas laborales comparadas 6 OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materias comunes 

16717 Fundamentos y técnicas de 
investigación operativa 

6 OP 

16718 Técnicas estadísticas de análisis y 
síntesis de la información económica 

6 OP 

16719 Métodos estadísticos de 
investigación en las ciencias sociales: 
estadística no paramétrica y 
métodos robustos 

6 OP 

16720 Nuevas desigualdades sociales. 
Exclusión social y género 

6 OP 

16721 Sociología de la Economía 6 OP 



 

 14 

16722 Sociología de la Población 6 OP 

16723 Historia económica contemporánea 6 OP 

16724 La globalización en perspectiva 
histórica 

6 OP 

16725 Historia de las doctrinas económicas 6 OP 

16726 Economía del bienestar 6 OP 

16727 Seminario de Economía 6 OP 

16728 Seminario de ADE y Entorno 
sociopolítico 

6 OP 

 Trabajo fin de grado   6 trabajo fin 
de grado 

(1) Asignaturas optativas que deben cursar obligatoriamente dentro del itinerario aquellos alumnos que 

deseen obtener la mención en ese itinerario en el Suplemento Europeo al Título. 

Itinerario 1. Análisis Económico. Competencias: 26, 27, 28, 29, 33 y 35. 

o Economía Internacional. 

El curso proporciona una introducción, a nivel intermedio, de los principales conceptos y 

métodos de la macroeconomía y de la teoría monetaria internacional, y un marco analítico 

básico para analizar los problemas reales de la economía internacional. Aunque en todo 

momento se presta gran atención a los modelos y a las técnicas de análisis, la presentación de 

los mismos se encuentra siempre motivada por los problemas concretos del mundo real. 

o Economía y Política Monetaria. 

La economía monetaria tiene una importancia específica dentro de los estudios de Economía. 

En primer lugar porque se centra en el análisis del papel del dinero dentro de la actividad 

económica, tanto desde el punto de vista real como desde el punto de vista financiero. En 

segundo lugar, porque la economía monetaria proporciona los modelos que sirven para diseñar 

y ejecutar la política monetaria. 

o Economía Laboral. 

Trata del análisis del empleo en general así como de los principales fenómenos relacionados con 

el comportamiento del mercado de trabajo. Recoge aspectos macroeconómicos y 

microeconómicos además de las relaciones e interacciones que se producen entre ambas 

vertientes. A nivel micro la asignatura incluye el comportamiento de la oferta de trabajo desde 

el plano individual (tanto para cada persona en particular como para los componentes de la 

unidad familiar) y desde el agregado. Las cuestiones cuantitativas (participación en el mercado) 

como cualitativas (capital humano) forman un conjunto de temas que ponen de manifiesto el 

potencial de recursos humanos de una economía determinada. 

o Economía Institucional. 

La Economía Institucional estudia la lógica económica que subyace al surgimiento, forma y 

evolución de las instituciones, normas y convenciones sociales propias de una economía de 

mercado (derechos de propiedad, empresas, mercados, sindicatos, etc.) así como las reciprocas 

relaciones que guardan con la definición de las preferencias y comportamientos de los 

individuos. 
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o Decisiones Económicas: Individuales, Colectivas  y Estratégicas 

La parte central, también la más extensa, está dedicada a las decisiones estratégicas, estudiando 

los tipos básicos de juegos no-cooperativos junto con aplicaciones económicas seleccionadas. En 

relación con las decisiones individuales, se subraya el modelo básico de elección racional, que 

no suele verse en los cursos del bloque obligatorio. Se repasan brevemente sus extensiones más 

conocidas (condiciones de riesgo e incertidumbre) y se comentan algunas de sus limitaciones 

más destacadas en la literatura. Respecto de las decisiones sociales y colectivas, además de 

caracterizarlas se comienza destacando su peso en los sistemas económicos reales, a pesar de ser 

usualmente obviadas en los cursos del bloque obligatorio. Se hace un análisis básico del método 

de la mayoría y sus problemas, y se considera el método de Borda. Todo ello prepara para pasar 

revista a los problemas detectados en la Teoría de la Elección Social sobre las decisiones sociales 

y colectivas. Se termina viendo las condiciones que aseguran la inexistencia de ciclos al aplicar 

el método de la mayoría.  

o Financiación Internacional. 

En esta asignatura se pretende formar al alumno en el ámbito de los mercados financieros 

internacionales -mercado de divisas y mercados monetarios y de capitales- en general y desde 

la perspectiva de la empresa en particular, especialmente la de carácter multinacional. Así se 

estudiarán las relaciones de equilibrio de la economía y finanzas internacionales, la formación 

de precios y la operativa del mercado de divisas y de los mercados de productos derivados y la 

exposición y cobertura del riesgo de cambio. También se analizará el potencial especulador de 

los mercados estudiados 

Itinerario 2. Métodos Cuantitativos.  Competencias: 26, 27, 28, 31, 32, y 34.  

o Estadística aplicada: análisis multivariante. 

A lo largo del curso se explicarán los fundamentos teóricos de las principales técnicas de 

análisis de datos multivariantes, de modo que al finalizar el curso el alumno será capaz de 

seleccionar las más adecuadas y de aplicarlas con el apoyo de algún programa informático. El 

alumno conocerá diversos procedimientos de análisis y síntesis de  información económica, de 

manera que pueda disponer de instrumentos para investigar problemas y tomar decisiones.  

Además, estará preparado para leer de manera crítica informes y artículos de investigación en 

los que se aplican estas herramientas. 

o Técnicas de muestreo y diseño de encuestas. 

En esta asignatura se presentan los conceptos y diseños básicos de muestreo que permiten  

obtener información fiable y precisa sobre una población a partir del análisis de una muestra. El 

alumno tomará conciencia de la diversidad de procedimientos aplicables para obtener 

información relativa a la totalidad de la población de interés cuando se observa exclusivamente 

una parte de ella y dispondrá de criterios que le ayudarán a elegir el diseño más apropiado. 

Aprenderá a seleccionar muestras y a obtener estimaciones de los parámetros más habituales. El 

conocimiento de dichos métodos capacitará adicionalmente al alumno para evaluar 

críticamente la abundante información obtenida a partir de encuestas en el mundo que nos 

rodea.  



 

 16 

o Series Temporales. 

Esta asignatura trata de proporcionar al estudiante las herramientas técnicas fundamentales 

para construcción de modelos de series temporales univariantes, que permitan explicar la 

evolución de una variable a lo largo del tiempo y predecir sus valores futuros. Los 

conocimientos previos requeridos para el seguimiento del curso son los fundamentos de 

probabilidad e inferencia que se adquieren en los cursos básicos de estadística para estas 

disciplinas. Es aconsejable, aunque no imprescindible, un buen conocimiento de los métodos de 

regresión lineal adquiridos en los cursos previos de econometría. 

o Métodos de Predicción Económica. 

Esta asignatura trata de proporcionar al estudiante las herramientas técnicas fundamentales 

para la llevar a cabo la predicción económica, sobre la base de distintas alternativas de 

modelización econométrica. Desde el principio de curso, los estudiantes deben ser conscientes 

que dichas predicciones vienen condicionadas por el conjunto de información utilizado en la 

construcción de las mismas Los conocimientos previos requeridos para el seguimiento del curso 

son los fundamentos de probabilidad e inferencia que se adquieren en los cursos básicos de 

estadística y econometría, así como el curso de Series Temporales del itinerario de Métodos 

Cuantitativos 

o Sistemas Dinámicos 

La asignatura aborda el estudio de los sistemas dinámicos discretos y continuos incidiendo 

sobre todo en el  caso lineal y analizándose tanto las ecuaciones como los sistemas de 

ecuaciones en diferencias y diferenciales. En ambos contextos, discreto y continuo, se estudia la 

existencia de equilibrio y los diferentes comportamientos, en relación con él mismo, de las 

soluciones. La última parte de la asignatura está dedicada a la dinámica no lineal estudiándose 

algunos métodos de resolución y un análisis cualitativo de las posibles soluciones. 

o Métodos Matemáticos para la toma de decisiones. 

La asignatura tiene dos partes. En la primera se estudia un problema central en optimización 

como son los programas lineales, sus fundamentos, resolución, interpretación y análisis 

postoptimal. También se introducen las bases de la programación dinámica discreta. En la 

segunda parte se introducen técnicas de decisión en una situación de interdependencia 

estratégica, como son los juegos. Se analizan los tipos de juegos y sus conceptos de solución. 

Itinerario 3. Economía del Sector Público.  Competencias: 25, 26, 28, 29, 30 y 35.  

o Política Fiscal y Presupuestaria. 

Se analizará el cambio de paradigma observado en torno a la concepción de la política fiscal 

desde las crisis de los setenta. A continuación se discutirá sobre el modelo de estabilidad 

presupuestaria adoptado en el seno de la UE. Con posterioridad, se analizará la experiencia 

relativa a la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las principales modificaciones 

introducidas  en el mismo, sus implicaciones para la política fiscal española y los retos 

pendientes para el futuro. 
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o Gestión Pública. 

La asignatura Gestión Pública supone un puente entre la formación en Economía Pública y las 

exigencias del análisis, la evaluación y la toma de decisiones de políticas públicas concretas.Para 

ello, la asignatura se estructura en tres partes diferenciadas. En la primera se establecen los 

fundamentos de la gestión pública  Trata de los mecanismos de decisión y para la asignación y 

distribución de los recursos públicos y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos 

para lograr objetivos colectivos, con especial referencia a los criterios de eficacia y eficiencia.  La 

segunda parte aborda el paso de la administración pública a la gestión pública y las nuevas 

tendencias en esta materia. En la tercera parte se presentan las herramientas necesarias para esa 

evaluación (análisis coste beneficio y análisis de frontera), los modelos de gestión y evaluación 

de la calidad de las organizaciones públicas y el análisis de casos aplicados. 

o Fiscalidad Personal y Empresarial. 

La asignatura se estructura en dos partes diferenciadas en las que se examinan y analizan las 

principales figuras impositivas que recaen sobre los individuos y las empresas. En la primera 

parte se aborda la fiscalidad directa de las personas físicas y de las personas jurídicas, mientras 

que en la segunda se estudia la fiscalidad indirecta. El enfoque de la asignatura es práctico, de 

forma que, en cada tema, se combina la resolución de ejercicios en impresos oficiales 

(liquidaciones tributarias) con la discusión de aspectos controvertidos que afectan a decisiones 

de índole tributaria. En la medida en que sea posible se utilizarán los programas informáticos 

elaborados por la Agencia Tributaria. 

o Hacienda Autonómica y Local. 

La asignatura tiene como objetivo profundizar en los fundamentos económicos de la 

descentralización del Sector Público y estudiar el proceso descentralizador en España. Desde la 

Teoría del Federalismo Fiscal, se tratan las ventajas e inconvenientes de la descentralización y 

los distintos ingresos de las Haciendas Territoriales. Desde un punto de vista aplicado, se 

analiza el caso español: la división competencial y los sistemas de financiación autonómica y 

local.  

 

o Economía de la Protección Social. 

En primer lugar esta asignatura aborda la delimitación  del concepto de protección social, 

poniendo especial atención en las diferencias existentes entre el gasto en protección social, gasto 

social o gasto en Seguridad Social. Una vez establecido el cuerpo de análisis de la asignatura, se 

desarrolla el estudio específico de los distintos componentes del gasto en protección social: la 

protección por desempleo, la sanidad pública, las pensiones públicas, la protección a la familia 

y los programas de lucha contra la pobreza. Haciendo especial hincapié en la incidencia que el 

envejecimiento de la población, los flujos migratorios, la evolución del mercado de trabajo 

ejercen sobre el gasto en protección social y las tensiones que ello provoca sobre la Economía 

del Sector público. 

o Hacienda Pública Española. 

La asignatura tiene un enfoque eminentemente aplicado, al caso español, de los conocimientos 

teóricos sobre el sector público desarrollados en otras asignaturas. Así, se analiza el papel del 

sector público español en la economía a través de sus principales agentes, distinguiendo entre 
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los distintos niveles de gobierno (nacional, supranacional y territorial). Se profundiza en el 

presupuesto general del Estado como elemento básico de intervención y se abordan la 

Administración Central, la Seguridad Social, las Administraciones Territoriales, las empresas 

públicas y las implicaciones de la Unión Europea, como elementos clave del sistema. 

 

Itinerario 4. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Competencias: 28, 29, 30, 32, 33, 

34 y 35 

o Desarrollo Económico. 

En esta asignatura se profundizará en los problemas del Subdesarrollo, la pobreza y la 

desigualdad. Se estudiará qué significan, cómo se miden y se analizará cómo dichos problemas 

afectan de forma diversa a las distintas regiones en el mundo. Asimismo, se estudiarán las 

relaciones de género y desarrollo. El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera  

conocimientos y destrezas necesarios para enfrentarse al complejo problema del desarrollo en 

un mundo cada vez más global. El desarrollo económico se caracteriza por la interrelación de 

múltiples factores, no siendo muchos de ellos ni estrictamente económicos ni internos al país. 

Por ello, el objetivo será precisamente abordar la interrelación de dichos factores para comenzar 

a comprender el complejo proceso de desarrollo económico. 

o Análisis Estructural de la Integración Económica. 

La integración económica se entiende como el componente material de las relaciones sociales 

que permite superar un determinado marco espacio temporal de decisión a fin de, entre otros 

objetivos, mejorar la participación en la economía y la sociedad global de quienes deciden 

abordar el proceso de integración. La asignatura se ocupará de la discusión de diversos temas 

relacionados con la integración económica, de forma que se critiquen los planteamientos más 

habituales, se identifiquen objetivos para la integración y se puedan establecer pautas para las 

políticas de integración económica, a partir de las referencias metodológicas del análisis 

estructural, histórico e institucional 

o Desarrollo Regional y Urbano. 

Se trata de un curso de introducción al desarrollo regional y urbano que plantea la nueva 

realidad y los nuevos hechos de la cuestión regional y urbana, hace una reflexión sobre las 

teorías que tratan de interpretar esa realidad cambiante, y discute la cuestión de las políticas 

públicas  que se aplican en tiempos de creciente integración económica, política y social. El 

curso  se compone de cuatro bloques. En primer lugar, se definen los conceptos y métodos que 

son de utilidad para entender y analizar la realidad  regional y urbana. A continuación se 

presentan las teorías del crecimiento regional y de la localización destacando los aspectos 

macroeconómicos  y territoriales. Después se profundiza en análisis de la realidad y los 

elementos teóricos de la economía urbana. Y se finaliza con el estudio de las políticas regionales 

y urbanas 

o Economía agroalimentaria y desarrollo rural. 

Esta asignatura realiza, en su primera parte, un recorrido teórico sobre el contenido básico de la 

“economía y la política agroalimentaria”, dentro de los análisis de crecimiento y desarrollo 
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económico. Además, el “medio rural” constituye el espacio territorial en el que se localizan, 

además de la práctica totalidad de los recursos naturales, la actividad del sector agrario, un 

amplio porcentaje del resto del sector agroalimentario y de la actividad económica y donde 

reside una buena parte de la población. A pesar de todo, este medio padece un subdesarrollo o 

un atraso socioeconómico relativo, según el tipo de país considerado. Por ello, esta asignatura 

ofrece, en su segunda parte, una explicación de las causas teóricas de esta situación, de las 

principales opciones políticas para superarla y de los principales instrumentos disponibles. 

 

o Instrumentos Comerciales y de Cooperación de la UE. 

La finalidad de esta Asignatura es el estudio de las relaciones exteriores de la Unión Europea 

que es la primera área comercial del mundo en bienes y servicios y también en inversiones 

directas y en ayuda oficial al desarrollo.  Lo que se pretende es que el alumno comprenda el 

esquema teórico que siguen las relaciones internacionales de la Unión, tanto económicas como 

políticas ya sea su ámbito multilateral o bilateral. Se estudia la política comercial común y sus 

instrumentos (del lado de las importaciones y de las exportaciones), las relaciones económicas 

bilaterales (preferenciales y no preferenciales), la cooperación y ayuda humanitaria y la Política 

Exterior y de Seguridad Común 

o Políticas Laborales Comparadas. 

Esta asignatura desarrolla un análisis de la política laboral española en perspectiva comparada 

con los países de la Unión Europea (UE), fundamentalmente, y, en algunos casos, por su 

importancia y aspectos diferenciadores, con los países de la OCDE, especialmente con Japón y 

Estados Unidos. La asignatura tiene una orientación de economía aplicada, pues parte desde 

una perspectiva teórica, tanto desde la microeconomía como de la macroeconomía,  a partir de 

la que se fundamenta el desarrollo de la política laboral. Se estudian los respectivos modelos 

teóricos más recientes y modernos, que fundamentan las propuestas de políticas laborales 

llevadas a cabo tanto en el contexto español como de la UE. Además, se analizan las diversas 

fuentes estadísticas sobre el mercado laboral, en ambos contextos geográficos, proporcionando 

a los alumnos capacidad para interpretar las distintas variables que reflejan la evolución del 

mercado laboral español y de la UE. 

Asignaturas comunes.  

o Fundamentos y técnicas de investigación operativa.  

Enfoque práctico de las técnicas de Investigación Operativa para la conducción y organización 

de actividades y la toma de decisiones en una organización. Conocer cuáles son los 

fundamentos y las técnicas básicas de la Investigación Operativa. Saber aplicar las técnicas 

básicas de la Investigación Operativa, teoría de grafos, optimización matemática, solución a 

problemas de transporte y asignación, la gestión de proyectos: redes PERT-CPM, la teoría de 

procesos estocásticos, cadenas de Markov finitas, y fenómenos de espera, gestión de 

inventarios, teoría de la decisión y de los juegos, y por último el análisis de sistemas y la 

prospectiva. Aplicar el enfoque de equipo a la resolución de casos concretos de alguna de las 

técnicas citadas. 
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o Técnicas estadísticas de análisis y síntesis de la información económica 

Enfoque práctico de las técnicas estadísticas multivariantes como herramienta para analizar y 

sintetizar la realidad económica. En el curso se abordarán las técnicas más útiles en la 

explotación de datos estadísticos multivariantes. Se explicarán los fundamentos teóricos de cada 

técnica, se aprenderá a seleccionar la más adecuada, se aplicará a un conjunto de datos reales o 

simulados y se interpretarán los resultados obtenidos. 

o Métodos estadísticos de investigación en las ciencias sociales: estadística no 

paramétrica y métodos robustos. 

Pruebas estadísticas no paramétricas, medidas de asociación entre variables de todo tipo y 

propuestas de solución ante la violación de los supuestos estadísticos básicos que se han detectado 

empleando dichas pruebas: los métodos robustos. Que el estudiante comprenda a partir de 

diferentes casos reales  la utilidad del aprendizaje de esta asignatura para relacionar, sacar 

conclusiones y aplicar las pruebas estadísticas no paramétricas a las investigaciones que 

emplean diferentes métodos estadísticos y conocer que hay otras alternativas cuando éstos no 

se pueden emplear 

o Nuevas desigualdades sociales. Exclusión social y género 

El principal objetivo de este curso  es proporcionar al alumnado conocimientos precisos para 

interpretar la realidad social, fomentando la reflexión, el análisis y el debate en torno a las 

desigualdades que se manifiestan en las sociedades actuales. Se pretende estudiar la perspectiva 

socioeconómica de la desigualdad, lo que posibilita enriquecer los enfoques teóricos de la 

economía, sus metodologías estadísticas y las magnitudes macroeconómicas, facilitando la 

aproximación a los contextos sociales mediante el estudio de su estructura, sus indicadores de 

riqueza y de desarrollo, así como los de desigualdad, tanto en el interior de los países como en 

relación con otros territorios.  

o Sociología de la Economía 

El objetivo de este Curso es introducir al alumno en el ámbito de las relaciones entre Economía 

y Sociología. Se trata de reflexionar sobre la dimensión sociológica de los fenómenos 

denominados como económicos, con el fin de lograr una visión más completa e integrada de la 

Economía como disciplina.  

o Sociología de la Población 

El objetivo principal del curso es proporcionar los conceptos básicos para analizar las 

características principales de la realidad social, así como los indicadores y marcos conceptuales 

más relevantes para comprender los factores determinantes de la estructura y dinámica de las 

poblaciones y su interdependencia con la realidad económica, social y cultural (causas y 

consecuencias). En el cumplimiento de este objetivo, el contenido del curso atenderá 

especialmente a las poblaciones de los países desarrollados y singularmente a la población 

española. Son también metas de este curso el fomento del trabajo personal del alumno y su 

capacitación en el manejo de instrumentos básicos en el análisis científico de la realidad social, 

como las bases de datos y del material bibliográfico. 
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o Historia Económica Contemporánea 

Esta asignatura ofrece una síntesis histórica de la evolución que ha experimentado la economía 

mundial en los últimos sesenta años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 

reciente cambio de siglo. El punto de partida es el estudio de las principales tendencias de la 

economía mundial con especial énfasis, por una parte, en los procesos de convergencia y 

desigualdad entre los países y dentro de los países, y, por otra, en las bases demográficas, 

tecnológicas e institucionales que explican las transformaciones económicas en el largo plazo.  

o La Globalización en perspectiva histórica 

El curso pretende trazar una visión retrospectiva de largo plazo sobre el proceso actual de 

globalización bajo la idea básica de que no se trata sólo de un fenómeno reciente sino de un 

proceso histórico, cuyo comportamiento no ha sido lineal sino cambiante, con fases de alza y de 

reflujo, al igual que su naturaleza, que también se ha ido modificando a lo largo del tiempo. 

Constituye en esencia un proceso dinámico de larga duración que ha ido acompañando al 

desarrollo del comercio a larga distancia, a la división internacional del trabajo y a la 

integración de las economías nacionales, a la historia misma del capitalismo. 

o Historia de las Doctrinas Económicas 

La Historia de las Doctrinas Económicas constituye un repaso histórico del desarrollo y 

evolución del pensamiento económico entendido en un sentido amplio que incluiría no solo 

nociones científicas sino también otras de carácter político o precientífico. Se comienza en la 

antigüedad griega y romana para llegar al siglo XX, aunque lógicamente la atención prestada a 

las distintas etapas es desigual y depende de la contribución de cada una de ellas al 

pensamiento actual. Por ello el grueso del curso se dedicará a los desarrollos posteriores al siglo 

XVIII. Sin embargo en el repaso no se olvidan temas, escuelas y tradiciones que por razones 

varias no han sobrevivido pero que en su momento fueron importantes. 

o Economía del Bienestar 

La asignatura está estructurada en cinco partes. La primera está dedicada al enfoque clásico de 

la economía del bienestar, cuyo eje es la noción paretiana de eficiencia. La segunda recorre los 

resultados teóricos más destacados relativos a la noción de bienestar social y al planteamiento 

tradicional del concepto en economía, que toma como punto de partida las preferencias 

individuales. Incluye tanto los problemas de agregación como los relativos a la 

manipulabilidad. La tercera se centra en el criterio utilitarista, el concepto de justicia de John 

Rawls y la propuesta de Amartya Sen referente al enfoque de las capacidades. La cuarta parte 

está centrada en torno al concepto de equidad tal como éste se entiende últimamente en la 

literatura económica.  

 

 


