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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA 
ECONOMIC STRUCTURE OF SPAIN IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN 
UNION 

1.1. Código / Course number 

16677 

1.2. Materia/ Content area 

ECONOMÍA / ECONOMICS 

1.3. Tipo /Course type  

 OBLIGATORIA (OB) / COMPULSORY SUBJECT 

1.4. Nivel / Course level  

GRADO / BACHELOR 

1.5. Curso / Year  

2º / 2th 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1th 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

NO / NO PREREQUISITES 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Dado que la asistencia a clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías 
programadas de seguimiento está contemplada en el cómputo total de horas de 
trabajo del alumno, ésta resulta clave para la evaluación continua, y en 
consecuencia para la obtención de resultados positivos. Por ello se requiere una 
asistencia mínima al 80% de las clases y actividades complementarias. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Módulo E-2 y E-4 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría 1: Despacho E-4-312 
Tel.: (+34) 91 497 4985 
Fax: (+34) 91 497 4971 
Secretaría 2: Despacho E-2-304 
Tel.: (+34) 91 497 4728 
Fax: (+34) 91 497 8505 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDe
partamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo fundamental del curso es presentar una visión de la Economía 
Española, incidiendo en su evolución reciente, situación actual y futuras 
tendencias, articuladas con el proceso de integración europeo. Por tanto, el 
planteamiento de la materia se realizará desde una doble perspectiva: el 
análisis de la Estructura Económica de España y sus interrelaciones con la 
dinámica de integración europea, especialmente en lo relacionado con sus 
políticas. 

El estudiante al finalizar el curso debería haber alcanzado las competencias 
siguientes: 

Instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
 

Interpersonales: 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Habilidad en las relaciones personales 

 Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Compromiso ético en el trabajo 
 
Sistémicas 

 Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
 
Específicas 

 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma 

 Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, 
nacional o regional 

 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por 
no profesionales 

 Entender el funcionamiento de las principales instituciones económicas 
europeas y la forma en que determinan el desarrollo de la actividad 
económica en España 

Los principales resultados que se obtendrán del aprendizaje de la asignatura 
son los siguientes: 

1. Capacidad de análisis y síntesis  
2. Razonamiento crítico   
3. Aprendizaje autónomo  
4. Trabajo en equipo  
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5. Capacidad de organización y planificación  
6. Desarrollar los conceptos, métodos y contenidos para el conocimiento y 

comprensión de la estructura económica española  
7. Habilitar en la comprensión de las particularidades de la evolución reciente 

de la economía española y la influencia del proceso integrador europeo  
8. Capacitar al alumno/a en la identificación y evaluación de potencialidades 

de los principales recursos de la economía española y la influencia sobre los 
mismos del entorno europeo.  

9. Dotar de conocimientos básicos necesarios para poder analizar los retos y 
las nuevas tendencias que tendrá que afrontar en un futuro próximo las 
actividades productivas de nuestra economía en el contexto del Mercado 
Único Interior y la Unión Económica y Monetaria  

10. Seleccionar y discriminar información relevante para el análisis de las 
cuestiones relacionadas con la Economía Española y la Unión Europea. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

TEMA 1.- La Unión Europea: introducción, historia, instituciones y derecho 
comunitario. El proceso de integración de España en la UE 

TEMA 2.- El mercado único: integración de mercados, armonización fiscal y 
política de competencia 

TEMA 3.- La unión monetaria: características, el Banco Central Europeo y el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, política monetaria 

TEMA 4.- Presupuesto y políticas públicas: el presupuesto comunitario, los 
presupuestos de las administraciones públicas, políticas públicas 

TEMA 5.- Agricultura: política agrícola común, la agricultura en España 

TEMA 6.- Industria y construcción: el marco comunitario, la situación en España 

TEMA 7.- Energía: el marco comunitario, la energía en España 

TEMA 8.- Servicios: el marco comunitario, los servicios en España 

TEMA 9.- Sector financiero: integración de los mercados financieros, el sector 
financiero en España 

TEMA 10.- Sector exterior: balanza de pagos, relaciones comerciales y 
financieras con el exterior 

TEMA 11.- Recursos humanos y mercado de trabajo: estrategias comunitarias, 
población y mercado de trabajo en España 

TEMA 12.- Distribución de la renta: distribución funcional, personal y 
territorial, la convergencia real con la UE 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 BANCO DE ESPAÑA. (2005). El Análisis de la Economía Española. Alianza. 
Madrid. 

 ESTRADA, A., JIMENO, J.F., y MALO MOLINA, J.L. (2009): La economía 
española en la UEM. Ed. Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid. 
Edición digital disponible en 
http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriad
as/DocumentosOcasionales/09/Fich/do0901.pdf. 

 FERNÁNDEZ, D. (2014), Fundamentos Económicos de la Unión Europea. 
Editorial Thomson, Madrid, 2007 

 GARCÍA DE LA CRUZ, J.M. y RUESGA BENITO, S. (coord.) (2014): Economía 
Española. Estructura y Regulación, Thomson, Madrid. 

 GARCÍA DELGADO, J. L. y MYRO, R. (Dir.) (2015), Lecciones de Economía 
Española. Thompson Cívitas. Madrid (Novena Edición). 

 JIMÉNEZ, J. C.; FERNÁNDEZ-OTHEO, C. M. y GARRIDO, A. (eds.) (2005): 
Ejercicios y prácticas de economía española, Civitas, Madrid. 

 JORDÁN, J.M. (coord.) (2008). Economía de la Unión Europea. civitas. 
Madrid. 

 TAMAMES, R. y LÓPEZ, M. (2002): La Unión Europea. Alianza Editorial. 
Madrid, 

 TAMAMES GÓMEZ, R. y RUEDA GUGLIERI, A. (2008): Estructura Económica de 
España. Alianza Editorial, Madrid. 

Revistas: 

 Información Comercial Española 

 Investigaciones Regionales  

 Papeles de Economía Española 

 Economía Industrial 

 Economiaz 

 Moneda y Crédito 

 Revista de Economía Aplicada 

 Economistas 

 

Estadísticas: 

 INE  
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 Banco de España  

 ICEX  

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

 EUROSTAT  

 OCDE 

Páginas Web: 

 Banco de España www.bde.es 

 Banco Central Europeo WWW.ecb.int 

 Comisión Europea http://europa.eu.int 

 Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica www.cotec.es 

 Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

 Instituto de Estudios Turísticos www.iet.tourspain.es 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico www.oecd.org 

 Organización Mundial del Turismo www.world-tourism.org 

 Organización Mundial del Comercio www.wto.org 

 Ministerio de Economía y Hacienda www.minhac.es 

 Ministerio de Educación y Ciencia www.mec.es 

 Comisión Nacional de la Energía www.cne.es 

 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales www.sepi.es 

 Instituto de Comercio Exterior www.icex.es 

 Instituto de Crédito Oficial www.ico.es 

 Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino www.mapa.es 

 Consejo Económico y Social www.ces.es 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

1. Clases teóricas presenciales apoyadas en la bibliografía de la asignatura, y 
otros documentos complementarios puestos a disposición de los alumnos a 
través de la página web del profesor. 
Horas semanales: dos sesiones de 1,5 horas cada una. 

2. Clases prácticas sobre aspectos relacionados con la teoría (análisis de 
textos, gráficos o informes, elaboración de documentos, búsqueda de 
material diverso en Internet, conferencias y presentaciones), a partir de las 
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cuales se pretenderá fomentar el trabajo en grupo, la puesta en común y 
debate. 
Horas semanales: Con una frecuencia y duración en función de las 
necesidades identificadas por el profesor. 

3. Tutorías presenciales programadas. Cada alumno contará con 2 tutorías 
presenciales de 1 hora de duración cada una. Las tutorías se harán en grupos 
con un máximo de 10 alumnos por grupo y tendrán como objetivo un 
seguimiento más personalizado de la adquisición de competencias por parte 
de los alumnos. 

4. Actividades complementarias como seminarios o conferencias de expertos. 

5. Además de las tutorías presenciales, el alumno podrá asistir a tutorías en el 
horario fijado por el profesor así como realizar consultas on-line. 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

El volumen total de trabajo de la asignatura Estructura Económica de España 
en el contexto de la Unión Europea es de 150 horas (6 ECTS) a lo largo de 15 
semanas lectivas durante el año. 

1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo 

6 créditos en plan de estudios x 25 horas = 150 horas de trabajo anuales. 

Estas 150 horas se distribuirán de la forma siguiente distinguiendo entre horas 
presenciales y no presenciales: 

  Nº horas % 

Actividades presenciales: 50 33,3 

Clases teóricas y prácticas:  3 hs/semana x 14 semanas 42 28,0 

Actividades complementarias  4 2,7 

Tutorías programadas: 2h / curso 2 1,3 

Realización de evaluación final: 2 1,3 

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

100 66,7 

Estudio preparación de clases teórico-prácticas 3 hs/semana x 
14 semanas 

42 28,0 

Preparación de trabajos 22 14,7 

Preparación de pruebas de evaluación 36 24,0 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS 150 100,0 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 Participación en clase: 15%. La participación en clase incluye la asistencia, 
la intervención y la entrega de los trabajos y ejercicios que se hagan en clase. 
La simple presencia física en el aula no da derecho a obtener puntuación 
alguna por este concepto, en especial si el alumno no mantiene una actitud 
participativa y de respeto para con sus compañeros y el profesor. La 
expulsión de clase implicará la posibilidad de no ser evaluado por este 
concepto. 

 Trabajo en grupo: 15%. El profesor proporcionará instrucciones sobre el 
trabajo en grupo durante las primeras semanas del curso, tanto en clase 
como a través de su Web.  

 Tutorías presenciales y seminarios: 10%. Dado que la asistencia a ambas 
convocatorias es obligatoria, la puntuación final en este apartado dependerá 
de la actitud del alumno, de la calidad de sus preguntas así como de sus 
respuestas a las cuestiones que plantee el profesor.  

 Prueba final: 60 % sobre la nota total. La prueba final consistirá en un 
examen conceptual y práctico de la asignatura. El alumno deberá tener al 
menos una calificación de 4,5 puntos sobre 10 para que se le considere la 
puntación por los demás conceptos. 

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, al 100% de las tutorías presenciales y actividades complementarias, 
haber entregado los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor/a en clase 
y realizar la prueba final. Se aceptarán justificaciones de ausencias, 
debidamente documentadas, cuando sean por causa de enfermedad o por 
cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso contrario obtendrá como 
calificación un “No evaluado”. 
 
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria extraordinaria 
que se establezca al efecto. La evaluación extraordinaria estará compuesta por 
una prueba final que consistirá en un examen conceptual y práctico de la 
asignatura. 
 
Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, no 
reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación final 
de un curso académico a otro. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas 
presenciales 
(actividades 

complementarias) 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 0,4 4,6 

2 Tema 1 3,0 0,4 4,6 

3 Tema 2 3,0 0,4 4,6 

4 Tema 2 3,0 0,4 4,6 

5 Tema 3 3,0 0,5 4,5 

6 Tema 4 3,0 0,4 4,6 

7 Tema 5 3,0 0,5 4,5 

8 Tema 6 3,0 0,4 4,6 

9 Tema 7 3,0 0,4 4,6 

10 Tema 8 3,0 0,5 4,5 

11 Tema 9 3,0 0,4 4,6 

12 Tema 10 3,0 0,5 4,5 

13 Tema 11 3,0 0,4 4,6 

14 Tema 12 3,0 0,4 4,6 

15 Evaluación final 2,0  36,0 

 TOTAL 44,0 6,0 100,0 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


