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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Política y Economía en la España de Hoy 
 

1.1. Tipo / Course type 

Optativa Elective subject.  
 
Número de créditos / Credit allotment 
6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.2. Requisitos previos / Prerequisites 

Conocimiento del español: se requiere un nivel mínimo de B1 en español para poder 
seguir esta asignatura. 
 

1.3. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria. Las ausencias deberán justificarse. 

1.4. Datos del equipo docente / Faculty data 

Prof. Francisco Cayón 

1.5. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo fundamental del curso es presentar una visión de la economía 
española, así como de los aspectos políticos y sociales que la han 
determinado. Para ello, el programa se centra en la evolución histórica de la 
economía contemporánea española del siglo XX, de forma que el alumno 
adquiera la capacidad de comprender y analizar la economía española actual, 
en especial desde la perspectiva de su pertenencia a la Unión Europea y su 
participación en la economía internacional. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG3 - Conocer y poder aplicar las diferentes metodologías de investigación 
cualitativas o cuantitativas, que se emplean en las áreas de conocimiento del grado, 
para el análisis de escenarios internacionales. 
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CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones de forma oral tanto a 
público especializado como no especializado. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 - Adquirir un amplio entramado de referencias históricas, culturales, socio-
políticas y geográficas con el fin de desarrollar una actitud crítica ante las realidades 
sociales. 
 
CT2 - Localizar y evaluar de forma autónoma tanto información de fuentes orales y 
escritas tradicionales como información distribuida disponible en red; saber utilizar 
crítica y responsablemente los recursos de Internet. 
 
CT4 - Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo en equipo. Desarrollar destrezas 
de resolución colaborativa de problemas. 
 
CT6 - Mostrar receptividad y respeto ante el intercambio de conceptos e ideas, 
valorando el aprendizaje autónomo y la actualización permanente, y tener una 
actitud proactiva y crítica ante el saber. 
 
CT8 - Adquirir la capacidad de descubrir, analizar críticamente y justificar las 
implicaciones éticas de las estrategias de estudio e investigación de las relaciones 
sociales en sus diferentes planos. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE18 - Conocer las teorías sobre relaciones interculturales y los modelos para la 
mejora de esos procesos, comprendiendo las distintas formas y estrategias de 
comparación y comunicación transcultural 
 
CE26 - Comprender y analizar políticas públicas en sus diferentes niveles (locales, 
regionales, nacionales, supranacionales). 
 
 

1.6. Contenidos del programa / Course contents 

 

1. Condicionantes geográficos e históricos del crecimiento económico en España 
2. Una economía de tardía industrialización 
3. El ciclo bélico internacional y la Segunda República 
4. Del aislamiento al desarrollismo en la dictadura franquista 
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5. Crisis económica y transición política 
6. La integración en Europa 
7. Las crisis del siglo XXI 

 

1.7. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
Se les ofrecerá a los estudiantes al principio del curso. 
 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Sesiones magistrales del profesor con discusiones subsiguientes sobre el 
material trabajado en las clases. La evaluación estará articulada a partir de la 
participación en el curso, la realización de un Spoc y la elaboración de un 
breve ensayo que será presentado en la clase.  

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas  
45 h 

38%  

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 h 

Seminarios 4 h 

Actividades en grupo 5 h 

Realización del examen final 1 h 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas (2h  x  14 
semanas) 

28 h 

62% 
Estudio semanal (3h x 14 semanas) 42 h 

Preparación del trabajo + presentaciones 30 h 

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

Convocatoria ordinaria: 
Participación en tutorías, clases, prácticas y actividades: 50% 
Presentación Oral del trabajo escrito individual: 50% 
 
La nota final será la media ponderada de estas calificaciones. 
Para los estudiantes eximidos de asistir a clase por razones justificadas se buscará 
una forma alternativa de evaluación de los apartados que no se hayan podido 
evaluar. 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

1 Tema 1 3 6 

2 Tema 1 – 1ª presentación 
 

3 6 

3 Tema 2 
Entrega práctica sobre 
Tema 1 

3 6 

4 Tema 2 – 2ª Presentación 3 6 

5 Tema 3  
Entrega práctica sobre 
Tema 2 

3 6 

6 Tema 3 – 3ª Presentación 4 6 

7 Actividades y seminario I 3 6 

8 Tema 4 
Entrega práctica sobre 
Tema 3 

3 6 

9 Tema 4 – 4ª Presentación 3 6 

10 Tema 5 
Entrega práctica sobre 
Tema 4 

3 6 

11 Tema 5 – 5ª Presentación 3 6 
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Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

12 Tema 6  
Entrega práctica sobre 
Tema 5 

3 6 

13 Tema 6 – 6ª Presentación 3 7 

14 Tema 7 
Entrega práctica sobre 
Tema 6 

3 
 

7 

15 Tema 7. Encuestas 
7ª Presentación 

3 7 

  2 7 
 
 

    

*Este cronograma tiene carácter orientativo y el/la profesor/a comentará con 
detalle los contenidos. 

**Al principio del curso se indicarán las fechas de entrega de trabajos. 
*** Las fechas de las presentaciones en grupo, así como el orden, se fijarán en 
clase. 
 


