Planificación del Módulo 5
Denominación:
Créditos ECTS, carácter:
Economía española, internacional y sectorial
45 créditos, obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Este módulo está integrado por tres materias que se imparten en tres cursos diferentes:
 Economía española y mundial: materia compuesta de tres asignaturas con 18 créditos ECTS que se imparten
en primero, segundo y tercer curso.
 Economía internacional e instituciones financieras: materia compuesta de dos asignaturas de 15 créditos
ECTS que se imparten en segundo y tercer curso.
 Política económica: materia compuesta de dos asignaturas de 12 créditos ECTS que se imparten en tercer
curso.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON
DICHO MÓDULO:
Relación de competencias
Codificación de competencias
G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2, E8, E12, E13, E14
Resultado de aprendizaje
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los
agentes económicos en los niveles micro y macroeconómico.
Conocer el funcionamiento y regulación de los mercados de productos y factores a escala nacional e internacional, así
como los factores determinantes de la generación de la renta y la riqueza.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Conocer los distintos conceptos básicos de las finanzas, incidiendo en su interpretación para extraer información
relevante para la empresa.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.

REQUISITOS PREVIOS:
No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo.

MATERIA 2: Economía
internacional e instituciones
MATERIA 3: Política económica
12 créditos ECTS (300 horas)
financieras
15 créditos ECTS (375 horas)
Obligatorios
Obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante:
MATERIA 1: Economía española y
mundial
18 créditos ECTS (450 horas)
Obligatorios

Ver las actividades formativas que se describen para cada una de las materias del módulo
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias
Breve descripción de contenidos
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Economía española y mundial
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Economía española, internacional y sectorial
18 créditos ECTS (450 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por tres asignaturas que se imparte en primer curso, segundo semestre, segundo curso,
primer semestre y en tercer curso, primer semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E1; E2; E5; E8; E12; E13; E14
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los
agentes económicos en los niveles micro y macroeconómico.
Conocer el funcionamiento y regulación de los mercados de productos y factores a escala nacional e internacional, así
como los factores determinantes de la generación de la renta y la riqueza.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
ASIGNATURA 2:
ASIGNATURA 3:
Principios de economía aplicada
Economía mundial
Economía española
6 créditos ECTS (150 horas);
6 créditos ECTS (150 horas);
6 créditos ECTS (150 horas);
obligatorios
obligatorios
obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por actividad
Competencias ECTS por
Relación de actividades formativas
formativa
relacionadas
actividad
formativa
Clases presenciales teóricas y prácticas
Explicación de las claves de cada tema
G1; G2; E1;
del programa
E2; E5; E8;
6,0
E12; E13; E14
Lecturas
Aprendizaje a través de la lectura y
G1; E1; E2;
2
estudio de manuales y bibliografía
E8; E12; E13;
complementaria.
E14
Prácticas
Realización de ejercicios
G4; E2; E8;
3
E12; E13;
E14;
Ensayos escritos, presentaciones orales y Trabajos individuales, exposición en
G3; G4; G5;
2
estudios de caso
grupo y análisis de un caso o problema
E2; E8; E12;
concreto
E13; E14
Tutorías y participación en foros
virtuales

Asesoramiento personalizado

Preparación de evaluaciones

Actividad autónoma del alumno

G3; G5

2

G1; E2; E8;
E12; E13; E14

3

Sistema de evaluación y criterios de calificación
La evaluación de la asignatura se basará en la consideración de los resultados obtenidos por los estudiantes en:
(i) Realización de ejercicios prácticos de carácter individual a lo largo del semestre
(ii) Presentación de trabajos individuales o en grupo así como de estudios de caso
(iii) Exposiciones y debates públicos en clase
(iv) Participación y realización de consultas a través de tutorías presenciales, correo electrónico y foros
virtuales de debate específicos de la asignatura
(v) Conocimientos teóricos y prácticos a través de prueba escrita al final del semestre.

Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003
Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura Principios de economía aplicada:
(1) Economía aplicada y contabilidad social, (2) Cuentas, operaciones y agregados económicos, (3) Flujos reales y
monetarios
Asignatura Economía mundial:
(1) Crecimiento y desarrollo económico internacional, (2) El sistema de comercio mundial, (3) El sistema monetario y
financiero internacional
Asignatura Economía española:
(1) Marco general de la economía española, (2) Actividades productivas por sectores, (3) Mercados de factores e
instrumentos de regulación

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Economía internacional e instituciones financieras
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Economía española, internacional y sectorial
15 créditos ECTS (375 horas), obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por dos asignaturas impartidas en segundo curso, primer y segundo semestre y en tercer
curso, segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E1; E2; E8; E11; E12; E13; E14;
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer el funcionamiento y regulación de los mercados de productos y factores a escala nacional e internacional, así
como los factores determinantes de la generación de la renta y la riqueza.
Conocer los distintos conceptos básicos de las finanzas, incidiendo en su interpretación para extraer información
relevante para la empresa.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
ASIGNATURA 2:
Economía de la Unión Europea
Comercio y mercados financieros internacionales
9 créditos ECTS (225 horas)
6 créditos ECTS (150 horas)
Obligatorios
Obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por
Competencias ECTS por
Relación de actividades formativas
actividad formativa
relacionadas
actividad
formativa
Clases presenciales teóricas y prácticas
Explicación de las claves de cada
G1; G2; E1;
tema del programa
E2; E8; E12;
5,0
E13; E14
Lecturas
Aprendizaje a través de la lectura y
G1; E1; E2;
2
estudio de manuales y bibliografía
E8; E12; E13;
complementaria.
E14
Prácticas
Realización de ejercicios
G4; E2; E8;
2
E11; E12;
E13; E14
Ensayos escritos, presentaciones orales y
Trabajos individuales, exposición G3; G4; G5;
2
estudios de caso
en grupo y análisis de un caso o E2; E8; E11;
problema concreto
E12; E13; E14
Tutorías y participación en foros virtuales
Asesoramiento personalizado
G3; G5;
1,5
Preparación de evaluaciones

Actividad autónoma del alumno

G1; E2; E8;
E12; E13;
E14;

2,5

Sistema de evaluación y criterios de calificación
La evaluación de la asignatura se basará en la consideración de los resultados obtenidos por los estudiantes en:
(i) Realización de ejercicios prácticos de carácter individual a lo largo del semestre
(ii) Presentación de trabajos individuales o en grupo así como de estudios de caso
(iii) Exposiciones y debates públicos en clase
(iv) Participación y realización de consultas a través de tutorías presenciales, correo electrónico y foros virtuales
de debate específicos de la asignatura
(v) Conocimientos teóricos y prácticos a través de prueba escrita al final del semestre
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura Economía de la Unión Europea:
(1) El proceso de integración europea, (2) Integración de mercados de productos y servicios, (3) Integración de
mercados de factores productivos, (4) Integración monetaria y procesos de reforma.
Asignatura Comercio y mercados financieros internacionales:
(1) Relaciones comerciales internacionales (2) Relaciones macroeconómicas y financieras internacionales.

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Política económica
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Economía española, internacional y sectorial
12 créditos ECTS (300 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por dos asignaturas que se imparten en primero y segundo semestre del tercer curso.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E2; E8; E5; E10
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer los modelos y técnicas de análisis del entorno económico, jurídico y social y su evolución histórica.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
ASIGNATURA 2:
Política económica I
Política económica II
6 créditos ECTS (150 horas)
6 créditos ECTS (150 horas)
Obligatorios
Obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por
Competencias ECTS por
Relación de actividades formativas
actividad formativa
relacionadas
actividad
formativa
G1; E2; E5;
Clase de introducción de conceptos básicos
Lección magistral
2
E8; E10
Resolución de ejercicios: caso de estudio,
G4; E2; E8;
Trabajo tutorizado en el aula
2
comentario de texto
E10
G2; E2; E8;
Clases prácticas por profesionales
Trabajo en el aula
1
E10
Seminarios y talleres sobre temas específicos y
Actividad autónoma del alumno
G3; G4; E2;
1
complementarios
Trabajo en Grupo
E8; E10
Exposición y presentación de trabajos o debates
Actividad autónoma del alumno
G4; G5; E2;
1
sobre temas concretos
Trabajo en Grupo
E8; E10
Actividad autónoma del alumno
G3; G4; G5;
Preparación de trabajos, debates y evaluaciones
3
E2; E8; E10
Exámenes/discusión de los
G1; E2; E8;
Evaluaciones
2
cuadernos de prácticas
E10
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Evaluación continua con:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Evaluación del trabajo en el aula.
Exposición de los trabajos realizados y la participación en los talleres y (iii) la realización de pruebas de
control parcial.
Evaluación final de los conocimientos adquiridos.
Evaluación global de los conocimientos y competencias adquiridas.

Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura Política económica I:
(1) Introducción a la política económica, (2) Los objetivos de política económica, (3) Políticas de estabilización
Asignatura Política económica II:
(1) Las políticas transversales, (2) Las políticas sectoriales

