ECONOMÍA ESPAÑOLA
DATOS BÁSICOS DE LA COMPETENCIA
TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas
MATERIA: Economía Española
TIPO
Formación básica:
Obligatoria : X
Optativa:
CRÉDITOS: 5 ECTS
CURSO : 2º
CUATRIMESTRE: 1º
MÓDULO: Ciudadano glocal
IDIOMA: Euskara / Castellano
DATOS ESPECÍFICOS DE LA COMPETENCIA
C214. Conocer la coyuntura económica española y la realidad de sus sectores de actividad a través de
indicadores macroeconómicos y de desarrollo humano.
2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
No se requieren
3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
RA5. Trabajo en equipo
4. METODOLOGÍA
Metodologías centradas en el alumno/a, de manera que él/ella es el eje de su propio proceso de aprendizaje y el
profesorado pasa a ser un guía o facilitador del mismo.
Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje basado en
problemas

Metodología del caso

Trabajo en equipo
X
Talleres

Visitas a organizaciones

Simulación

Ponencias externas

Comunidades de
aprendizaje (Wikis, blogs,
redes sociales,.....)

5. TEMARIO

Competencia
214 (C214)

1.- Limitaciones del modelo autárquico de desarrollo económico: 19511960
2.- Apertura de la economía: 1960-1973
3.- La crisis del petróleo y la transición a la democracia: 1973 – 1985
4.- La integración en la Unión Europea: 1986 – 1996
5.- Crecimiento económico acelerado: 1996 – 2007
6.- La gran crisis económica: 2007 - 2014

6. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Principal:
•

Competencia
214 (C214)

Maluquer de Motes, Jordi (2014). La Economía Española en
Perspectiva Historica. Ed. Pasado y presente

7. EVALUACIÓN
Las actividades a realizar para la evaluación de la asignatura ECONOMÍA ESPAÑOLA serán las siguientes:

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5
Trabajo sobre tema asignado
Trabajo sobre la empresa

Condiciones de evaluación:
Para superar cada competencia la media ponderada de los resultados de aprendizaje de cada competencia tiene
que ser al menos de un 5 y todos los resultados de aprendizaje deben de tener un mínimo de un 4. Además de
esto la media de todos los exámenes tiene que tener un mínimo de un 4 para poder aprobar.

ECONOMIA ESPAÑOLA
Competencia

RA
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5
Trabajo sobre tema asignado
Trabajo sobre la empresa
Creditos empresa
Total

C214. Conocer la situación económica española y sus sectores
RA141 Conoce la
evolución de la
economía española

RA142 Conoce la
estructura sectorial de la
economía española

4
4
4

4
4
4

8
8
8

4

4

8

4

4

8

8

8

16

12

12

24

10

10

20

50

50

100

Actividades en las que se valoran las competencias transversales:

RA5. Trabajo en equipo
Condiciones de evaluación de C214:
La competencia C214 se trabajará en dos apartados diferenciados:
Apartado 1: Comprende las actividades que van de la A1 a la A6. En estas actividades se trabajan los temas
mediante lecturas y trabajos. Los estudiantes se agrupan en equipos, a cada equipo se le asigna un trabajo y cada
equipo es responsable de desarrollar y presentar en clase dicho trabajo, recogido dentro de la actividad A6. Las
actividades que van de la A1 a la A5 corresponden a las pruebas que realizan los estudiantes sobre los temas que
se les ha asignado a otros equipos distinto al suyo.
Si la presentación y dinámica generada por el equipo llega a una valoración mínima de un 5 en la actividad A6, los
integrantes del equipo quedarán eximidos de realizar la prueba correspondiente al tema asignado. En caso de que
la valoración sea inferior a 5 y superior a 3, los integrantes del equipo deberán realizar la prueba correspondiente
al tema asignado. En caso de que sea inferior a 3, los integrantes del equipo pierden el derecho de realizar la
prueba correspondiente al tema asignado y su calificación será 0.

Si la media de las evaluaciones de las actividades de A1 a A6 es menor a 4, el estudiante tendrá que realizar la
prueba de recuperación global de la materia vista durante el cuatrimestre.
Apartado 2: Comprende las actividades realizadas dentro de A7. En esta actividad los estudiantes agrupados en
equipos realizan un trabajo en el que relacionan la evolución de la empresa de uno de los alumnos de itinerario
empresa y su sector comparado con la evolución de la economía española.
Si la media de las evaluaciones de la actividad A7 es menor a 4, el estudiante tendrá que realizar la prueba de
recuperación global de la materia vista durante el cuatrimestre.
Así mismo, si la nota global de las actividades recogidas en el apartado 1 y en el apartado 2 no arroja una media
de al menos 5, el estudiante tendrá que realizar la prueba de recuperación global de la materia vista durante el
cuatrimestre.

