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Presentación 
Esta asignatura ofrece a los estudiantes del grado de Periodismo conocer la evolución de la economía mundial en el 
último siglo, de manera que entiendan cómo hemos llegado a la situación actual en el marco de una economía 
globalizada. Para llevar a cabo esta tarea, se analizarán temas clave como las tendencias demográficas, el comercio 
mundial, los mercados financieros internacionales y los procesos de integración económica.

Por otro lado, el estudio de la economía española comienza con un análisis de su evolución desde el Plan de 
Estabilización de 1959, hasta hoy, para llegar a conocer la situación actual desde una perspectiva sectorial interna 
(agricultura, industria, construcción y servicios) y externa, dado el papel clave del sector exterior en el encaje de 
España en la economía mundial. 

En la asignatura se repasarán aspectos cruciales de la actualidad económica nacional e internacional para dotar a los 
estudiantes de las herramientas necesarias que les capaciten para entender la realidad de nuestra economía. Para ello 
trabajaremos con distintas fuentes de datos e información económica relevante sobre todos aquellos aspectos 
económicos y sociales de interés, para analizar y procesar esa información con el objetivo de entender la actualidad 
económica española y mundial de cara a la toma de decisiones como economistas, pero también como consumidores
y ciudadanos.

Resultados del aprendizaje
• Analizar documentos económicos realizando síntesis de los principales indicadores
• Analizar el funcionamiento de la economía
• Profundizar en los principales problemas macroeconómicos actuales
• Analizar las principales características del entorno económico en el que se desenvuelven las empresas
• Entender los principales problemas del desenvolvimiento económico mundial y español   

Contenidos Didácticos
1. La evolución económica mundial desde principios del siglo XX hasta la actualidad 

1. Crecimiento económico y transformaciones estructurales de la economía mundial
1. Crecimiento económico: evidencia empírica 
2. Crecimiento económico y cambio estructural 

1. Cambios en la estructura productiva 
2. Cambios en el crecimiento demográfico
3. Cambios en el comercio mundial 
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4. Otros cambios estructurales 
2. Principales etapas e hitos en la economía moderna: de la crisis de 1929 a la crisis actual

1. El periodo de entreguerras: 1918-1939 
2. De Bretton Woods a la crisis del petróleo 
3. El capitalismo global: el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI 
4. La crisis económica actual 

3. El papel de los organismos internacionales en el desenvolvimiento económico en el siglo XX
1. El Fondo Monetario Internacional 

1. Objetivos 
2. Funcionamiento 
3. Recursos
4. Financiación 

2. El Banco Mundial 
1. Objetivos 
2. Funcionamiento 
3. Composición: órganos 

3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
4. El Banco de Pagos Internacionales 
5. Otros bancos de desarrollo económico regional

2. La tendencias demográficas: evolución y problemas

1. Los indicadores demográficos básicos 
2. Los problemas demográficos: una situación de confrontación 

1. El modelo de transición demográfica 
2. Los problemas demográficos y el desarrollo económico 

1. Problemas en los países desarrollados
2. Problemas en los países menos desarrollados 

3. La evolución demográfica y los movimientos migratorios 
1. Situación y perspectivas de la población mundial 
2. Las presiones migratorias 

1. Evolución de la inmigración 
2. Causas y efectos de la inmigración 

4. La importancia del capital humano como factor de crecimiento demográfico y económico 

3. El comercio internacional 

1. Aspectos conceptuales básicos sobre el comercio internacional
1. Teorías del comercio internacional 

1. Teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa 
2. Ventaja comparativa: diferencias en dotaciones factoriales 
3. Nuevas teorías del comercio: economías de escala y competencia imperfecta 

2. Teoría de la protección comercial 
1. El arancel 
2. Otras medidas de política comercial 

2. Evolución y tendencias del comercio internacional 
1. Proceso de apertura gradual de la economía mundial 
2. Mayor dinamismo del comercio de manufacturas 
3. Concentración del comercio entre los países desarrollados 
4. Crecimiento del comercio intraindustrial 
5. Aumento de la importancia del comercio de servicios 

3. El papel de los organismos económicos internacionales: del GATT a la OMC 
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1. Objetivos y principios 
2. Funcionamiento 

4. La integración económica

1. Aspectos conceptuales básicos: razones y modalidades
1. Razones de la integración 
2. Modalidades de la integración 

2. Los efectos de la integración 
3. La integración en Europa: del mercado común a la moneda única 

1. Principales etapas 
2. Los hitos clave del proceso de integración europeo: aspectos básicos 

1. El Tratado de Roma (1957) 
2. El Acta Única Europea (1986) 
3. El Tratado de la Unión Europea (Maastricht 1992) 
4. El Tratado de Ámsterdam (1997) 

3. El proceso de creación de la Unión Monetaria Europea 
1. Principales aspectos conceptuales de una unión monetaria: ventajas e inconvenientes 
2. El calendario de creación de la Unión Monetaria Europea 
3. Las condiciones de participación en la Unión Monetaria Europea y el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento 
4. Los procesos de integración económica en el resto del mundo

1. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA/TLCAN) 
3. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
4. Asociación de Naciones de Asia del Sudeste (ASEAN) 
5. Unión del Magreb Árabe (UMA) 

5. El futuro de la integración económica en un contexto de crisis económica 

5. Los mercados financieros internacionales

1. Conceptos básicos sobre mercados y finanzas
1. Cuestiones fundamentales 
2. Agentes económicos en los mercados financieros internacionales 
3. Tipos de mercados internacionales de capitales 

1. Los euromercados 
2. Las bolsas de valores 
3. Los mercados de derivados 

2. Los mercados financieros internacionales: evolución y situación 
1. La globalización financiera 
2. El incremento de los flujos financieros internacionales 

3. Crisis financieras: principales características 
1. La crisis mundial de la deuda en los años ochenta 
2. Las crisis financieras a finales del siglo XX 

1. La crisis de México (1994-1995) 
2. La crisis asiática (1997) 
3. La crisis de Rusia (1998) 
4. La crisis de Argentina (2001) 

3.  La crisis financiera actual
4. El papel financiero de los organismos económicos internacionales 

1. Principales medidas de financiación 
2. Principales críticas: la condicionalidad y los planes de ajuste 
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6. La evolución global de la economía española en los últimos cincuenta años 

1. El Plan de Estabilización como preámbulo a la etapa de crecimiento de los sesenta: características y 
problemas fundamentales 

2. El proceso de crecimiento del periodo 1960-1975. Características y consecuencias fundamentales 
3. La crisis de los setenta: una vuelta atrás 

1. El desencadenamiento de la crisis: factores y efectos generales 
2. La mayor gravedad de la crisis económica en España: principales elementos explicativos 

4. La evolución económica española en la democracia: un salto de gigantes 
1. El gobierno de Unión de Centro Democrático (1977-1982): el imposible ajuste de la crisis 
2. Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996): el ajuste a la crisis y la integración en 

Europa 
3. Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004): la entrada en la moneda única 
4. La vuelta de un gobierno socialista (2004-2008) .
5. El regreso del Partido Popular con Mariano Rajoy 

5. La actual crisis económica española: causas y efectos básicos 

7. El sector agrario español

1. El proceso de desagrarización en España: principales transformaciones y cambios estructurales 
1. La agricultura en el proceso de desarrollo 
2. La transformación de la agricultura tradicional 

1. Factores explicativos de la estabilidad de la agricultura tradicional 
2. La crisis de la agricultura tradicional y la modernización del sector agrario español 

3. El mercado agrario: desequilibrios entre oferta y demanda
2. Características y datos básicos del sector agrario 

1. Evolución del sector 
2. Producción y renta 
3. Productividad y dimensión 

3. La política agraria común y la agricultura española
1. Aspectos básicos de la política agraria común 
2. Los problemas de la política agraria común y sus reformas 
3. La agricultura española y la política agraria común 

8. El sector industrial en España

1. La industria española: evolución, datos básicos y situación actual
1. Delimitación de las actividades industriales 
2. El proceso de desarrollo de la industria española

1. Desarrollo industrial (1960-1974) 
2. Crisis industrial (1974-1985) 
3. España en Europa (1986-...) 

3. Competitividad y especialización de las manufacturas españolas
2. El sector de la construcción en España: evolución, datos básicos y situación actual 

1. Evolución del sector 
2. El mercado de la vivienda 

3. El sector energético español: evolución, datos básicos y situación actual
1. Evolución del sector 
2. Especialización y eficiencia productiva 

1. El problema de la minería del carbón 
2. La apuesta por el gas natural 
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9. El sector servicios en España

1. El imparable proceso de terciarización de la economía española: características
1. Introducción 
2. Clasificación de las actividades de servicios 
3. Crecimiento económico y sector servicios 

2. La situación del sector servicios en España: datos básicos 
1. Tendencias de las actividades de servicios en la economía española: factores explicativos 
2. La productividad de los servicios en España 
3. La desregulación de los servicios

3. Análisis particular de los servicios de mercado y no mercado, turismo y servicios financieros 
1. Servicios de mercado y no mercado 
2. Turismo
3. Servicios financieros 

1. Introducción 
2. Mercado crediticio 
3. La crisis financiera 
4. Mercado de valores 
5. Mercado del seguro 

10. El sector exterior en España

1. Los conceptos de una economía abierta: balanza de pagos y tipo de cambio 
1. Balanza de pagos 

1. Cuenta corriente 
2. Cuenta de capital 
3. Cuenta financiera 

2. Tipo de cambio 
1. Definición 
2. Regímenes cambiarios
3. Relación entre tipo de cambio y balanza de pagos 
4. Relación entre inflación y la balanza de pagos 

3. El permanente desequilibrio externo de España: causas, efectos y medidas de corrección 
1. Causas
2. Efectos
3. Medidas de corrección del desequilibrio exterior 

4. La situación actual del sector exterior de la economía española 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Actividades de aprendizaje activo para consolidar los conceptos adquiridos en las unidades didácticas
• Realización de ejercicios y casos prácticos , búsquedas de información, informes y análisis

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%
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Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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