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DESCRIPCIÓN
La asignatura Economía española y de la Unión Europea se incluye como asignatura optativa en el
Grado en Turismo (curso 3º). Esta asignatura ofrece al estudiante un análisis de los principales rasgos
de la economía española en el contexto del proceso de integración europea. Con este fin se estudian,
además de los fundamentos teóricos de la integración económica, el origen y los hitos más relevantes
de la construcción europea, la composición y el funcionamiento de las principales instituciones
europeas, así como los aspectos característicos de la economía española en el entorno europeo.
Asimismo, se estudia la integración de los mercados de bienes, servicios y factores en el Mercado
Único Europeo y la integración monetaria, con sus consecuencias desde el punto de vista de las
políticas monetaria y fiscal. Se resalta la integración de España en el euro. En tercer lugar se
presentan las principales políticas comunes y su traducción presupuestaria. Una vez conocido el
marco europeo, la asignatura aborda aspectos específicos de la economía española: el crecimiento
económico y los cambios estructurales, los sectores productivos, y los sectores institucionales.
PROGRAMA ABREVIADO
I –Aspectos generales de la Unión Europea e implicaciones para España.
Tema 1.- El proceso de integración europea: aproximación teórica e institucional
Tema 2.- El Mercado Interior Europeo y la Unión Económica y Monetaria
Tema 3.- Las principales políticas comunitarias y el presupuesto de la UE
II – Aspectos sectoriales e institucionales de la economía española
Tema 4. La economía española en el marco de la Unión Europea
Tema 5. Los sectores productivos españoles en el contexto europeo
Tema 6. Los sectores institucionales de la economía española (I): sector público y sistema
financiero
Tema 7. Los sectores institucionales de la economía española (II): mercado de trabajo y sector
exterior

EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se basa en el examen final (que se valorará con un máximo de
6 puntos) y en las actividades de evaluación continua (hasta 4 puntos). Respecto al examen
final, podrá incluir preguntas tipo test, cuestiones breves o de respuesta larga, aplicaciones o
ejercicios prácticos, análisis e interpretación de datos o gráficos. No se superará la asignatura si no
se obtiene un mínimo de 2 puntos en el mismo. Las actividades de evaluación continua serán de tres
tipos: a) Preguntas de seguimiento, realizados en cualquier momento durante las clases, sobre los
contenidos incluidos en el programa (se realizarán al menos dos) , b) Cuestionario y discusión sobre
lecturas complementarias en los que el estudiante deberá contestar preguntas respecto a una lectura
previamente trabajada y que el profesor proporcionará; c) Búsqueda, manejo y análisis de datos e
informaciones sobre la economía española y europea. La nota de evaluación continua es válida para
las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso académico en el que los estudiantes están
matriculados, sujeta a las condiciones antedichas.

