
 
 

Temas Actuales de Economía Aplicada 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 
Curso: Optativa diurno 
Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 5 
Profesor:  JOSEP MARIA RAYA  y MONTSERRAT VILALTA (Coordinadores) 
 Idiomas de impartición:  Català/Castellano 
 

1.- Objectius 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Fomentar el conocimiento en temas de actualidad 
económica diversa 

Fomentar el espíritu científico del estudiante mediante 
la observación de varias coyunturas económicas 
problemáticas y algunas posibles soluciones. 

Fomentar el espíritu crítico del estudiante ante 
determinadas situaciones económicas y las soluciones 
empleadas por los diferentes gobiernos. 

 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias  
Generales y 
Transversales 

G.1. Comprender e interpretar de manera pertinente 
y razonada textos escritos de nivel y carácter 
académicos y justificar con argumentos consistentes 
las propias posturas, así como de defenderlas 
públicamente. 

G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en, al menos 3 lenguas, las dos oficiales en 
Cataluña y en inglés específico de negocios. 

G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus  
principales aplicaciones para la actividad académica 
encomendada.  

G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma con 
una correcta organización y temporalización del 
trabajo académico, aplicando con flexibilidad y 
creatividad los conocimientos adquiridos y 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/raya-vilchez-115-es
http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/montserrat-vilalta


 
adaptarlos a contextos y situaciones nuevas. 

  
G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera individual 
como colectiva, así como capacidad para expresar a 
otros estas ideas y soluciones  

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En las sesiones presenciales de tres horas un experto interno (o, 
fundamentalmente) externo, realizará una conferencia sobre una de las temáticas 
económicas del curso. A las sesiones de dos horas con todo el grupo, cada 
grupo/s de trabajo preparará una sesión de ampliación sobre la temática 
económica asignada.  

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

La evaluación trimestral tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos 
que se indican: 
- Entrega ficha resumen de la conferencia y participación en debates: 30% 
- Presentación oral (y memoria escrita) de la ampliación del tema asignado: 50% 
- Test final “básico” con el material de la asignatura: 20%  
Para superar la asignatura, se tendrá que superar cada uno de los anteriores 
aspectos con más de un 4. 
habrá una recuperación al iniciar el siguiente trimestre con los MISMOS aspectos 
(y con los mismos pesos) a recuperar que los mencionados anteriormente. Es 
decir: 
- Entrega ficha resumen de la conferencia y participación en debates: 30% 
- Presentación oral (y memoria escrita) de la ampliación del tema asignado: 50% 
- Test final “básico” con el material de la asignatura: 20%  

 

5.- Contenidos 
 

Tema 1 Federalismo Fiscal  

2.2.-  Competencias 
especificas 

E.1. Reconocer los conceptos económicos básicos, 
habilidades y razonamiento económico, así 
como el funcionamiento microeconómico y 
macroeconómico 

 



 
Tema 2 El mercade de la vivienda 

Tema 3 Economía de la salud 

Tema 4 Economía de la educación  

Tema 5 El mercado Laboral  

Tema 6 Economia Financiera  

Tema 7 
 
 
 
 

Otros: Regulación, Infraestructuras, Modelo de crecimiento 
económico(¿Cómo aumentar la productividad de la economía 
catalana?);Economia del turismo (¿Es la tasa turística una buena 
idea?)  

 

6.- Recursos didácticos 
 

Los proporcionados por cada uno de los expertos en cada uno de los temas 
Dos blogs con el mejor análisis de la actualidad económica: 

www.nadaesgratis.es  

http://www.voxeu.org/  

 

http://www.nadaesgratis.es/
http://www.voxeu.org/

