
 

GRADO EN HUMANIDADES 

Economía 

Créditos ECTS:  4 

Carácter  Optativas 

Unidad temporal:  
Materia compuesta por una asignatura cuatrimestral (7º 
cuatrimestre). 

Requisitos Previos 

No se han previsto requisitos previos especiales de acceso al módulo. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua: 
 

a. Participación en foros y otros medios participativos: 5% 
b. elaboración de trabajos grupales e individuales: 10% 
c. Lecturas complementarias: 5% 
d. Pruebas de evaluación (parciales): 20% 
e. Total de  evaluación continua: 40%  

 
Prueba de evaluación final 60%. Hay que aprobar el examen final para que cuenten las 
anteriores. 

COMPETENCIAS 

Competencias generales del Grado. Competencias 15, 22, 36, 38-41 de las específicas. 

- Conocer y comprender los conceptos, contenidos e instrumentos analíticos 
fundamentales de la ciencia económica. 

- Conocer y comprender los conceptos, contenidos e instrumentos analíticos 
fundamentales de la ciencia económica. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos generales de teoría económica adquiridos al 
análisis de una situación concreta empleando las herramientas conceptuales y 
metodológicas adecuadas. 

- Aprender a trabajar e interpretar estadísticas y fuentes de carácter económico. 
- Capacidad de exposición y debate utilizando conocimientos y conceptos adecuados 

en el marco de un seminario de tema económico. 
- Desarrollo de actitudes valoradoras de los mecanismos de transparencia, equidad, 

redistribución y democracia en lo que se refiere a la política y la gestión económicas 
tanto microeconómicas como macroeconómicas. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

Fundamentos del Análisis Económico 4 Opt. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 25% 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

3,33% 

Realización de pruebas de seguimiento  3,33% 

Participación en foros y otros medios colaborativos 8,33% 

Realización  de trabajos y actividades 6,66% 

Lecturas complementarias dirigidas 13,33% 

Estudio personal 40% 

Total 
 

100% 
 
 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
-Objeto y método en Economía. 
-Microeconomía: conceptos fundamentales, mercado, competencia, empresa, etc. 
-Macroeconomía: conceptos fundamentales, política fiscal y monetaria, problemas 
macroeconómicos actuales. 
 


