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Justificación: 
 
La economía condiciona diversos aspectos de la vida y el bienestar de las 
personas. La inflación limita la capacidad adquisitiva de las familias, los tipos 
de interés tienen su reflejo inmediato en las cuotas de amortización de los 
préstamos hipotecarios, las pensiones determinan el bienestar de los 
trabajadores durante la tercera edad, los impuestos detraen una parte de la 
renta de las economías domésticas, la política agraria diseñada por la Unión 
Europea condiciona las explotaciones de nuestros olivareros, la ocupación y el 
paro en el mercado de trabajo constituyen, respectivamente, dos de las 
principales preocupaciones de las personas en edad laboral, etc 
Conocer el funcionamiento de la economía (su pasado reciente, su 
encuadramiento en la Unión Europea, el euro, el mercado de trabajo, la OCM 
del aceite de oliva, la financiación de la Seguridad Social y las pensiones, las 
posibilidades financieras de las comunidades autónomas, la crisis crónica de 
los ayuntamientos, el funcionamiento del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, la inflación y el comercio exterior), se ha convertido en un 
aspecto de indudable interés para cualquier sector de la población y, muy 
especialmente, para los mayores. 
 
 
Objetivos: 
 
Familiarizar a los estudiantes con los principales conceptos que integran el 
conocimiento de la Ciencia Económica y el funcionamiento de la economía 
real, con una especial referencia al ámbito que en mayor medida les afecta 
como es el caso de la economía española, andaluza y provincial. 
De manera específica se pretende que el estudiante conozca el proceso de 
formación reciente de la economía española, al menos desde el decenio de los 
años 60 hasta nuestros días. Asimismo, el alumno deberá conocer la Unión 
Europea, sus diferentes instituciones, políticas económicas y sociales, así como 
la razón de ser y los mecanismos de implantación y utilización de la moneda 
única. También habrán de ser objeto de especial atención el funcionamiento 
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de nuestros mercados, sectores e instituciones (mercado de trabajo, sector 
agrario, sector público, sector exterior, etc.). Por último, serán objeto de 
especial interés aquellos temas que más interesan a la población tales como la 
renta, las crisis económicas, la inflación, los tipos de interés, los impuestos, etc. 
 
 
Programa: 
 
Tema 1.- Aspectos conceptuales básicos para entender la economía 
Tema 2.- La evolución de la economía española. 
Tema 3.- La situación actual de la economía española. 
Tema 4.- Educación, capital humano y  mercado de trabajo. 
Tema 5.- El sector del aceite de oliva y del olivar. 
Tema 6.-El sistema público de pensiones. 
Tema 7.- La financiación de las comunidades autónomas. 
Tema 8.- La situación financiera de los ayuntamientos  
Tema 9.- El comercio exterior. 
Tema 10.- La inversión extranjera.  
 
 
 
Bibliografía: 
 
García Delgado, J.L. y Myro Sánchez, R. (directores) (2015): Lecciones de 
Economía Española, Civitas, Madrid, 12ª ed. 
 
 
Profesorado: 
 
Antonio Martín Mesa (Universidad de Jaén) 
Marta Muñoz Guarasa (Universidad de Jaén) 
Francisco Alcalá Olid (Universidad de Jaén) 
  
  
  
 
  


