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Nombre de la Asignatura:   

 

 - Curso: Primero        XSegundo           Tercero  

 

- Carácter: Obligatoria                       XOptativa 

 

- Cuatrimestre:  1º                X2º 

 

- Créditos:   2                X1.5 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a:   

- Departamento: Economía y Dirección de Empresas 

- Área de conocimiento: Organización de Empresas 

- Lugar Tutoría: Despacho de Economía de la Escuela U. Arquitectura Técnica y Dpto. Economía y Dirección de Empresas 

- Horario Tutoría: Lunes (12,30 h – 13,30 h), Martes (8,30  h – 10,30 h), miércoles (8,30  h – 10,30 h) y Jueves (8,30 h. – 9,30 h) 

- Teléfono (despacho/tutoría):  922319874 // 922317211 

- Correo electrónico: fgarciar@ull.es  

- Dirección web docente: Campus virtual de la Universidad de La Laguna:  http://campusvirtual.ull.es 

 

 
 “TEMAS ACTUALES DE ECONOMÍA: LA CRISIS FINANCIERA Y SUS CONSECUENCIAS” es una asignatura 

optativa de 1,5 ECTS enmarcada en el segundo cuatrimestre del segundo curso del Programa de la 

Universidad para Mayores, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna el día 19 de 

enero de 2007, el cual está dirigido a personas de más de 50 años, que no han podido realizar estudios 

universitarios o que, habiéndolos realizado, desean continuar su formación en el seno de la Universidad.  

Esta asignatura se sitúa en el itinerario académico del Programa una vez que el alumno/a ya ha cursado 

diversas materias relacionadas con la Historia, la Ciencia y Tecnología. Dado su carácter optativo, la materia 

estaría dirigida a aquel alumnado que, partiendo de estos conocimientos y experiencias previas en las 

problemáticas del mundo contemporáneo, quisiera profundizar en el origen, causas y consecuencias de la 

actual crisis económica, especialmente desde una perspectiva financiera, haciendo un recorrido por sus  

principales hitos y debatiendo al respecto de las posibles alternativas para su superación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  

mailto:fgarciar@ull.es
http://campusvirtual.ull.es/
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4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 

a. Capacidad de análisis y síntesis X 

b. Capacidad de organización y planificación 

c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 

d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales  
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

i. Razonamiento crítico X 

j. Compromiso ético X 

 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad 

o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 

 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
- Economía 
- Sistema económico 
- Agregados económicos y sus interrelaciones: producto interior bruto, empleo y desempleo, inflación, 
balanza comercial, déficit público, deuda pública, etc. 
- Sistema financiero 
- Crisis económica y financiera 
- Nuevos paradigmas económicos 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
- Entender e interpretar la información económica aparecida en los medios de comunicación o generada 
por las diferentes instituciones estadísticas 
- Expresar opiniones y realizar juicios críticos en relación con las diversas problemáticas económicas, en 
especial las derivadas de la actual crisis financiera 
- Evaluar las interrelaciones e impactos que las diferentes medidas de política económica pueden 
provocar en los diferentes agregados económicos 
- Elaborar y comunicar alternativas y propuestas razonadas para afrontar las diversas problemáticas 
derivadas de la crisis económico-financiera 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
- Las consecuencias y efectos de la crisis económico-financiera 
- Las decisiones de inversión y consumo y sus impactos en el sistema económico 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
- Las nuevas alternativas, paradigmas y “racionalidades” económicas emergentes  
- La situación de diversos colectivos de nuestro entorno especialmente afectados por la crisis económica 
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5. Contenidos de la asignatura 

 
 
 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

1.1 Economía y sistemas económicos 

1.2 Economía de mercado: producción y distribución 

1.3 Medición de la actividad económica: producto interior bruto, empleo y desempleo.  

1.4. Inflación: definición, causas y consecuencias  

1.5. La actividad exterior: balanza comercial 

1.6. El sistema financiero de la economía 

1.7. El papel del estado en la actividad económica: déficit público y deuda pública 

 

2. LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA 

2.1. Los ciclos económicos y las crisis: definición y caracterización 

2.2. Las burbujas económicas en retrospectiva: desde los tulipanes holandeses a la crisis de las 

subprime    

2.3. Principales hitos globales de la actual crisis económica 

2.4. Especificidades de la crisis económica en España y Canarias 

 

3. ALTERNATIVAS A LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA: NUEVOS PARADIGMAS 

3.1. Nueva racionalidad económica-financiera: nueva economía, nueva empresa 

3.2. La economía social y solidaria. Los microcréditos 

3.3. Finanzas éticas 

3.4. El consumo colaborativo 

3.5. El modelo de la Economía del Bien Común (EBC) 
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6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

La metodología será altamente participativa. Se combinarán las intervenciones teóricas por parte del profesor, 

desarrollando los contenidos conceptuales previstos en el temario, con actividades de reflexión y debate grupal. 

Para dinamizar dicha participación, se emplearán las siguientes recursos:   

- Artículos y noticias, en diferentes formatos, seleccionados de los medios de comunicación a lo largo del 

cuatrimestre y, por tanto, de plena actualidad 

- Visionado de vídeos y documentales (ver “otros recursos” en el apartado 7 de la guía) con posterior 

“Videoforum” 

- Presentación de experiencias prácticas de nuestro entorno, por parte agentes económicos y expertos, 

focalizadas en el tema 3. En concreto se va a contar con las siguientes personas que acudirán al aula de 

acuerdo con el cronograma previsto (ver apartado 9): 

 Gisela Acosta Hernández, representante del grupo de la Economía del Bien Común en 

Tenerife 

 Ana Sánchez, responsable de FIARE - Banca Ética en Tenerife 

 Alberto de Armas, responsable del Banco del tiempo de la Zona Metropolitana 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

Exposición de los contenidos conceptuales de la asignatura por parte del 

profesor.  

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

Visionado de un documental, y un vídeo con posterior videoforum. 2 horas 

 

Tres charlas de 35 minutos con posterior debate grupal (de 25 minutos) por 

parte de expertos de nuestro entorno para el desarrollo del tema 3 (ver 

“descripción de la metodología”). 3 horas 

 

Lectura y debates de artículos y matariles informativos (9 debates de 20 

minutos). 3 horas 
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7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

Navarro, V; Torres, J y Garzón, A. (2011): Hay alternativas. Editorial Sequitur, Madrid 

Samuelson, P. A; Nordhaus, W.D (1987): “Economía”. McgrawHill, Madrid 

Trías de Bes, F (2009): El hombre que cambió su casa por un tulipán. Ediciones Temas de Hoy, Madrid 

Bibliografía Complementaria 

Hardford, T (2006): El economista camuflado. Temas de Hoy, Madrid 

Levitt, S y Dubner, S (2010): Super Freakonomics. Editorial Debate, Barcelona 

Stiglitz, J. E. (2002): El malestar de la Globalización. Taurus, Madrid. 

Otros recursos
 

Documental "Con tu dinero": http://vimeo.com/59010358  

Conferencia de Joán Melé en la Escuela de Negocios Economía y Organiozacón Industrial (EOI). “Dinero y 

conciencia: ¿A quién sirve mi dinero?”: http://www.youtube.com/watch?v=UK3hC1xxHQM 

Economía Solidaria: www.economiasolidaria.org  

Proyecto Fiare: http://www.proyectofiare.com  

Economía del Bien Común: http://www.economia-del-bene-comune.it/es  

http://vimeo.com/59010358
http://www.youtube.com/watch?v=UK3hC1xxHQM
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.proyectofiare.com/
http://www.economia-del-bene-comune.it/es
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8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

Gracias al reducido tamaño del grupo, el principal peso de la evaluación lo tendrá la observación del 

nivel de participación e implicación del alumnado en los debates grupales. Junto a ello, los/as 

alumnos/as habrán de entregar al finalizar la asignatura una composición de entre tres y cinco folios con 

el título “crisis económica y financiera actual: origen e ideas prácticas para su superación”   

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Trabajo práctico 

 

Todas 

Desarrollo individual de una 

composición escrita bajo el título: 

“crisis económica y financiera 

actual: origen e ideas prácticas 

para su superación” 

30% 

Observación 

 

Todas Grado de participación e 

implicación en los debates de 

clase 

70% 

 



   

 

 - 8 -  

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: 
TEMA 1.  

Apdos 1.1. y 1.2. 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 2: 
TEMA 1.  

Apdos 1.3 
40 min 

20 min 

(debate)   

Semana 3: 
TEMA 1.  

Apdos . 1.4. 1.5. 
1 h    

Semana 4: 
TEMA 1.  

Apdos 1.6 y 1.7 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 5: 
TEMA 2 

Introducción 
 

1 h 

(videoforum) 
  

Semana 6: 
TEMA 2 

Apdo 2.1. 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 7: 
TEMA 2 

Apdo 2.2 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 8: 
TEMA 2 

Apdo 2.3 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 9: 
TEMA 2 

Apdo 2.4 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 10: 
TEMA 2 

Introducción 
 

1 h 

(videoforum) 
  

Semana 11: 
TEMA 3 

Apdo 3.1 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 12:  
TEMA 3 

Apdo 3.2 
40 min 

20 min 

(debate) 
  

Semana 13:  
TEMA 3 

Apdo 3.3. 
 

1 h 

(charla y debate) 
  

Semana 14: 
TEMA 3 

Apdo 3.4.  
 

1 h 

(charla y debate) 
  

Semana 15: 
TEMA 3 

Apdo 3.5. 
 

1 h 

(charla y debate)   

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


