Libro interactivo para el análisis del entorno económico
Proyecto CEE_012.21_INN

PROBLEMA DETECTADO: estudiantes que no utilizan libros para estudiar, solo materiales
de apoyo que son ADICIONALES

Encuestas de
satisfacción propias

% estudiantes que utilizan
para preparar la
asignatura…

… MANUALES recomendados

30%

… materiales en MOODLE

88%

Realizadas en papel el día del examen final

desarrollo de materiales docentes
innovadores que mejoren estrategias y
técnicas de aprendizaje del
estudiantado y su evaluación

LÍNEAS DE
ACCIÓN

incorporación de metodologías activas que
faciliten competencias generales, específicas
y transversales e incrementen el grado de
motivación por el aprendizaje

OBJETIVO: crear material accesible para estudiantes (formato digital y distribución
gratuita) para la asignatura Entorno económico de 1º del Grado de Economía
COMPETENCIAS SOBRE LAS QUE TRABAJA

metodología a
través de
ejercicios
Objetivo
específico 1.
Trabajar las
competencias…. con
ejercicios
metodológicos

búsqueda de
información
económica en
bases de datos
Objetivo
específico 2.
Aprender a seleccionar
información en fuentes
primarias. Vídeos
explicativos

Ejemplo de análisis de caso
Formáis parte del gabinete técnico de la ministra de
Asuntos Económicos
La ministra encarga al
gabinete técnico un breve
Al final de este curso, la
informe…
ministra, junto con una
delegación de
…en el que se explique
empresarios, va a visitar el
la evolución y las
país ___________ de la
previsiones económicas
Unión Europea
del país

aplicación
práctica y análisis
de la realidad
económica

autoevaluación

Objetivo
específico 3.
Trabajar con
ejemplos reales y
casos de estudio a
través de retos

Objetivo
específico 4.
Ejercicios con
soluciones para
autoevaluarse

RETOS
¿Qué información espera la ministra que
incluyamos en el informe?

¿Qué indicadores debemos buscar o calcular
para dar respuesta a las cuestiones planteadas?
Desde el gabinete técnico realizamos y
entregamos el informe a la ministra de Asuntos
Económicos
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