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• Principios de Economía. Mochón Morcillo, Francisco. Editorial McGraw-HIll 
(2010).Cuarta Edición. ISBN: 844817206X. 

• Economía. Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William A. Editorial McGraw-HIll (2010). 
Decimonovena Edición. 

• Principios de Economía. Mankiw, N. Gregory. Editorial Thomson Paraninfo (2007). 
Cuarta Edición. 

• Principios de Economía. PROBLEMAS. De Juan, Rebeca y Mochón, Asunción. 
Editorial McGraw-HIll (2006).Tercera Edición. Nota.- Existe una edición del año 
2.010 aún no publicada a la finalización de esta guía. 

• Casos prácticos y ejercicios: Introducción a la Economía para Turismo. Castejón 
Montijano, Rafael y otros. Editorial Pearson/Prentice Hall (2003).  

 Direcciones web para fuentes estadísticas, informes, estudios sobre economía y 
turismo (en orden alfabético): 

 

SOCIEDAD / ORGANISMO DIRECCION WEB 

Servicios de estudios del BBVA serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/esp/index.jsp 

Sociedad de tasación web.st-tasacion.es/html/index.php 

Banco Mundial www.bancomundial.org/ 

Banco de España www.bde.es 

Banco Central Europeo www.ecb.int 

Noticias on-line de la industria 
turística 

www.editur.es 

Oficina Estadística Europea http://ec.europa.eu/eurostat/web/links 

Exceltur www.exceltur.org/ 

FUNCAS. Fundación de las 
Cajas de Ahorros 

www.funcas.es/ 
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Noticias sobre mercados 
turísticos alemanes y 
europeos 

www.fvw.com 

Noticias on-line de Hostelería 
y Turismo 

www.hosteltur.com 

Instituto de Estudios Turísticos www.iet.tourspain.es 

Organización Internacional del 
Trabajo 

www.ilo.org 

Fondo Monetario 
Internacional 

www.imf.org 

Instituto Nacional de 
Estadística 

www.ine.es 

Ministerio de Economía www.meh.es 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

www.oecd.org 

Tasaciones inmobiliarias www.tinsa.es 

Turespaña www.tourspain.es 

Conferencia de las naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 

www.unctad.org 

 

ONU. Comisión Económica 
para Europa (división 
estadística) 

www.unece.org/stats  

Organización Mundial de 
Turismo 

www.world-tourism.org 

  

Los estudiantes que quieran repasar los conceptos fundamentales de matemáticas que se 
usan en la asignatura pueden acudir a la siguiente página del Ministerio de Educación 
recursostic.educacion.es/descartes/web/.También es interesante esta página de 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (ocw), así como todo el material didáctico 
realizado por varios departamentos de la Usal. 

Un enlace interesante en Internet es el curso de economía elaborado por el grupo Eumed 
de la Universidad de Málaga http://www.eumed.net . Esta página, cuyos contenidos se 
pueden adquirir en CD, se configura como una Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas.  

Los estudiantes que no han estudiado antes Economía o que necesitan refrescar sus 
conocimientos pueden hacerlo en esta página web especializada en la enseñanza de la 
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economía en el bachillerato. http://www.ecomur.com/ (la página está con cierre temporal 
al finalizarse esta guía académica). 

Para saber algo más sobre los avances de la Economía se puede consultar la página del 
Banco de Suecia dedicada a los Premios Nobel de la disciplina The Bank of Sweden Prize in 
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 
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