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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Análisis de los fines y medios de la acción económica del gobierno 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Conocimientos previos recomendados de Microeconomía y Macroeconomía 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

 

1.- Identificar la disciplina de la política económica en el entramado de 
la ciencia económica. Asimilar la necesidad de combinar la teoría 
económica y los aspectos histórico-institucionales para afrontar 
problemas normativos.   
2.- Justificar la necesidad/deseabilidad de intervención en el 
funcionamiento del sistema económico por parte del sector público. 
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3.- Adquirir los conceptos teóricos necesarios para el razonamiento 
lógico sobre problemas como la inflación, el desempleo o el crecimiento 
económico.     
4.- Conocer los instrumentos de política económica de que disponen los 
gestores públicos con especial énfasis en el análisis de su eficacia, 
equidad y limitaciones.   

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG4 
Transversales: CT1, CT2, CT4 
Específicas: CE3, CE4, CE6, CE8 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

 

1ª Parte: Metodología 
 
Capítulo 1. Metodología de la Política Económica 

 La Economía como Ciencia orientada a la praxis 

 Economía positiva y economía normativa 

 Fallos del mercado y fallos del sector público 

 La Economía del Bienestar y la Política Económica 
 
Capitulo 2. Elaboración de la Política Económica (Teoría) 

 Los actores que intervienen en la Política Económica y la dimensión 
temporal de su proceso de elaboración 

 El papel de los decisores políticos y de la burocracia 

 El papel de los grupos de presión 

 Teorías explicativas de la intervención de los gobiernos  
 
Capítulo 3. Fines y medios de la Política Económica 

 La selección de los fines y la elección de los instrumentos 

 La relación fines-medios y la toma de decisiones 

 La Teoría de la Política Económica. Algunas aportaciones relevantes 

 
2ª Parte: Objetivos de Política Económica 
 
Capítulo 4. Estabilidad de precios y empleo 

 Empleo y desempleo: conceptos básicos y tipología 

 Los planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo 

 El mercado de trabajo y la política de empleo 

 Los problemas de medición del nivel de precios 

 La inflación de demanda y la inflación de costes  

 Las estrategias de desinflación 
 

Capítulo 5. Objetivos a medio y largo plazo: 
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 Crecimiento económico 
- Medición del PIB y sus limitaciones 
- Los factores determinantes del crecimiento económico 
- Las políticas de crecimiento económico 

 Distribución de la renta 
- Medición y política de distribución de la renta  

 Calidad de vida 
- Contenido y justificación del objetivo de calidad de vida 
- La medición de la calidad de vida 
- Políticas de calidad de vida 

 
3ª Parte: Instrumentos de la Política Económica 
 
Políticas de Demanda 
 
Capítulo 6. Política Monetaria y Financiera 

 Los objetivos e instrumentos de la política monetaria 

 Eficacia y limitaciones de la política monetaria 
 
Capítulo 7. Política Fiscal 

 La política fiscal discrecional y los estabilizadores automáticos 

 Alternativas de política fiscal estabilizadora 
 
Políticas de Oferta 
 
Capitulo 8. Política de rentas;  Políticas sectoriales. 

 La política de rentas: objetivos e instrumentos 

 Las políticas sectoriales 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación  

Las clases teóricas consistirán fundamentalmente en la exposición del tema por 
parte del profesor y, cuando proceda, su discusión con los alumnos 

Clases Prácticas Dedicación  

En los seminarios se realizarán exposiciones y discusiones en grupo basadas 
en material bibliográfico recomendado así como la realización de ejercicios 
prácticos utilizando informes, artículos, estadísticas, vídeos, etc… 
Los seminarios se realizarán cada dos semanas 

Otras Actividades Dedicación  

El trabajo individual o en grupo pretende evaluar la capacidad del alumno para 
analizar, utilizando los conocimientos teóricos aprendidos, algún aspecto 
concreto de la política económica 

EVALUACIÓN 
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Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

60% 

Examen Final:  60% (Nota mínima exigida de 4 sobre 10) 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

25% 

Realización de un trabajo individual o en grupo 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

15% 

Participación activa en el aula / presentación de problemas/asistencia a clase: 
15% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tanto del examen como del trabajo individual/colectivo se ceñirá 
a la capacidad demostrada por el alumno para exponer conceptos y 
argumentos de forma clara, sucinta y rigurosa. 

En la convocatoria de Junio, tendrán la consideración de alumno NO 
PRESENTADO aquellos que no participen en el trabajo de clases y 
seminarios durante las cuatro últimas semanas del curso. Si el alumno participa 
durante este periodo en las actividades de evaluación continua su calificación 
será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos en la guía docente 
de la asignatura. 

En la convocatoria extraordinaria, si un alumno no se presenta al examen fijado 
por la Secretaria Académica, el estudiante se considerará NO PRESENTADO, 
con independencia de que haya realizado la evaluación continua o no. Si el 
alumno realiza el examen de esta convocatoria, su calificación será la que se 
obtenga de aplicar los porcentajes establecidos en la guía docente de la 
asignatura. 

Los seminarios se celebrarán con periodicidad quincenal 
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CRONOGRAMA 
1ª 
 

TEMA 1: Metodología de la Política Económica 
La Economía como Ciencia orientada a la praxis. Economía 
positiva y normativa. Fallos del mercado y fallos del sector 
público. Economía del Bienestar y Política Económica 

 Presentación de la asignatura 
 

 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado.  

2ª TEMA 2: Elaboración de la Política Económica  
Los actores que intervienen en la Política. El papel de los 
decisores políticos y de la burocracia.  
 

 Presentación de la asignatura 

 Seminario 1   
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

3ª 
 

TEMA 2: El papel de los grupos de presión. Teorías explicativas 
de la intervención de los gobiernos  
 

 Presentación de la asignatura 
 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

4ª 
 

TEMA 3: Fines y medios de la Política Económica. La selección 
de los fines y la elección de los instrumentos. La relación fines-
medios y la toma de decisiones. La Teoría de la Política 
Económica. Algunas aportaciones relevantes 

 Presentación de la asignatura 

 Seminario 2 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

5ª 
 

TEMA 4: Empleo y desempleo: conceptos básicos y tipología. Los 
planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo  
 

 Presentación de la asignatura 
 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

 

7ª TEMA 4: La inflación de demanda y la inflación de costes. Las 
estrategias de desinflación.  

 Presentación de la asignatura 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

8ª 
 

TEMA 5: La medición del PIB y sus limitaciones. Los factores 
determinantes del crecimiento económico. Las políticas de 
crecimiento económico.  

 

 Presentación de la asignatura 

 Seminario 4 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

9ª TEMA 5: Distribución de la renta. Mediciones y políticas de  Presentación de la asignatura  Lectura del material bibliográfico 
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 distribución de la renta  
 

 
 

recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

10ª 
 

TEMA 5: Calidad de vida. Contenido y justificación del objetivo de 
calidad de vida. La medición de la Calidad de vida. Políticas de 
Calidad de vida 
 

 Presentación de la asignatura 

 Seminario 5 
 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

11ª 
 

TEMA 6: Los objetivos e instrumentos de la política monetaria.   Presentación de la asignatura 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

12ª 
 

TEMA 6: Eficacia y limitaciones de la política monetaria 
 

 Presentación de la asignatura 

 Seminario 6 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

13ª 
 

TEMA 7: La política fiscal discrecional y los estabilizadores 
automáticos. Alternativas a la política fiscal estabilizadora 

 Presentación de la asignatura 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

14ª 
 
 

TEMA 8: La política de rentas: objetivos e instrumentos.  Presentación de la asignatura 

 Seminario 7 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

15ª 
 
 

TEMA 8: Las políticas sectoriales.  Presentación de la asignatura 
 
 

 Lectura del material bibliográfico 
recomendado. 

 Realización de trabajo 
individual/colectivo 

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede 
alterar el desarrollo de los temas así como las fechas y el número de pruebas. 
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University Press.  
Blinder, A.S. (1997); Central Banking in Theory and Practice, Cambridge (MA); 
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Graphical Exposition”, Contributions to Macroeconomics, 5(1), Article 13.  
Carlin, W. y D. Soskice (2006); Macroeconomics: imperfections, institutions, 
and policies, Oxford: Oxford University Press.  
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McCombie, J.S.L. y A.P. Thirlwall (1994); Economic Growth and the Balance of 
Payments Constraint, cap. 3, London: Macmillan.  
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Olson, M. (1982); The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, 
Stagflation and Social Rigidities, London: Yale University Press, caps.1-4.  

OTROS RECURSOS 

 

 


