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ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. LUIS SEGUÍ 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura proporciona los instrumentos básicos del análisis económico que deben permitir 

analizar y entender la realidad social de un país. Dentro de este marco, los estudiantes deben ser 

capaces de utilizar el análisis económico para comprender los principales hechos que caracterizan 

la economía de un país, en especial, el papel del sector público y de la regulación en la actividad 

económica. 

Los objetivos formativos de la asignatura se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

 

1. Tener los conocimientos teóricos básicos de microeconomía y de macroeconomía 

 

2. Conocer las instituciones económicas fundamentales 

 

3. Poder hacer un análisis razonado y crítico de la realidad económica actual 

 

Demostrar la adquisición de los conocimientos a través de la expresión escrita y oral, tanto de 

manera individual como en grupo. 

 

El contenido de la asignatura será sensible a la perspectiva de género. 
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COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética.  

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y 

profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un 

contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las 

principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores 

más determinantes en los resultados empresariales. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Mostrar habilidades para el análisis de situaciones desde una perspectiva global e integral 

poniendo en relación elementos sociales, culturales, económicos y políticos según corresponda. 

 

R2 - Dominar los conceptos básicos para el análisis de la realidad económica y el papel del sector 

público. 

 

R3 - Entender satisfactoriamente el funcionamiento de los mercados competitivos. 

 

R4 - Asimilar la importancia y trascendencia de problemas como el paro, la inflación, la desigualdad 

económica y la gestión de un presupuesto. 

 

R5 - Mostrar habilidades para la toma decisiones correctas en el ámbito de la economía política, la 

intervención pública y el sector público. 

 

R6 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la economía. 

 

CONTENIDOS 

 

Parte 1. Microeconomia 

 
Tema 1. La economía y la ciencia económica. Definición de economía. La ciencia económica. 

Las grandes ramas del pensamiento económico. 

 
Tema 2. La actividad económica. Las necesidades humanas y su satisfacción. El intercambio. 

La producción y los factores productivos. Escasez, elección óptima y desigualdad. Qué, cómo y 

para quién producir. 

 
Tema 3. La economía de mercado y la teoría elemental de la demanda y la oferta. La 

economía de mercado. Los sujetos que intervienen en el mercado. Demanda, oferta y precios. 

 
Tema 4. Diferentes tipos de mercados. Competencia perfecta. Los errores del mercado de 

competencia perfecta. La concentración de capital: monopolio y oligopolio. La diferenciación de 

producto: competencia monopolística. 

 
Tema 5. Los límites de la economía de mercado. Bienes públicos. Externalidades. Eficiencia vs. 

equidad: la intervención pública. Pros y contras de la economía capitalista. 
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Tema 6. Los mercados de factores y la distribución de la renta. La retribución de los factores 

productivos. La retribución de los recursos naturales, del capital y del trabajo. La desigualdad de 

la renta. 

 

Parte 2. Macroeconomia 

 
Tema 7. Relaciones y magnitudes macroeconómicas. La perspectiva macroeconómica. La 

medida de los flujos macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos. El cuadro 

macroeconómico y la política económica. 

 
Tema 8. La demanda interior. Consumo y ahorro. Inversión. El sector público y la economía. La 

política fiscal y la demanda agregada. 

 
Tema 9. El dinero y la política monetaria. El dinero y el sistema financiero. Los bancos 

comerciales y la creación de dinero bancario. El banco central y el mercado de dinero. La política 

monetaria. 

 
Tema 10. Desempleo e inflación. Definición y teorías del desempleo. Definición y teorías de la 
inflación. 

 
Tema 11. Comercio exterior y desarrollo internacional. Comercio internacional. Balanza de 

pagos. Divisas y pagos internacionales. Los problemas del desarrollo internacional. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico) que tienen un valor del 25% de la nota final 

cada uno. El 50% restante se obtiene de cuatro actividades prácticas (12,50% de la nota final cada 

una) consistentes en dos exposiciones, una participación activa a través de la plataforma virtual y 

un debate en los que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como 

dentro del aula. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se deben aprobar cada uno de ellos para poder 

hacer la media. Es obligatorio realizar todas las actividades prácticas para hacer la media. Para 

aprobar la asignatura es necesario que la media total (exámenes y actividades) sea como mínimo 

de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el aprendizaje del 

estudiante. 
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SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (Participación Activa) 12,50% 

Actividad 2 (Tema de Microeconomía) 12,50% 

Actividad 3 (Tema de Macroeconomía) 12,50% 

Actividad 4 (casos de Estudio a debate) 12,50% 

Examen parcial 1 (teórico) 25,00% 

Examen parcial 2 (teórico) 25,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 12,50% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

12 horas 

Actividad 2 12,50% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

16 horas 

Actividad 3 12,50% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R4, R5 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

14 horas 

Actividad 4 12,50% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R7 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

16 horas 

Parcial 1 25,00% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

18 horas 

Parcial 2 25,00% Competencias: CB1, CB3, T1, 
T7, E9, Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R4, R5 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

14 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá 

contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar cuatro actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
 
El manual principal del curso es: 

 
Torres López, J. (2017) Introducción a la Economía, Ed. Pirámide. 

 
 
 
Otros libros de consulta: 

 
Krugman, P., Wells, R. and Graddy, K. (2015) Fundamentos de Economía, Ed. Reverté. 

 
Mankiw, G. (2010): Principios de Economía. Ed. Paraninfo.Torres, J. (2005): Economía política. Ed. Pirámide 

 

Mochón, F. (2009): Economía. Teoría y Política. Ed. McGraw-Hill. 
 

Samuelson, P. i Nordhaus, W. (2010): Economía. Ed. McGraw-Hill. 
 

Marcuse, R. (2012). Economía para todos : cómo hacer fácil lo difícil. Granica.  
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Webgrafía: 

 

BM Banc Mundial http://www.worldbank.org 

 
Banco Central Europeo https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
 
NNUU Nacions Unides http://www.un.org 

 
OMC Organització Mundial de Comerç http://www.wto.org 

 
UNCTAD http://www.unctad.org 

 
INE Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/ 

FMI Fons Monetari Internacional http://www.imf.org 

 
Elcano Real Instituto Elcano http://www.realinstitutoelcano 

 

http://www.worldbank.org/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
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http://www.imf.org/

