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Descripción del curso 
 
En este curso examinaremos la Economía Política desde un enfoque institucional (EPI). 
En su vertiente positiva nuestro enfoque aplica los instrumentos de la microeconomía para 
analizar el funcionamiento de las reglas legales-institucionales-constitucionales que 
restringen las actividades de agentes económicos y políticos – las reglas que definen el 
marco dentro del cual los agentes económicos y políticos toman sus decisiones. En su 
vertiente normativa el enfoque aspira a informar a los miembros de la sociedad en la 
búsqueda continua de aquellas reglas del juego que les permitan vivir juntos en paz y 
prosperidad pero también en libertad y con la autonomía personal de expresar y formar 
sus propios valores.  
 
Evaluación   
 
La evaluación del curso se realizará mediante un examen al final del semestre, que 
constará de un test (50% de la nota) y una parte escrita (50% de la nota) sobre los temas 
tratados en clase y las lecturas del curso.  
 
Las lecturas del curso consisten en algunos de los capítulos de la versión española de los 
libros abajo citados en la bibliografía de referencia. Son:  
 
Tema 2: Buchanan y Tullock (1962) - Capítulos 5, 6; Tema 3: Olson (1982) – Capítulo 2; 
Tema 8: North (1981) – Capítulo 5. Tema 9: Hirschman (1970) – Capítulo 7  y Hirschman 
(1986) – Capítulo 4. 
 
Tutorias 
 
Lunes 12.00-13.00 
Martes: 12.00-13.00 
 
Despacho: B3 – 040 Departamento de Economía Aplicada. Se recomienda concertar 
previamente la sesión de tutoría. 
  
E-mail: Andreas.Kyriacou@uab.es  
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