
1 . IDENTIFICACiÓN

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA ACTUAL
Titulación: RELACIONESLABORALESY CIENCIAS DELTRABAJO.

Tipo de asignatura: Obligatoria
Créditos ECTS:5 horassemanales

2. OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA

Básicamente que el estudiante conozca los conceptos básicos de la ciencia
de forma que pueda interpretar la realidad actual, opinar sobre ella y actuar
en consecuencia.

3. COMPETENCIAS ESPECíFICAS A DESARROLLAR

Comprensión, vocabulario económico, diferenciación entre las diferentes
interpretaciones de la realidad y su porque.

4. METODOLOGIAS DOCENTES

Se harán dos clases sobre cada tema, la primera de explicación y la
segunda de discusión colectiva del tema a partir de una pregunta
contestada en casa. Las preguntas deberán ser contestadas por escrito y
entregadas a poder ser durante la semana en que se trata el tema.

5. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFíA

TEMARIO

l. ¿Qué es la economía? La economía como ciencia. Diferentes enfoques
científicos.
2. La actividad económica. Conceptos básicos. Sistemas económicos,
modos de producción y modos de explotación.
3. La actividad económica a lo largo de la historia. Visiones de la
antropología económica y del materialismo histórico. Hacia una visión
tripartita de la historia.
4. Economía de mercado v capitalismo. Producción de mercancías,
producción de mercancías por medio de mercancías, mercado y
capitalismo.
5. Elmercado v los precios. Valor, precio y leyes del mercado.
6. La ecología social. Las limitaciones del mercado. Economía o ecología.
7. Pleno empleo, crisis e inflación. Los ciclos económicos. El análisis
keynesiano.
8. La evolución del capitalismo. Leyes generales de evolución. Estructuras
sociales de acumulación y fases del capitalismo.
9. Eldinero. Definición y tipos. Elsistema monetario internacional.
10. La economía a nivel internacional. El proceso de internacionalización.
Capitalismo de centro y capitalismo de periferia.



11. El proceso de burocratización. Papel del Estado en la actividad
económica. Latecnoburocracia gestora y el fracaso de la URSS,
12. La fase actual del capitalismo. La crisisde 1973. Características de la
nueva estructurasocial de acumulación.
13. Perspectivasfuturas.Lostres futurosposibles.Laeconomía alternativa.

BIBLIOGRAFíA

* TEXTOBASE:Raúl García- Durán: 14 temas para entender el mundo de la
economía
* ESPECIFICAPORTEMAS
Tema 1
- Textobase. Cap. 1
- P.M.Sweezy: "Crítica de la economía" en AAW:Crítica de la ciencia social.
Periferia
Tema 2
-Textobase. Cap.2
- Raúl García-Durán:"La economía está enferma: matémosla". Transiciónn015
Tema 3
- Textobase. Cap.3
- K.Polanyi:"Elsustento del hombre". Mondadori.Cap.2
Tema 4
- Textobase. Cap.4
- M.Dobb: "Ensayos sobre capitalismo, desarrollo y planificación". Tecnos.
Caps.ly 2
Tema 5
-Textobase. Cap.5
- Raúl García-Durán:"De cómo las rebajas son una subida de precios".
POlémica 59 (Oct.-Dic. 1995)
Tema 6
- Textobase. Cap 6
- J.Martinez Alier:"De la economía ecológica al ecologismo popular". Icaria.
Caps.3 y 5
Tema 7
-Textobase. Cap.7
- J.K.Galbraith: "Brevehistoriade la economía". Ariel.Caps. 17 y 18
Tema 8
- Texto base. Cap.8
- E.Fioravanti:Elcapital monopolista internacional". Península. Introducción
Tema 9
-Textobase. Cap.9
- F.Mochón:"Economía básica". McGraw-Hill.Cap.8
Tema 10
- Textobase Cap.l O
- P.Talavera: "Economía mundial y subdesarrollo. Hacer. Cap.2
Tema 11
- Textobase. Cap.ll y 13
- Artículosde B.Bastiday R.García-Durán en Polémica n° 85 Julio 2005
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Tema 12
- Textobase. Cap.13
- R.García-Durán: "Mercancías, androides o personas". Tecnos. Cap 4
Tema 13:
- Textobase. Cap.14
- Subcomandante Marcos: "La luna entre los espejos de la noche y el cristal
del día". Polémica 59. (Oct-Dic. 1995)

6. EVALUACIÓN

Será mediante examen final, aunque la nota que más cuenta es la de
participación en clase, y así mismo, en caso de duda en la calificación del
examen la de las preguntas entregadas.

Existesin embargo una excepción para los alumnos que deseen profundizar
más en la asignatura. Estostendrán que entregar las preguntas en la misma
semana en que se discute el tema, y en caso de necesidad venir al
despacho a comentarios. Si las respuestas a estas preguntas y la
participación en clase son correctas, estos alumnos pOdrán
excepcionalmente evitar el examen. Elprofesorse reserva el anular esta vía
a losalumnos que no la vayan cumpliendo suficientemente bien.


