
 

 

 

FACULTAD DE  DERECHO 

DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA APLICADA 

 

 

PROGRAMA 
 

 

 

Asignatura: 

 

 

Economía Política y  Hacienda Pública 

 

Profesores: 

 

AURORA TRIGO CATALINA 

SARA AYLLÓN GATNAU 

 

Curso 2007-2008 
VALIDAT PEL CURS 2009-2010



 2

Llicenciatura de Dret  
Primer curso.  
Primer semestre 
Profesora:  Aurora Trigo Catalina 
Despacho:    B3-056, Dept. Economia Aplicada 
       Fac. Ciències Econòmiques 
Email:   aurora.trigo@uab.es
Segundo semestre 
Profesora:  Sara Ayllón Gatnau  
Despacho: B3-076. Dept. Economia Aplicada 
  Fac. Ciències Econòmiques 
Email:  sara.ayllon@uab.es
 

 
 

PARTE I: INTRODUCCIÓN 
 

1. Conceptos básicos 
– ¿Qué es la  economía? – Macroeconomía y  Microeconomía    – Eficiencia – La  Frontera de  
Posibilidades de  Producción – Las decisiones básicas de  una economía – Principales 
corrientes de  pensamiento económico – Los gráficos en economía 
 

2. Los mercados y  el Estado en la  economía 
– Qué es un mercado – El comercio, el dinero, el capital – Economías de  mercado – 
Economías mixtas – Limitaciones 
 

PARTE II: MICROECONOMÍA 
 

3. La  demanda, la  oferta y  el equilibrio del mercado 
– Los agentes económicos – Oferta – Demanda – Equilibrio –Desplazamientos de  las curvas 
de  demanda y  oferta 
 

4. La  demanda de  bienes 
– La  utilidad – La  demanda de  mercado – El excedente del consumidor – La  elasticidad 
 

5. La  oferta de  bienes 
– La  empresa – La  producción y  los costes – Ley de  rendimientos decrecientes – Los costes 
a corto plazo – Los costes a largo plazo –   El comportamiento de  la  empresa  
 

6. Los mercados perfectamente competitivos 
– La  competencia perfecta – Los comportamientos del consumidor y  del productor en 
competencia perfecta – Equilibrios a corto plazo  
 

7. Los mercados no competitivos 
– Características de  la  competencia imperfecta – El monopolio – Efectos y  regulación del 
monopolio – El oligopolio – La competencia monopolística. 
 

8. El mercado laboral 
– La  demanda laboral – La  oferta laboral – El equilibrio – El paro – Teorías explicativas del 
paro - El paro en España: causas y  estadísticas. 
 

9. Los fallos de mercado y  la intervención del Estado 
– Los fallos de mercado – Externalidades – Bienes públicos – Intervención pública – Política 
económica 
 

PARTE III MACROECONOMÍA 
 

10.  Visión agregada de  la  economía 
– La  política macroeconómica – El producto nacional – El Producto interior bruto – La  renta 
nacional – El nivel general de precios y la medida de la inflación 
 

11.  La  oferta y  la demanda agregadas 
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– La  oferta agregada – La  demanda agregada – Desplazamientos de  las curvas – Los ciclos 
económicos y el crecimiento 
 

12.  Política fiscal 
– La  demanda de  consumo –   La  demanda de  inversión –   La  política fiscal – El 
multiplicador de  los gastos públicos – El efecto “expulsión” 
 

13. Política monetaria y  la inflación 
 
– El dinero y  los tipos de  interés – Los bancos – La  política monetaria – El euro y  el Banco 
Central Europeo –  
 
 

14.  El sector exterior y  los tipos de  cambio 
 
– La  Balanza de  Pagos – La  determinación de los tipos de  cambio – Los sistemas de  tipos 
de  cambio fijos y  flexibles – La  Unión Económica y  Monetaria. – La  Balanza de  Pagos 
española  
 

15. El comercio internacional y  la integración económica  
 

–   Teorías del comercio internacional – Ranking de  exportaciones e importaciones españolas. 
– Ranking de  países clientes y  proveedores del estado español – Efectos de los aranceles y  
las cuotas a  la  importación.    – Modalidades de  integración. – Efectos positivos de  la  
integración. – Aspectos negativos de  la  integración. – Otros efectos de los procesos de  
integración económica.– El proceso de  integración de  la  UE. – Algunos ejemplos de  
integración económica en el mundo. 
 

16. Crecimiento y  desarrollo 
 
– Crecimiento económico – Desarrollo y  subdesarrollo económico – Posibles estrategias de  
desarrollo  –   Globalización económica. – Algunos casos de estudio.  
 
BIBLIOGRAFÍA (en negrita aparece la  bibliografía recomendada): Se recomienda 
encarecidamente la asistencia a clase y la toma de notas o apuntes de las sesiones de clase. 
Como complemento a estos apuntes se pueden utilizar estos libros.   
 
Teoría: 
 
MOCHÓN, F. (2006) Principios de  economía. 3a  edición McGraw–Hill. 
BLANCO, J.M. & AZNAR, J. (2004). Introducción a la Economía. Teoría y Práctica. 4a 

edició. McGraw-Hill 
SAMUELSON–NORDHAUS. (2002). Economía. 17a  edición McGraw–Hill. 
 
Ejercicios: 
 
MOCHÓN, F., GARCÍA-ALARCÓN, MOCHÓN, A. (2006) Libro de  problemas. Principios de  

Economía. 3a  edición McGraw–Hill. 
CASTEJÓN, R., PEREZ, A., MENDEZ, E., RODRÍGUEZ, J. MARTÍNEZ, J.L.(2002)    Libro de  

Prácticas. Economía Teoría y Política. McGraw-Hill. 
ALBA, A  . Economía: teoría y política. Libro de  problemas.    McGraw-Hill. 
GIMENO, J.;Y  RUIZ    HUERTA, J.   Principios de  economía. Libro de  ejercicios. (2005). 

McGraw-Hill 
 
 
REFERENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Tema 1.  MOCHÓN. Cap. 1 

  SAMUELSON–NORDHAUS. Cap 1. 

Tema 2.  SAMUELSON–NORDHAUS. Cap 2. 

Tema 3.  MOCHÓN. Cap. 2 
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Tema 4.  MOCHÓN. Cap. 3 

Tema 5.  SAMUELSON-NORDHAUS. Caps 6 i 7 

MOCHÓN. Cap. 4 

Tema 6. SAMUELSON–NORDHAUS. Cap. 8. 

  MOCHÓN. Cap. 5. 

Tema 7. SAMUELSON-NORDHAUS. Cap. 9. 

  MOCHÖN. Cap. 6 

Tema 8. MOCHÓN. Cap. 7 o bé BLANCO & AZNAR. Cap. 8 

Tema 9  MOCHÓN. Cap. 8 

Tema 10 MOCHÓN. Cap. 9. o bé BLANCO & AZNAR. Cap. 9 i 10 

Tema 11. MOCHÓN. Cap. 9. Cap 10. o bé BLANCO & AZNAR. Cap. 11 

Tema 12.  MOCHÓN. Cap. 10.  o bé BLANCO & AZNAR. Cap. 12 

Tema 13.  MOCHÓN. Caps. 11, 12 i 15 o bé BLANCO & AZNAR. Cap. 13 

Tema 14. MOCHÓN. Cap. 13 

Tema 15.  MOCHÓN Cap. 13 

Tema 16.  MOCHÓN. Cap. 17 

 
 

OBJETIVO DEL CURSO 

Que el alumno adquiera un conocimiento preciso de  las diferentes variables y  conceptos de  
la  economía politica, así como de  su utilidad. Por otro lado adquirir un mínimo dominio 
conceptual y  correcta aplicación de los instrumentos básicos del análisis económico.  
 
Los ejercicios a  utilizar a lo largo del curso, el programa de  la  asignatura, algunos ejemplos 
de los exámenes y la información complementaria sobre esta asignatura, se pueden encontrar 
en el Campus Virtual.  
 
 
 

MÉTODO DE  EVALUACIÓN DE  LA  ASIGNATURA: 

Para superar la asignatura el estudiante puede escoger entre la evaluación continuada o la 
evaluación al final de curso.  
 
Evaluación continuada: 
 
La evaluación continuada consistirá en 4 exámenes parciales (tipo test): el primero, a mediados 
de diciembre, el segundo en febrero (coincidiendo con las convocatorias de los exámenes o un 
poco antes), el tercero a mediados de abril i el cuarto, durante la última semana de classe. El 
estudiante necesitará una nota mínima de 4 en cada uno de los exámenes parciales para poder 
hacer la media del curso. Si esta nota és superior a 5 la asignatura estaría aprovada. En caso 
contrario se hará un examen final de toda la asignatura en la convocatoria oficial de junio o de 
septiembre. En el campus virtual se pueden encontrar modelos de examen. 
 
Examen final: 
 
Las personas que no superen la evaluación continuada –o que no quieran seguir este mètodo 
de evaluación- pueden presentarse al examen de la convocatoria oficial de junio o de 
septiembre. Este examen será tipo test i de toda la asignatura. No se guardan las notas de la 
evaluación continuada.  
 

https://cv.uab.es/
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