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ECONOMÍA APLICADA

Profesores: Miren ETXEZARRETA y Jordi BACARIA
Curso 1999-2000

Planteamiento del curso:

El curso consta de dos programas diferenciados que se corresponden a lo que en los
programas de las facultades de económicas se denomina Política Económica I y Política
Económica II respectivamente. Cada una de las partes se corresponde con un semestre
académico y están impartidas por los profesores Jordi Bacaria y Miren Etxezarreta
respectivamente.

En el curso de Política Económica I se tratan un conjunto de temas básicos relacionados con
los fundamentos de la teoría de la política económica y el proceso de toma de decisiones
político-económicas. El programa alterna tanto el análisis positivo de la política económica,
como el análisis normativo. El curso es una introducción a la teoría de las decisiones
públicas con comportamientos políticos endógenos y se estudian aplicaciones basadas en el
individualismo metodológico y el enfoque institucional. Las lecciones se ilustran con casos
generales de decisiones públicas y con políticas económicas e instituciones en la Unión
Europea.

El objetivo del curso de Política Económica II es el de familiarizar al estudiante con los
elementos básicos de la Política Económica, de forma que, los que no van a ser especialista
en el tema, adquieran una preparación suficiente para entender y analizar sucintamente los
temas de política económica y, a los que quieran especializarse , les proporcione las bases
para estudios posteriores.

Este programa es de contenidos mínimos y el profesor responsable de cada parte entregará
un programa específico con contenidos de docencia, bibliografía y evaluación. Cada parte
tiene su propia evaluación y se requiere superar los exámenes de ambos semestres para
aprobar el curso. En cualquier caso en las convocatorias finales de junio y septiembre se
evalúan ambas partes conjuntamente y hay una sola nota final.

POLÍTICA ECONÓMICA I

Tema 1: Análisis político y análisis económico: Relación entre libertad de mercado y libertad

Tema 2: Método, estructura y objetivos de la política económica

Tema 3: Comportamiento individual y resultados sociales

Tema 4: Funciones Económicas del Estado y Teoría Económica de la Burocracia

Tema 5: Los fracasos del mercado y la política económica

Tema 6: El coste social y la teoría económica de los derechos de propiedad

Tema 7: La teoría económica de la democracia

Tema 8: La teoría de los fracasos del metamercado y la sociedad buscadora de rentas

Tema 9: La endogenización de los políticos

Tema 10: Economía Política Constitucional
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POLÍTICA ECONÓMICA II

PARTE I.- DE LA FILOSOFÍA DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA A LA CONCRECIÓN DE

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Tema 1: La intervención pública en las economías de mercado

Tema 2: Aspectos básicos de política económica

Tema 3: Los modelos de política económica

PARTE II.- LOS PLANTEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA AL PRINCIPIO DEL

SIGLO XXI: UN MUNDO UN TRANSFORMACIÓN

Tema 4: De las economías nacionales a la globalización

Tema 5: La política económica de la globalización y el papel del Estado

Tema 6: El impacto de los procesos de integración económica

Tema 7: Los resultados del modelo y los principales problemas actuales en el marco de la

UEM

Tema 8: la necesidad de nuevos modelos. Las propuestas más recientes y sus compromisos

PARTE III.- LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

Tema 9: La internacionalización de la economía española y la integración en la Unión

Europea (UE)
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