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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
Conocimiento elemental de los mecanismos de funcionamiento 
de la economía y de la actuación de los diversos agentes así 
como de las principales corrientes de pensamiento económico. 
 
 
 
TEMARIO: 
 
1: La economía como  ciencia social 

La economía, ciencia social. Principales corrientes de pensamiento 
económico. La economia ecológica. La economía feminista 
2: Conceptos básicos 
Modelos. Elementos y relaciones básicas del sistema económico. 
Fenómenos y magnitudes. Flujos y stocks. Producto, renta, ahorro y 
acumulación. 

 3: El mercado en el capitalismo 
El modelo neoclásico. Oferta, demanda, equilibrio. Elasticidad. La 
competencia perfecta. Problemas del modelo neoclásico: 
información, externalidades, bienes públicos. El modelo 
postkeynesiano: el mercado de productos primarios; el mercado de 
productos industriales. Formas de mercado. Precios, salarios y 
beneficios 

  



4: La contabilidad nacional 
Producto nacional: concepto y límites. La crítica feminsita.La crítica 
ecológica. El gasto nacional:consumo e inversión. Magnitudes brutas 
y netas.La renta nacional. Contabilidad de la empresa y contabilidad 
nacional. 
5:  Crisis capitalistas e intervención del Estado. 
Las crisis capitalistas: Marx y el hundimiento del capitalismo. La 
Ley de Say y la crítica de Keynes. La intervención del Estado. El 
presupuesto del Estado y la política fiscal. 
6:  El dinero i Política monetaria 
El dinero y la financiación de la producción. La liquidez y la política 
monetaria. El balance. El sistema financiero: bancos y mercado de 
valores. Los instrumentos de la política monetaria. El sistema 
monetario europeo y la autonomía de la política monetaria. 
7: Relaciones entre espacios económicos 
Una economía abierta. Regiones, Estados y monedas.La balanza de 
pagos y los equilibrios exteriores. El sistema monetario 
internacional. La globalización económica. 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
BASICA: 
 
TORRES LÓPEZ, J. Economía política. Pirámide, 2004 (segona edició) 
MOCHÓN, F.  Economía básica . McGraw-Hill. 1995 (segona edició 
revisada) 
HEILBRONER & THUROW. Introducció a l’economia. Empúries. 1985 
ROBINSON & EATWELL. Introducción a la ecomomía moderna. FCE. 
1979 
BRICALL, J.M. Introducció a l’economia. Ariel. 1977 
NAPOLEONI. Curso de economía. Oikos 1977 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
BARBÉ, L. Curs d’introducció a l’economia. Manuals UAB. 1991. 
BARCELÓ, A. ARGEMÍ, L. “Introducción”  a: NELL, E.J. Historia y 
teoría económica. Barcelona, Crítica,  1984 
BENERÍA, Lourdes. Género, desarrollo y globalización, Barcelona, Hacer, 
2005 
NAREDO, J.M. “Fundamentos de la economía ecológica”, a  AGUILERA 
&  ALCÁNTARA, De la economía ambiental a la economía ecológica, 
Barcelona, Icaria, 1994 



ROJO, L.A. Renta, precios y balanza de pagos. Madrid, Alianza, 1974 
MISHAN E.J. Los costes del desarrollo económico, Barcelona, Orbis, 1983 
(1969) 
PALAZUELOS, E. La globalización financiera. Madrid, Síntesis, 1998. 
 
 
 
METODOLOGIA DOCENTE: 
TEORIA 
 
Conviene traer leídas a clase las lecturas recomendadas para cada tema, 
para poder centrar las explicaciones en los problemas suscitados por 
dichas lecturas. En todo caso, las clases no son un dictado de apuntes, 
sinio la discusión de las ideas fundamentales de cada tema. 
 
PRACTICAS: 
 
No están previstas 
 
SISTEMA DE AVALUACIÓN: 
 
Un examen final 
 
 
OTRAS QUESTIONES 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha        
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