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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
Esta asignatura pretende exponer y clarificar la complejidad de los problemas 
con que se enfrenta la política económica actual, sus principales objetivos, los 
instrumentos que los gobiernos tienen a su disposición, y todo lo que está 
relacionado con la elaboración y la toma de decisiones político-económicas. A 
través del estudio de los diferentes temas del programa se intentará profundizar 
en los aspectos más relevantes de la política económica, así como la influencia 
que tienen las políticas públicas sobre el margen de maniobra de las decisiones 
políticas, y en qué consisten los procedimientos que culminan con la adopción 
de medidas específicas por parte de las autoridades económicas.  
 
2. PROGRAMA 
 
Parte I. Conceptos básicos. 
 
Tema 1. Marco conceptual básico de la política económica: fines, objetivos e 
instrumentos (cap. 3 y parte del 1 y del 2). 
Tema 2. La elaboración de la política económica (cap. 4) 
 
Parte II. Los objetivos de la política económica en las economías de 
mercado.  
 
Tema 3. El pleno empleo (cap. 6). 
Tema 4. La estabilidad de los precios (cap. 7). 
Tema 5. El crecimiento económico (cap. 8). 
Tema 6. La redistribución de la renta (cap. 9). 
Tema 7. Calidad de vida y conservación del medio ambiente (cap. 10). 
 
Parte III. Instrumentos de política económica 
 
Tema 8. Política monetaria (cap. 11). 
Tema 9. La política fiscal y mixta (cap. 12). 
Tema 10. La política monetaria y fiscal en una economía abierta (cap. 13). 
Tema 11. Política de rentas y de controles directos (cap. 14). 
Tema 12. Políticas microeconómicas (cap. 15). 
 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• “POLÍTICA ECONÓMICA: Elaboración, objetivos e instrumentos”. 
McGraw-Hill 3ªed. Autor: Cuadrado, Juan Ramón; Mancha, 
Tomás;Villena, José;Casares, Javier;González, Miguel;Marín, José 
María & Peinado, María Luisa 

 



4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 
Se pueden consultar otros libros de macroeconomía, pero sólo como 
bibliografía complementaria: 
 
• DORNBUSCH, R.; FISCHER, S., y STARTZ (2004): Macroeconomía, Ed. 

McGraw-Hill, 9ª edición. 

• Mochón, F. (2009): Introducción a la Macroeconomía, Ed. McGraw-Hill, 3ª 
edición. 

 
5. CRITERIOS 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 2 exámenes parciales (tipo test i/o 
preguntas breves): el primero a finales de marzo o principios de abril, el 
segundo a principios de mayo.  Estos 2 exámenes se harán en el horario de 
clase y la fecha concreta se determinará durante el curso, a convenir entre 
todos. Además, los estudiantes que opten por este sistema tendrán que 
presentar y comentar oralmente una noticia de actualidad económica 
(relacionada con el temario) al resto de la clase. La noticia se tiene que 
presentar oralmente, y comentar siguiendo una estructura que trabajaremos en 
clase los primeros días. Si no presentan ninguna noticia no tienen derecho a 
seguir la evaluación continua. 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 es superior a 5, y han presentado noticia en clase, la asignatura 
estaría aprobada. En caso contrario se hará un examen final de toda la 
asignatura en la convocatoria oficial de junio o de septiembre.  
 
Examen final: 
 
Las personas que no superen la evaluación continuada –o que no quieran 
seguir este método de evaluación- pueden presentarse al examen de la 
convocatoria oficial de junio o de septiembre. Este examen será de toda la 
asignatura i contendrá preguntas cortas, preguntas más largas de reflexión y de 
relación de conceptos, comentario de noticias i/o preguntas tipo test. No se 
guardan las notas de la evaluación continuada.  
 
 
 
 


