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Prerequisitos

Haber superado Microeconomía I y II y Macroeconomía I

Objetivos y contextualización

1. Ofrecer un panorama y discusión de una selección de políticas económicas actuales orientadas
a fomentar el crecimiento, el empleo y el bienestar a medio y largo plazo.

2. Desarrollar la capacidad de combinar y utilizar conocimientos ya adquiridos en cursos de teoría
económica, estadística, econometría y economía descriptiva para analizar los fundamentos y
consecuencias de diferentes intervenciones públicas.

       3.Ilustrar y aplicar e interpretar técnicas empíricas, principalmente econométricas, para la
      verificación de las distintas hipótesis explicativas que se pueden formular en relación con el

   impacto de diversaspolíticas e intervenciones públicas.

     4.Desarrollar y consolidarla capacidad de comprender y evaluar críticamente los documentos
        técnicos generados por instituciones clave para la política económica actual como son el Banco

     Central Europeo, la Comisión Europea, la OCDE, la Presidencia del Gobierno Español y la del
 Gobierno de la Generalidad.

Competencias

Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Demostrar que comprende en profundidad los conceptos relativos a los objetivos y los instrumentos de
política económica.
Identificar los procesos que gobiernan el funcionamiento de los mercados en distintos regimenes de
competencia, en distintos escenarios de interrelación y en distintos horizontes temporales.
Iniciativa y capacidad de trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, mostrando un espíritu emprendedor e innovador.
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Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.

Resultados de aprendizaje

Analizar el proceso de elaboración de la política económica y las estrategias de sus agentes.
Analizar los problemas subyacentes a la coordinación de políticas económicas.
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de manera autónoma, profundizando en los
conocimientos adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Definir los conceptos relativos a los objetivos y a los instrumentos de la política económica.
Evaluar las decisiones de política económica en sus diferentes ámbitos.
Identificar las funciones del sector público en su condición de regulador de la economía, y los principios
en que se fundamenta.
Iniciativa y capacidad de trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
Reconocer las instituciones y organismos a través de los cuales se produce la intervención pública y la
regulación de la economía.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y mostrar un espíritu emprendedor e innovador.
Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.

Contenido

1.Panorama

    Estado y mercado: precedentes, enfoques y papel de la evidencia.

   2.Diagnósticos de los problemas económicos actuales

  Informes, indicadores y propuestas de políticas.

    3.Instituciones, crecimiento y empleo: reformas estructurales

      Definición de instituciones. Relación con el crecimiento. Reforma de las instituciones.

     4.Crecimiento y productividad: competencia y regulaciones económicas

   Impacto de diversas regulaciones sobre empleo, productividad y precios.

  5.Innovación, política industrial y productividad

     Innovación, fallos del mercado: indicadores. Políticas de innovación y efectos.

 6.Innovación y sostenibilidad

   El doble fallo del mercado. Complementariedad de políticas.

Metodología

       Las clases teóricas destacarán los contenidos más importantes de cada tema, haciendo referencia de la
          bibliografía obligatoria. Es tarea del alumno trabajar activamente el material presentado en clase y que estará

         disponible en el Campus Virtual. Esto significa fijarse con detalle en las ideas contenidas en las diapositivas,
        subrayar palabras o conceptos clave, anotar las dudas y preguntas que se presenten en cada sesión.
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        Las clases prácticas se desarrollan fundamentalmente a partir de los materiales que estarán disponibles en el
    Campus Virtual; se darán instrucciones precisas para su realización.

El          Campus Virtual será la herramienta de apoyo docente y de interacción entre estudiantes y profesores y
      entre estudiantes mediante herramientas como el "foro", "wiki" y "tutorías". El Campus Virtual en ningún caso

    sustituye las clases y prácticas presenciales.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial prácticas 15 0,6 2, 6, 3, 4, 9, 10, 12

Presencial teóricas 30 1,2 1, 5, 7

Tipo: Supervisadas

Tutorías y seguimiento de trabajos presenciales y virtuales 7,5 0,3 3, 4, 8, 12

Tipo: Autónomas

Estudio de materiales del curso 45 1,8 2, 6, 9

Recopilación de información y preparación de prácticas 45 1,8 1, 7, 8, 11, 10

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basará en tres tipos de ejercicios:

1. Una prueba escrita consistente en un examen final escrito dirigido a evaluar el grado de comprensión del
 material estudiado a lo largo del semestre. El profesorado explicará sus características (número de preguntas,
 opciones de respuesta, calificaciones, etc.). Esta prueba se realizará al finalizar el semestre, y ponderará un

60% de la calificación final.

2. Trabajos de prácticas presenciales, que ponderan un 20% de la calificación. Éstas consistirán en una
presentación y en la elaboración de un breve texto de análisis.

3. Test de seguimiento como parte de la evaluación continua, que ponderará un 20% de la calificación.

 La calificación necesaria para superar el curso es 5 o superior. Esta calificación será el resultado ponderado
 de las diferentes evaluaciones de las actividades del curso. Para aquellos estudiantes que en la evaluación

 hayan obtenido una nota que sea igual o superior a 4 e inferior a 5 habrá una reevaluación. En el momento de
 publicar las calificaciones finales se anunciará la modalidad de la misma. Esta reevaluación estará

 programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se presente y la supere aprobará
la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.

Un alumno sólo puede obtener un "No Evaluable" si no ha participado en ninguna de las actividades de
 evaluación de la asignatura. Por tanto, se considera que la realización de algún componente de evaluación

impide optar a un "No Evaluable".

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen final 60 3 0,12 1, 6, 5, 7, 8, 11, 9, 10

Prácticas presenciales 20 3 0,12 1, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 9, 10, 12

Test de seguimiento 20 1,5 0,06 1, 2, 6, 5, 7, 8, 11, 9, 10

Bibliografía

Libros disponibles en la biblioteca:
1) Servicio de Estudios del Banco de España (2005): El análisis de la economía española, Alianza Editorial
2) Cuadrado, J.R. (dir) (2010): Política Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos, McGraw-Hill,
Madrid
Artículos:

      Artículos específicos de revistas internacionales especializadas en el análisis de la intervención pública, y
      documentos y estudios de instituciones vinculadas a la política económica. Estos materiales se

    proporcionarán mediante el Campus Virtual al inicio del curso.
Enlaces web (entre otros):
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: http://www.oecd.org
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Comisión Europea: Economía y Finanzas http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
Banco Central Europeo: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Ministerio de Economía y Hacienda: http://www.meh.es
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