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INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA

� PROBLEMAS QUE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

� Falta de precisión de determinados conceptos y su interpretación

� La utilización de un lenguaje en los medios de comunicación de bajo perfil técnico
que implica a veces la confusión en los agentes sociales y económicos

� El contenido ideológico en el lenguaje utilizado por los responsables de política
económica y otros agentes sociales y económicos

� El estudio de la política económica implica tener en cuenta la posición personal en
cuanto a ideologías, políticas, personas, etc.
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cuanto a ideologías, políticas, personas, etc.

� Problemas más concretos

� Desprestigio de la política en general en la mayoría de los países

� Falta de atención a los fenómenos políticos y económicos por parte de la sociedad

� Desconexión entre la teoría económica y la economía real (p.e. la situación de crisis
financiera y económica actual no fue anticipada por las principales teorías económicas)



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

� Objetivos que se pretenden alcanzar en esta asignatura:
� Conocer al final de esta primera parte de la asignatura los conocimientos e ideas básicas

referidas a la elaboración y formulación de la Política Económica .
� Reconocer los principales problemas económicos y sus consecuencias así como el papel

que las administraciones públicas pueden desempeñar en su corrección mediante la
aplicación de políticas económicas.

� Valorar las distintas alternativas de actuación de las diferentes políticas económicas y
seleccionar las mejores dados los objetivos.

� Identificar los objetivos e instrumentos de las principales políticas económicas y conocer
el proceso de elaboración de la política económica.
Diferenciar el ámbito en el cual se aplican las diversas medidas de política económica
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� Diferenciar el ámbito en el cual se aplican las diversas medidas de política económica
existentes y reconocer los efectos que producen sobre la economía, en general, y sobre
los agentes económicos, en particular.

� Conocer el proceso de elaboración de la política económica: fases, funcionamiento e
influencia de los diferentes agentes económicos e institucionales.

� Capacidad de identificación, valoración y selección de fuentes de información relevante
relativa a la política económica.

� Evaluar el papel que juegan las instituciones y organismos económicos con
competencias en materia de política económica así como las principales corrientes
teóricas que analizan la intervención de las autoridades públicas en la economía.



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

� OBJETIVOS DE LAS CLASES PRÁCTICAS
� Analizar hechos de actualidad

� Describir

� Conceptualizar

� Comprender

� Comunicar/Explicar

� Razonar utilizando los conceptos teóricos explicados en clase
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� Razonar utilizando los conceptos teóricos explicados en clase

� Reflexionar sobre la realidad más inmediata

� Problemas colectivos que puedan afectarnos directa o indirectamente

� Seguir la actualidad

� Analizarla con los conceptos vistos en clase

� PARTICIPAR



TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA
� TEMARIO

� TEMA 1 LA METODOLOGÍA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

� TEMA 2 LA POLÍTICA ECONÓMICA EN RESTROSPECTIVA

� TEMA 3 LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

� TEMA 4 OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

� TEMA 5 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

� BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
� Cuadrado Roura, J.R. y Mancha, T. (2010): Política económica: objetivos e instrumentos;

4ª Ed.; McGraw-Hill, Madrid.

Duarte, A. (1997): Política Macroeconómica: Introducción, debates y opciones; Editorial

5

� Duarte, A. (1997): Política Macroeconómica: Introducción, debates y opciones; Editorial
AC. Madrid.

� Fernández Arufe, J. E. (coord.) (2006): Principios de Política Económica: Ejercicios de test
y cuestiones resueltas, Delta Publicaciones, Madrid.

� Fernández Díaz, A., Parejo Gámir, J.A., y Rodríguez Sáiz, L. (2011): Política Económica; 4ª
Ed. revisada; McGraw-Hill; Madrid.

� Jordán Galduf, J.M. y Antuñano, I. (coords.) (2003): Política Económica: Fundamentos,
objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, Valencia.

� EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA:
� El examen de la asignatura tendrá un valor del 85%.

� La ASISTENCIA y REALIZACIÓN de las prácticas se valorará en un 15%.


