
Política Económica 1 1º ADE

I. DATOS XERAIS DA MATERIA

a) Nome oficial: Política Económica I
b) Titulación: ADE
c) Créditos: 6 (Teóricos 4.5; Prácticos 1.5)
d) Curso: Primeiro
e) Código da materia: 611211109
f) Tipo: Obrigatoria
g) Impartición: Segundo Cuatrimestre
h) Departamento/s responsable/s:Economía Aplicada I
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia:

Pablo Castellanos García y Guillermo Iglesias Gómez .

Información por grupo (A;B;C)

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia

Pablo Castellanos García (grupo A) y Guillermo Iglesias Gómez (grupos B y C).

2) Lugar e horario de titorías

Pablo Castellanos García:  Facultad de CC. Económicas y Empresariales,  3ª planta, 

despacho nº 312. Martes, de 9:30 a 11:30 hrs. y de 15:45 a 19:45 hrs.

Guillermo Iglesias Gómez: Facultad de CC. Económicas y Empresariales, 3ª planta, 

despacho nº 312. Martes de 9:30 a 11:30 hrs. y miércoles de 10:00 a 14:00 hrs.

3) E-mail

Pablo Castellanos García: pcg@udc.es

Guillermo Iglesias Gómez: gwig@udc.es

4) Universidade Virtual

No disponible.

5) Lingua na que se impartirá a docencia

Castellano.
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II. OBXETIVOS DA MATERIA

Generales:

− Efectuar una primera aproximación a la Política Económica como disciplina.

− Conocer los principios explicativos de los procesos político-económico fundamentales.

− Comprender las aplicaciones posibles de la materia estudiada.

− Conocer  los  conceptos  fundamentales  que  posibiliten  la  participación  activa 

e inteligente en la discusión de los problemas económicos.

− Desarrollar las actitudes intelectuales: creatividad, intuición, capacidad de análisis, de 

reflexión lógica y de crítica.

Específicos:

− Estimular el interés y la curiosidad por conocer los problemas de la política económica 

actual, con sus múltiples matices y dificultades.

− Que  el  alumno  acabe  teniendo  su  propia  opinión  (que  se  forme  juicios  y  criterios 

personales) sobre los temas económicos de actualidad.

− Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los diversos medios de 

comunicación  sobre  los  principales  desajustes  (desequilibrios)  económicos  en  la 

actualidad y analizar las medidas correctoras de política económica que se proponen 

para su corrección.

III. METODOLOXÍA

La asignatura combina la clase magistral, en la que se explican los aspectos conceptuales de 

la disciplina, con la realización de actividades orientadas a que los alumnos puedan aplicar 
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las  cuestiones  estudiadas  a  situaciones  reales  empleando  todo  tipo  de  fuentes  de 

información: prensa, internet, artículos científicos, información estadística, etc.

IV. AVALIACIÓN

− La nota de esta asignatura se obtiene a partir  de la suma de dos puntuaciones: una 

obtenida en el examen de la convocatoria oficial y otra fruto de la evaluación continua a 

lo largo del cuatrimestre.  No se exige un mínimo para cada una de las partes. Para 

obtener la calificación de apto, es preciso obtener una nota total de al menos 5 puntos.

− El examen se realizará por escrito y constará de 6 a 8 preguntas. La calificación máxima 

del mismo será de 8,5 puntos. En el propio enunciado se detallará explícitamente la 

puntuación de cada una de las  preguntas.  En el  mismo se  contemplarán  cuestiones 

teóricas  y  aplicadas  de  política  económica.  El  alumno  ha  de  mostrar  su  nivel  de 

comprensión y capacidad de análisis de la materia desarrollada durante el curso.

− Respecto a la evaluación continua del curso, su calificación máxima es de 1,5 puntos. 

Esta parte se evaluará mediante trabajos, comentarios de textos, discusiones en clase y/o 

controles relacionados con el programa de la asignatura.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS

Tema 1. Fundamentos teóricos de la Política Económica
1.1. Introducción
1.2. La Política Económica como campo de análisis y como disciplina autónoma
1.3. La controversia positivo-normativa
1.4. Antecedentes y principales orientaciones de la Política Económica

Tema 2. El Gobierno y la Política Económica
2.1. Introducción
2.2. El papel del Estado en la economía
2.3. Razones y limitaciones de la intervención del Gobierno en la economía
2.4. Estado de Bienestar y Política Económica
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Tema 3.  La interdependencia entre política y economía
3.1. Introducción
3.2. Teoría de la Elección Pública: análisis de la Política Económica.
3.3. La interdependencia político-económica: modelos y formulaciones teóricas 
3.4. Política y economía: implicaciones básicas desde la perspectiva de la Política 

Económica

Tema 4. El proceso de elaboración de la Política Económica
4.1. Introducción
4.2. El esquema fines-medios
4.3. Etapas y sujetos activos del proceso de elaboración de la Política Económica
4.4. Problemas en la aplicación práctica de la Política Económica
4.5. Reglas versus discreción en el proceso de elaboración de la Política Económica

Tema 5. La Economía del Bienestar y la Política Económica
5.1. Introducción
5.2. El bienestar material como fin último de la Política Económica
5.3. El problema de las comparaciones interpersonales de utilidad
5.4. El principio de compensación
5.5. La  función  de  bienestar  social  como  recurso  para  evaluar  las  políticas 

económicas

Tema 6. Restricciones a la elaboración de la Política Económica
6.1. Introducción
6.2. El papel del sistema burocrático
6.3. Grupos de interés y búsqueda de rentas
6.4. La restricción exterior de las políticas económicas nacionales

Tema 7. Objetivos de Política Económica (I)
7.1. Introducción
7.2. El pleno empleo
7.3. La estabilidad de precios
7.4. El equilibrio presupuestario
7.5. El equilibrio exterior

Tema 8. Objetivos de Política Económica (II)
8.1. Introducción
8.2. Crecimiento económico
8.3. Redistribución de la renta
8.4. Calidad de vida
8.5. Conservación del medio ambiente

Tema 9. Política Económica coyuntural
9.1. Introducción
9.2. Aspectos básicos del análisis de coyuntura
9.3. Política fiscal
9.4. Política monetaria
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9.5. Política de rentas

Tema 10. Política Económica estructural 
10.1. Introducción
10.2. Política Económica estructural versus Política Económica coyuntural
10.3. La regulación económica: una aproximación conceptual
10.4. Ventajas e inconvenientes de la regulación económica

VI. RECOMENDACIÓNS

En la primera clase se realizará una presentación de la asignatura en la que, entre otras 

cuestiones, se darán una serie de consejos sobre el modo de abordar su estudio.

VII. FONTES DE INFORMACIÓN

CUADRADO ROURA, J. R et al. (2005):  Política Económica. Objetivos e Instrumentos. 
Ed. McGraw Hill. Madrid.

ERIAS REY, A.,  Y SÁNCHEZ SANTOS, J.  M. (1998):  Política Monetaria y Política  
Fiscal. Ed. Pirámide. Madrid.

FERNÁNDEZ DIAZ, A. et al. (2005): Política Económica. Ed. McGraw Hill. Madrid

GREFFE,  X.  (1993):  Política  Económica.  Programas,  instrumentos  y  perspectivas.  
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.

JORDÁN GALDUF, J. M (2003): Política Económica. Objetivos, instrumentos, sectores y  
territorio. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

PAREJO GÁMIR, J. A. et al. (1995): La Política Económica de Reformas Estructurales.  
Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.
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