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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Con la presente Guía de Estudio se pretende que los alumnos tengan la información más 

detallada posible de cómo va a desarrollarse, en todos sus aspectos, durante el curso la 

asignatura que van a estudiar (clases teóricas, clases prácticas, forma de evaluación y 

puntuación de la parte teórica y práctica, tanto en el período ordinario como en el 

extraordinario, etc.). 

 

Todos los alumnos matriculados en esta asignatura están obligados a tener conocimiento de 

los procedimientos y normas que aquí se detallan desde el momento en que este 

documento quede publicado en el Campus Virtual. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

Esta asignatura se ciñe a los objetivos establecidos para la misma en la Guía Docente 

aprobada por el Departamento correspondiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. 

Las clases prácticas se realizarán en consonancia con las teóricas, a través de los ejercicios 

que el profesor facilitará a los alumnos. Dichos ejercicios se realizarán tanto en clase como 

en casa (esto segundo, para consolidar los conocimientos tras haberlos hecho en clase). 

 

El Plan de Estudios de Grado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid está 

planteado en términos de enseñanza presencial. Sin embargo, según evolucione la situación 

epidemiológica puede que el curso Académico 2021/2022 se inicie con un modelo de 

enseñanza híbrido (presencial y remota simultaneamente) que podría tornar a lo largo del 

mismo bien a exclusivamente no presencial o bien a exclusivamente presencial según dicha 

evolución epidemiológica. 
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DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Se desarrollarán a petición de los alumnos tantas veces como requieran, tras realizar la 

petición al profesor y concertar, entre ambos, una tutoría, que podrá llevarse a cabo de 

manera presencial en el centro o por videoconferencia. 

 

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 Metodología 

Objetivos Identificar la disciplina de la política económica en el entramado de la 

ciencia económica. Asimilar la necesidad de combinar la teoría económica 

y los aspectos histórico-institucionales para afrontar problemas 

normativos.  

Contenidos Capítulo 1. Metodología de la Política Económica  

 

La Economía como Ciencia orientada a la praxis  

 

Economía positiva y economía normativa  

 

Fallos del mercado y fallos del sector público  

 

La Economía del Bienestar y la Política Económica  

 

Capitulo 2. Elaboración de la Política Económica (Teoría)  

 

Los actores que intervienen en la Política Económica y la dimensión 

temporal de su proceso de elaboración  

 

El papel de los decisores políticos y de la burocracia  

 

El papel de los grupos de presión  

 



Teorías explicativas de la intervención de los gobiernos  

 

Capítulo 3. Fines y medios de la Política Económica  

 

La selección de los fines y la elección de los instrumentos  

 

La relación fines-medios y la toma de decisiones  

 

La Teoría de la Política Económica.  

 

Algunas aportaciones relevantes. 

Actividades Ejercicios prácticos a desarrollar en clase.  

Observaciones 
del profesor: 

Parte introductoria de la asignatura. 

MODULO 2 Objetivos de Política Económica 

Objetivos Estudiar la actuación de la Política Económica en función de los objetivos 
de precios, crecimiento y empleo 

Contenidos Capítulo 4. Estabilidad de precios y empleo  

 

Empleo y desempleo: conceptos básicos y tipología  

 

Los planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo  

 

El mercado de trabajo y la política de empleo  

 

Los problemas de medición del nivel de precios  

 

La inflación de demanda y la inflación de costes  

 

Las estrategias de desinflación  

 



Capítulo 5. Objetivos a medio y largo plazo: 

 

Crecimiento económico  

 

- Medición del PIB y sus limitaciones  

 

- Los factores determinantes del crecimiento económico  

 

- Las políticas de crecimiento económico Distribución de la renta  

 

- Medición y política de distribución de la renta Calidad de vida  

 

- Contenido y justificación del objetivo de calidad de vida  

 

- La medición de la calidad de vida  

 

- Políticas de calidad de vida  

Actividades Ejercicios prácticos a desarrollar en clase. Primer examen parcial con todo 
el temario hasta este punto. 

Observaciones 
del profesor: 

Parte central de la asignatura: marca el porqué de la Política Económica. 

MODULO 3 Instrumentos de la Política Económica 

Objetivos Conocer los instrumentos de política económica de que disponen los 
gestores públicos con especial énfasis en el análisis de su eficacia, equidad 
y limitaciones. 

Contenidos Políticas de Demanda  

 

Capítulo 6. Política Monetaria y Financiera  

 

Los objetivos e instrumentos de la política monetaria  

 

Eficacia y limitaciones de la política monetaria  



 

Capítulo 7. Política Fiscal  

 

La política fiscal discrecional y los estabilizadores automáticos  

 

Alternativas de política fiscal estabilizadora  

 

Políticas de Oferta  

 

Capitulo 8. Política de rentas. Políticas sectoriales.  

 

La política de rentas: objetivos e instrumentos 

 

Políticas sectoriales 

Actividades Ejercicios a desarrollar en clase. Examen parcial con el temario de este 
módulo 3. 

Observaciones 
del profesor: 

Estudio profundo de los instrumentos con los que aplicar la Política 
Económica. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% 

Forma del examen: Ejercicios y problemas de práctica y teoría aplicada 

Observaciones: Examen de todo el temario 

Evaluación continua 

Actividades 40% 

Exámenes parciales (dos) 25% 

Participación en clase, resolución de problemas  en 

interés en la asignatura. 

15% 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

• Apuntes de economía suministrados por el profesor. Son los apuntes básicos de la 
asignatura. 

• Bibliografía complementaria: los recogidos en la guía docente: 
 



- Blanchard, O. (2008): Macroeconomics, Prentice Hall. Pearson.  

 

- Casares, J. (2002). El pensamiento en la Política Económica, Esic Editorial, Madrid  

 

- Casares, J. (2011): Ética, economía y política, Esic Editorial, Madrid.  

 

- Cuadrado, J. R., (Dir) (2015) Política Económica: objetivos e instrumentos, 5ª edición, Mc. 

Graw Hill., Madrid  

 

- Fernández Díaz, A. (Dir.) (2011). Política Económica, Mc Graw Hill. 5ª Ed., Madrid  

 

- Fernández Cornejo, J.A.; Bote, V.; Escot, L. (Dirs.) (2009). Pensar como un economista, 

Delta, Madrid - Gámir, L. (Dir.) (2013): Política Económica de España, 9ª edición, Alianza 

Editorial, Madrid 

 


