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Curso Académico: 2018-2019 
Asignatura: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA 
Código: 17852 
Titulación: DERECHO 
Tipo: Formación básica/Basic education 
Número de créditos: 6 ECTS 
Grupos: 111 (1111, 1112, 1113, 1114) y 161 (1611, 1612, 1613, 1614) 
 

1.  ASIGNATURA / COURSE TITLE 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA/Principles of political economy 

1.1. Código / Course Code 

17852 

1.2. Titulación / Degree 

Derecho/Law 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación básica/ Basic education 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Primer curso/ First Course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre/ First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a clase. / Attendance to class is mandatory. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Grupo 1 (mañana) 111: Prof. Francisco Utrera Mora 
Desp. E-6, 305. Fac. CC. Económicas y Empresariales/ /Oficce E-6, 305, Economic Faculty 
francisco.utrera@uam.es  
 
Grupo 1 (tarde) 161: Prof. Pedro Morón Bécquer 
Desp. E-6, 220. Fac. CC. Económicas y Empresariales/ Office E-6, 220, Fac. Ciencias 
Económicas y Empresariales/Oficce E-6, 220, Economic Faculty 
pedro.moron@uam.es 

 
Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions 

 
Grupo 1111 (Derecho, mañana): Prof. Francisco Utrera Mora 
Desp. E-6, 305. Fac. CC. Económicas y Empresariales/ /Oficce E-6, 305, Economic Faculty 
francisco.utrera@uam.es  
 
Grupo 1112, 1113, 1114 (Derecho, mañana): Prof. Pendiente de Contratación. 
  
Grupo 1611 (Derecho, tarde): Prof. Pedro Morón Bécquer 
Grupo 1612 (Derecho, tarde): Prof. Pedro Morón Bécquer 
Grupo 1613 (Derecho, tarde): Prof. Pedro Morón Bécquer 
Grupo 1614 (Derecho, tarde): Prof. Pedro Morón Bécquer 
Pedro Morón, Desp. E-6, 220. Fac. CC. Económicas y Empresariales/ Office E-6, 220, Fac. 
Ciencias Económicas y Empresariales/Oficce E-6, 220, Economic Faculty 
pedro.moron@uam.es 
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1.11 Objetivos del curso/ Course objectives 

 
 

1. Competencias generales: 
 
G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, así como interés por el 
trabajo intelectual y sus resultados. 
G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos 
colectivos. 
G5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios 
que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes. 
G6. Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma 
profesional. 
G7. Valorar el compromiso ético. 

 
 

2. Competencias específicas: 
 

• Conocimientos disciplinares (saber) relativos a: 
      Los fundamentos teóricos y prácticos de la economía política. 
      Los elementos teóricos y prácticos de la dimensión económica del sector público. 

 
• Conocimientos profesionales (saber hacer): 

Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público. 
Esta competencia permitirá desarrollar una visión global de la economía y comprender 
la importancia de la dimensión económica en las sociedades modernas.  
Interpretar y analizar críticamente la realidad económica. 
Valorar la dimensión económica de las políticas públicas. 
Relacionar los aspectos económicos con la actuación de los agentes sociales. 
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Contenidos del Programa / Course Contents 
 

A. Clases magistrales / Lectures 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 

 Preparación previa de las clases con la bibliografía básica recomendada. 
 

2. Programa:  
 

 
Clase 1: La economía política como ciencia social. Cuestiones metodológicas. 
 
Clase 2: La coordinación de los agentes económicos: oferta y demanda de bienes. 
 
Clase 3: Las funciones de costes y producción. 
 
Clase 4: El mercado y la competencia. 
 
Clase 5: Competencia imperfecta. 
 
Clase 6: El papel del Sector Público en la actividad económica. 
 
Clase 7: El funcionamiento del sector público. 
 
Clase 8: Estado de bienestar y políticas públicas. 
 
Clase 9: La macroeconomía: problemas y variables fundamentales. 
 
Clase 10: El dinero, el sistema bancario y el Banco Central. 
 
Clase 11: Inflación, desempleo y ciclos económicos.   
 
Clase 12: El sistema monetario internacional y el comercio internacional. 
 
Clase 13: Cuestiones actuales de economía política. 
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2. Temario: 
 

 
Tema 1: La economía política como ciencia social. Cuestiones metodológicas. 
 
Tema 2: La coordinación de los agentes económicos: oferta y demanda de bienes. 
 
Tema 3: Las funciones de costes y producción. 
 
Tema 4: El mercado y la competencia. 
 
Tema 5: Competencia imperfecta. 

 
Tema 6: El papel del estado dentro de la economía. 
 
Tema 7: El funcionamiento del sector público. 
 
Tema 8: Estado de bienestar y políticas públicas.  
 
Tema 9: La macroeconomía: problemas y variables fundamentales. 
 
Tema 10: El dinero, el sistema bancario y el Banco Central. 
 
Tema 11: Inflación, desempleo y ciclos económicos.   
 
Tema 12: El sistema monetario internacional y el comercio internacional. 
 
Tema 13: Cuestiones actuales de economía política.  
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B. Seminarios / Seminars 

 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales 

indicados en cada caso.  
 Realización de los ejercicios que se propongan a lo largo del curso. 

 
2. Programa de actividades: 

 
 Discusión y debate de textos o casos aplicados con el objetivo de profundizar y 

clarificar conceptos fundamentales de economía política. 
 Realización de los ejercicios que se propongan a lo largo del curso. 
 
 

 
 

C. Tutorías / Support tutorial sessions 
 

Tutoría obligatoria: 
 
Repaso de los conceptos fundamentales de la asignatura. 
Resolución de las dudas planteadas por los alumnos.  

 

2.1. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
 
- N. Gregory Mankiw (2016) Principios de Economía- Séptima edición. Editorial Mc 

Graw Hill 
- Mochón, F. (2009), “Economía: Teoría y Política”, Mc Graw Hill, Madrid. 
- Daron Acemoglu , David Laibson , John A. List, Economía, (2017). Ed.  Antoni Bosch,  

 
 
 

http://www.antonibosch.com/autor/daron-acemoglu
http://www.antonibosch.com/autor/david-laibson
http://www.antonibosch.com/autor/john-a-list
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3. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 

recoge en el punto 1.12 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 

recomendada 
 

 
 

 
B. Seminarios / Seminars: 

 
 Analizar casos prácticos en relación con las materias vistas en las clases magistrales a 

partir de los temas planteados por el profesor y las lecturas relacionadas con la actividad 
económica y la información obtenida a través de Internet. 

 
 

4. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for the 
student 

Asistencia a clases magistrales 1,30 (horas y mns.). x 14 semanas =  
                          21 horas /curso 

Asistencia a seminarios 
 

1,30 (horas y mns.). x 12 semanas =  
                        18 horas /curso  

Asistencia a tutorías 
 

(1) tutorías x 1,5 h. = 1,30 (horas y min.) 
/curso 

Estudio / preparación de clases 
Magistrales 

40 horas/curso 
 

Preparación de seminarios, así como de 
escritos/pruebas de seminarios 

44  horas /curso 

Preparación y realización prueba final 25  horas, 30 minutos/curso 
Total horas 150  horas/curso 
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5. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
 

A. Evaluación ordinaria: 
 
 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 
 
 Evaluación del interés puesto en la materia y de los conocimientos adquiridos 

durante el curso.  
 

 Los alumnos participarán mediante intervenciones orales y ejercicios. La 
evaluación continua tendrá un peso del 40% en la nota final. 

 
2. Prueba final: 

 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: Estar matriculado 

 
 Objeto y contenido: En el examen final los alumnos deberán demostrar un 

conocimiento adecuado del programa. 
 

 Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la Web 
de la Facultad. 

 
3. Calificación final: 
 
 La prueba final representará el 60% de la nota global y la evaluación continua el 

40%.  
 

 El estudiante deberá de mostrar un conocimiento equilibrado de las partes que 
componen el examen final. En el caso de obtener una nota inferior a 2 puntos 
sobre los 6 posibles en el examen final, la calificación final coincidirá con la nota de 
la prueba final. 

 
 Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 
 
 que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la 

evaluación continua.  
 que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la 

realicen. 
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No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a 
aquellos estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, 
no actúen con probidad y honestidad académica. 

 
B. Prueba de recuperación: 

 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 
 
Estar matriculado en la asignatura 

 
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 
Evaluar los conocimientos y actitudes adquiridos durante el curso. 
 
Se tendrá en consideración la nota de la evaluación continua. 
 
Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no realicen 
la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a 
aquellos estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no 
hayan actuado con probidad y honestidad académica. 

 
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 
Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad. 

 
 

 

Evaluación de estudiantes de segunda matrícula. 
  
Para la evaluación se aplicarán los mismos criterios que en la evaluación ordinaria. 
 
La prueba final representará el 60% de la nota global y la evaluación continua el 
restante 40%. 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes que no 
hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación 
continua o no se presenten a la prueba final.  
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no actúen 
con probidad y honestidad académica”. 
 
Los estudiantes de segunda matrícula no conservan la nota de evaluación continua 
obtenida en matrículas anteriores.  
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