Curso Académico: 2013-2014
Asignatura: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA I
Código: 17909
Titulación: Grado en Ciencia Política y Administración Pública
Tipo: Formación básica
Créditos: 6 ECTS
Grupo: 141 (1411)

1.

ASIGNATURA / COURSE

Principios de la Economía Política I/ Principles of Political Economy I

1.1.

Código / Course Code

17909

1.2.

Titulación/ Degree

Grado en en Ciencia Política y Administración Pública/ Degree in Political
Science and Public Administration

1.3.

Tipo/ Type of Course

Formación básica/ Basic Education

1.4.

Nivel/ Level of Course

Grado/ Undergraduate Studies.

1.5.

Curso / Year of course

Primer curso/ First Course

1.6.

Semestre / Semester

Primer semestre/ First Semester

1.7.

Número de
Allocated

créditos

/

Number

of

Credits

6 ECTS

1.8.

Requisitos Previos / Prerequisites

Ninguno/ No prerequisites
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1.9.

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

Asistencia obligatoria (80% de seminarios)/ Attendance to class is mandatory
(80% of seminars)

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data
Profesores clases magistrales / Lectures
Grupo 141 (Ciencia Política y Gestión Pública). Federico Steinberg
Docente: Federico Steinberg/ Lecturer: Federico Steinberg
Departamento de Análisis Económico/ Economics Department
Facultad de Económicas y empresariales / Economics
Despacho E-I-315. / Office E-I-315
Teléfono: 91-4973065 / Phone: +34-91-4973065
Correo electrónico: federico.steinberg@uam.es /Email: federico.steinberg@uam.es

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions
Grupo 1411 (CPGP, mañana) Jorge Díaz Lanchas

1.11. Objetivos del curso / Course goals
A. Objetivos generales / General goals
1. Entender el comportamiento de los agentes económicos en los mercados como
consecuencia de sus preferencias y restricciones.
2. Analizar la relación entre la producción y los componentes de la demanda.
3. Entender los fundamentos de la política monetaria, la fiscal, el comercio
internacional y el desarrollo económico.

B. Competencias y destrezas / Learning goals
1. Competencias generales:
G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e 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.
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G6. Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma
profesional.
2. Competencias específicas:
E.14 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 del sector público.
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):
• Interpretar y analizar críticamente la realidad económica.
• Valorar la dimensión económica de las políticas públicas.
• Relacionar los aspectos económicos con la actuación de los poderes públicos y de los
actores políticos.

1.12. 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:
1. Globalización y Gobernanza Económica Global (I)
Se estudia qué es la globalización económica y qué retos presenta.
2. Globalización y Gobernanza Económica Global (II)
Se estudia qué es la globalización económica y qué retos presenta.
3. Principios de la economía y forma de pensar del economista
Análisis de los conceptos del coste de oportunidad, las ganancias del intercambio, la
racionalidad, cómo los agentes responden a incentivos, la eficiencia de los mercados
y el papel de los precios.
4. Conceptos clave de la microeconomía
Frontera de posibilidades de producción y eficiencia económica. Modelo de oferta y
demanda y fijación de precios. Tipos de mercados
5. Agregados macroeconómicos y ciclo económico.
Estudio de los principales componentes del PIB y conceptos básicos de
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macroeconomía. La variación cíclica del consumo, la inversión, el gasto público, la
demanda externa, la inflación y el empleo.
6. El dinero.
Origen y funciones del dinero. Oferta y demanda de dinero. El papel del sistema
financiero. La inflación
7. El banco central y la política monetaria
8. El sector público y la política fiscal
9. El desempleo
10. El comercio internacional. Por qué comercian los países y cómo se determinan los
patrones de comercio. Las teorías clásicas, neoclásicas y modernas del comercio
internacional. Debates entre libre comercio y proteccionismo.
11. El sistema monetario internacional, los tipos de cambio y las crisis financieras.
12. El crecimiento económico en el largo plazo.
Análisis de los factores que promueven o dificultan el crecimiento económico a largo
plazo.
13. Sin contenido específico asignado (normativa de la facultad)
Solo hay trece lecciones porque hay festivo dos días en que hay clase magistral

B. Seminarios / Seminars
Obligaciones del alumno:
 Asistencia a un mínimo del 80% de los seminarios como mínimo, sin perjuicio de las
ausencias que el profesor estime justificadas (control de asistencia).
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales
indicados en cada caso.
Actividades:
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En los seminarios se realizarán dos tipos de actividades: en primer lugar, discusión y
debate de textos referidos a la materia que sirvan para clarificar y fijar conceptos
fundamentales o debatir temas económicos de actualidad. En segundo lugar, una
pruebas de tipo test puntuable a mitad del curso.
3.Contenido de los seminarios:
Los seminarios serán de dos tipos: de presentaciones de los estudiantes seguidos de
debates o de presentación por parte del profesor para ampliar conceptos de forma abierta
e interactiva. Para el primer tipo de seminarios, los estudiantes se organizarán en grupos.
Cada grupo realizará una presentación sobre unas lecturas concretas (que será
puntuable) y liderará el debate con el resto de la clase. En todos los seminarios la
participación individual (además de la de las presentaciones en grupo) se tendrá en
cuenta para la nota final.
Los temas a tratar en los seminarios serán:
La crisis de la zona euro
La crisis de la economía española
El mercado laboral en España y sus disfunciones
El papel del Fondo Monetario Internacional en la globalización
El papel de la Organización Mundial del Comercio en la globalización
Globalización y gobernanza económica mundial
Libre comercio contra proteccionismo
El problema del desarrollo económico

C. Tutorías / Support tutorial sessions (profesor por deteminar)
Actividades a realizar:
Tutoría 1: ___Consultas y dudas sobre los contenidos de las clases magistrales hasta la
fecha.
Tutoría 2: ___Consultas y dudas acerca de los contenidos de las clases magistrales desde
el día de la anterior tutoría.
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1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended
Reading.
Bibliografía básica:
Mankiw, Gregory (2008): Principios de economía, Editorial paraninfo.
Se adjuntan los capítulos relevantes para cada tema
1. Apuntes de clase
2. Mankiw Capítulos 1 y 2
3. Mankiw Capítulo 4
4. Mankiw Capítulos 13 y 14 y apuntes de clase
5. Mankiw Capítulo 23
6. Mankiw Capítulos 29 y 30
7. Mankiw Capítulo 34
8. Mankiw Capítulo 34
9. Mankiw Capítulo 28
10. Mankiw Capítulos 3 y 9
11. Mankiw Capítulo 31 y apuntes de clase
12. Mankiw Capítulo 25
Artículos breves para debatir en los seminarios repartidos por el profesor (se
colgarán en moodle)
Biblografía complementaria:
Dasgupta, Partha (2007): Economía: Una breve introducción. Alianza Editorial.
De la Dehesa, Guillermo (2007): Comprender la globalización, Alianza
Stiglitz, Joseph (2006): Como hacer que funcione la globalización, Taurus
Frieden, Jeffrey (2006): Capitalismo Global. Memoria Crítica
Tugores, Juan (2005): Economía Internacional. Globalización e integración
regional. Sexta edición. McGraw Hill.
Xavier Sala i Martín (2002): “Economía liberal para no economistas y no
liberales”, Plaza & Janés 2002
García Delgado, (Coord.) Lecciones de economía Española, Última edición.
Civitas.
RECURSOS DIGITALES

Fondo Monetario Internacional www.imf.org
Organización mundial del comercio www.wto.org
Banco Mundial www.worldbank.org
Real Instituto Elcano www.realinstituelcano.org
Institute for International Economics www.iie.com
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Center for Global Development www.cgdev.org

2.

Métodos
methods

Docentes

/

Teaching

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
 Es conveniente que los alumnos preparen las clases con la bibliografía básica
recomendada

B. Seminarios / Seminars:
 Exposición por los alumnos seguida de debate. Véase explicación en el punto 1.12. B
de esta guía

3.

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

Asistencia a clases magistrales
Asistencia a seminarios

1:30 x 13 semanas = 19h 30m horas/curso
1h15m x 14 sesiones = 17h30min/curso

Asistencia a tutorías

2 tutorías x 1 h. = 2 horas/curso

34 horas/curso
Estudio / preparación de clases
Magistrales
Preparación de seminarios, así como 42 horas/curso
de escritos/pruebas de seminarios
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Preparación y realización prueba final
Total horas

4.

35 horas/curso
150 horas/curso

Métodos de Evaluación y Porcentaje
en
la
Calificación
Final
/
Assessment
Methods
and
Percentage in the Final marks
A. Evaluación Ordinaria

 Requisitos para poder presentarse a la prueba final:




1

Haber asistido, como mínimo, a un 80% de los seminarios , sin perjuicio de las
ausencias que el profesor de cada Grupo estime justificadas,
Haber realizado, al menos, el 80% de los actividades y pruebas previstas en la guía
docente y
Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua.

Examen final:
 La prueba final consistirá de un conjunto de preguntas tipo test sobre los materiales
teóricos explicados en las clases magistrales.
 El examen final contará un 50% de la nota final. La fecha quedará establecida por la
facultad y no puede modificarse.

2. Sistema de evaluación continua: seminarios:
 Como se ha explicado arriba, se espera una participación activa de los alumnos en los
seminarios. Se organizarán grupos de 4/5 alumnos y cada grupo realizará una
presentación a lo largo del curso. Dicha presentación representará el 20% de la nota final
(todos los alumnos del grupo tendrán las misma nota por su presentación conjunta).
Además, la participación individual general en los debates de los seminarios representará
otro 10% de la nota final
1

En el primer semestre, en el caso de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el
curso (entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de septiembre o
adaptaciones de licenciatura a grado y otros procedimientos pendientes de formalizar), el 80%
se computará a partir de la fecha de la matrícula. En función del momento en el que se
incorporen el profesor podría solicitarles la realización de trabajos adicionales.
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 Asimismo, en uno de los seminarios se realizará un examen parcial tipo test, cuyo peso en
la nota final será del 30%.
 EN SÍNTESIS:
 La nota final se calcula como:
 40% Examen final
 30% Examen parcial tipo test
 30% Participación en seminarios
Además, todos los alumnos deben asistir a al menos el 80% de las clases y seminarios,
deben realizar la presentación que les corresponde y deben participar activamente en
los debates de los seminarios.

Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes:
a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación
continua.
b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los requisitos mínimos
para poder presentarse a la prueba final.
c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen.
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua o en la prueba final,
no actúen con probidad y honestidad académica.

B. Prueba de recuperación
Podrán presentarse a la prueba de recuperación quienes hubieran asistido como
mínimo al 50% de los seminarios y hubieran obtenido al menos un 3 sobre 10 en la
evaluación continua.
La fecha, hora y lugar de los exámenes finales vendrá especificada por la Facultad
Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan alcanzado
los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, habiéndolos alcanzado, 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 o la prueba final o en
la prueba de recuperación, no hayan actuado con probidad y honestidad académica.

C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula
Los estudiantes de segunda matrícula siguen el mismo régimen de evaluación y
asistencia que los estudiantes de primera matrícula
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5. Cronograma de Actividades / Activities
Cronogram

Semana
Week

Clase Magistral
Class

Seminarios
seminars

1 (10-17 de septiembre)

Tema 1

No

Tema 2

Organización de los
seminarios y asignación de
grupos
Actividad sobre las grandes
tendencias económicas
políticas y sociales mundiales
Actividad sobre la
globalización económica
Actividad sobre el Fondo
Monetario Internacional
Actividad sobre el sistema
internacional de comercio
Actividad sobre la crisis del
euro
Examen parcial

2
Tema 3
3
4
5
6
7
8
9
10

Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
No hay clase
Tema 8
Tema 9
Tema 10

11
12

Tema 11

Actividad sobre la crisis de la
economía española
Actividad sobre el mercado
laboral en España
Actividad sobre las reformas
estructurales en la economía
española
Actividad sobre el problema de
la deuda en España
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13
14
15

No hay clase
Tema 12
Sin contenido específico
asignado

Actividad sobre causas del
desarrollo económico
Sin contenido específico
asignado
Sin contenido específico
asignado
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