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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Temas de Economía en Perspectiva Internacional / Topics in Economics in International Perspective 

1.1. Código / Course number 

32891 

1.2. Materia/ Content area 

Microeconomía y Macroeconomía / Microeconomics and Macroeconomics 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa / Optional 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

3 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Conocimientos de micro y macroeconomía a nivel intermedio. 
 
Knowledge of economics –micro and macro- at the intermediate level. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales/ Minimum 
attendance requirement 

Se exige que haya asistencia al menos en el 75% del total de clases del curso. En otro caso, el curso no podría 
superarse. 
 
It is required the assistance of at least 75% of the total course days. Otherwise, the student wouldn’t pass the 
course. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The faculty is composed of 
professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica. UDI de Teoría Económica 
Módulo E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-10-311 
Tel.: (+34) 91 497 4292 
Fax: (+34) 91 497 6930 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Te
oria_Economica_e_Historia_Economica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los horarios de cada curso 
académico, disponibles en la siguiente página web: / The concrete professors in charge of teaching can be seen in 
each academic course schedule, which is available at the following web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página web. / Each subject coordinator can 
be seen also at the same web page.  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El propósito del mismo es proporcionar una base teórica avanzada para el análisis de los fenómenos del mercado 
de trabajo en una economía internacional, así como poner de relieve la experiencia empírica acumulada sobre el 
funcionamiento de este. La asignatura recoge explicaciones acerca del comportamiento de los mercados de 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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trabajo y de cómo les afectan las actuaciones de los agentes económicos y las instituciones, a través de un doble 
enfoque micro y macroeconómico. El manejo de microdatos y de diversas técnicas microeconométricas será un 
elemento clave para el desarrollo del curso.  
 

The purpose of the Course is to provide an advanced theoretical framework for the analysis of the labour market 
in an international perspective and to provide the more relevant empirical evidence over the different themes. 
The Course includes explanations about the behaviour of labour markets and how they affect the actions of 
economic agents and institutions, through a dual approach, micro and macro. The use of micro data and different 
microeconometric techniques will be a key element for the development of the course. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS / GENERIC COMPETENCES 
 
Relación de contenidos- competencias genéricas y específicas de la asignatura en el contexto del programa de 
Máster: CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG09, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, 
CG21, CG24, CG25, CG26, CE01, CE03, CE05, CE06, CE09, CE10, CE11, CE14.  
 
CG01. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG02. Capacidad de aprendizaje. 
CG03. Mejorar las capacidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  
CG04. Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera. 
CG05. Capacidad para comunicar resultados y conclusiones del análisis –y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CG06. Habilidad para analizar y buscar información especializada.  
CG09. Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo.  
CG11. Trabajo en un contexto internacional. 
CG12. Cumplimiento formal de compromisos.  
CG14. Capacidad crítica y autocrítica. 
CG15. Capacidad de compromiso ético con el trabajo.  
CG16. Desarrollo de capacitación para la deontología profesional.  
CG17. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica científica y/o profesional.  
CG18. Habilidades de investigación. 
CG19. Capacidad de aprendizaje autónomo.  
CG20. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG21. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).  
CG24. Motivación por la calidad del conocimiento.  
CG25. Sensibilidad por los temas medioambientales y sociales. 
CG26. Motivación por el trabajo y la curiosidad intelectual. 
 
CE01. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de recursos en 
general, tanto en el ámbito privado como en el público en un contexto de economías abiertas. 
CE03. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, dados los objetivos. 
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CE05. Adquirir las bases analíticas para la comprensión de los principales fenómenos del mercado, posibilitando la 
realización de diagnósticos sobre la bondad y efectos de las distintas opciones de políticas de empleo y mercado 
de trabajo en los países industrializados.  
CE06. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE09. Capacidad para reconocer los temas de fondo en las materias objeto de estudio.  
CE10. Capacidad para formular opiniones y recomendaciones bien fundadas en temas relacionados con la política 
de investigación, desarrollo e innovación.  
CE11. Habilidad para el uso de herramientas metodológicas básicas para iniciar una investigación en el ámbito de 
la economía y gestión de la innovación y el conocimiento que le permita acceder a los cursos de doctorado y 
redactar una tesis en estos temas. 
CE14. Habilidad para el empleo de los métodos de búsqueda de la información relevante.  
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Programa: Unidades didácticas 
 
Unidad 1. Elasticidad de la oferta de trabajo: factores determinantes de las decisiones en el hogar y a nivel 
macroeconómico. 
Unidad 2. Elasticidades de la demanda de trabajo: factores determinantes a nivel micro y macroeconómico. 
Unidad 3. Educación y mercado de trabajo. 
Unidad 4. Salarios 
Unidad 5. Discriminación laboral. 
Unidad 6. Análisis de supervivencia: Una aplicación para modelos de duración del desempleo. 
 
 

Programme: Didactic Units 
 
Unit 1. Labour supply elasticity: determinant factors at the household level and at macroeconomic level. 
Unit 2. Labour demand elasticity: determinant factors at micro and macro level.  
Unit 3. Education in the labour market. 
Unit 4. The wage structure.  
Unit 5. Labour market discrimination. 
Unit 6. Survival analysis: An application to unemployment spell duration. 
 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

* Para preparar los temas, véase TABLA MÁS ABAJO (PUNTO 5).  
 
Referencias básicas: 
 
1. G.J. Borjas, (2010). Labor Economics. McGraw-Hill International Edition.  
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* To prepare the topics see TABLE BELOW (POINT 5).  
 
Basic references: 
 
1. G.J. Borjas, (2010). Labor Economics. McGraw-Hill International Edition.  
 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

En el curso se realizarán cuatro tipos de actividades: 
 
a) Clases magistrales, en las que el profesor hará una introducción general al tema señalando los aspectos teóricos 
y empíricos más relevantes en cada caso, seguido de una discusión colectiva. 
 
b) Análisis de carácter aplicado sobre los distintos temas desarrollados en la parte teórica del curso. Dicho análisis 
se basará en el uso de microdatos y la aplicación de diversas técnicas microeconométricas. El manejo del 
programa Stata será necesario para el desarrollo de la parte aplicada del curso.  
 
c) Presentación de trabajos: Además de pequeños ejercicios centrados en la vertiente aplicada de la asignatura, el 
alumno deberá elaborar un trabajo empírico más detallado sobre alguno de los temas tratados en el curso, que 
deberá ser expuesto en clase para su debate con el resto de compañeros. 
 
d) Realización de un examen final. 
 
 

The course will include four types of activities: 
 
a) Lectures, in which the teacher will make a general introduction to the topics, dealing with relevant theoretical 
and empirical issues, followed by a collective discussion. 
 
b) Applied economic analysis. This analysis will be based on the use of micro-data and the application of several 
microeconometric techniques. Students will be required to be able to handle the Stata programme for the applied 
part of the course. 
 
c) Presentation of works: Besides some empirical exercises based on the applied side of the course, the student 
must elaborate a more detailed empirical analysis based on one of the topics of the Course. The work will be 
presented in a workshop to encourage group discussion and raise comments and suggestions from classmates. 

 
d) A final evaluation (exam). 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student workload  

 
Esta asignatura tiene asignados 3 créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 75 horas de trabajo en el semestre. La 
distribución es la siguiente: 

- 25 horas de clase presencial (6 semanas). 
- 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes actividades: 

o Horas de tutoría. Durante este tiempo el profesor hará un seguimiento personalizado de los progresos 
de los estudiantes. A criterio del profesor, y con previo aviso, se podrán utilizar estas horas para las 
presentaciones de los estudiantes. 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
o Preparación del trabajo empírico. 
o Preparación del examen final. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

This is a 3 ECTS course. This implies a workload of 75 hours in the semester, distributed as follows: 
 

- 25 hours of lectures (6 weeks). 
- 50 hours of personal work. In this section the following activities are included: 

o Tutorship. During this time there will be a personal interaction between the professor/instructor and 
the students to follow their progresses. These hours could be devoted to class presentations by the 
students in case the instructor deems it necessary. These sessions will be announced in advance.  

o Reading of the course’s basic and advanced bibliography. 
o Preparing the empirical analysis. 
o Preparing the final exam. 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final / Evaluation 
procedures and weight of components in the final grade 

La evaluación en esta asignatura se hará aplicando los siguientes criterios:  
 

 El 60% de la nota estará basada en la evaluación continuada a lo largo del curso y en los resultados de las 
actividades programadas. Aquí se incluye: i) implicación de los estudiantes en el desarrollo de las clases; ii) 
realización del trabajo de carácter empírico; iii) exposición de dicho trabajo y participación en la discusión 
sobre las exposiciones realizadas por otros estudiantes. 

 El otro 40% de la nota descansará en un examen escrito.  
 

 
The following criteria will be applied for assessment of this course: 
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• 60% of the grade will be based on an ongoing assessment throughout the course and the results of programmed 
activities. This includes: i) involvement of students in the lectures; ii) completion of the empirical work; and iii) 
presentation of such work and active participation in the discussion during other students’ presentations. 
• 40% of the grade will be based on a written exam. 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

Orientación general del Curso (semanas, unidades y bibliografía) 

General orientation of the Course (weeks, lectures and references) 

 

TABLA.  TEMAS,  BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA Y CRONOGRAMA 

TABLE.  TOPICS, SPECIFIC BIBLIOGRAPHY AND SCHEDULE 

 
 
 

TABLA.  TEMAS,  BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA Y CRONOGRAMA 

TABLE.  TOPICS, SPECIFIC BIBLIOGRAPHY AND SCHEDULE 

Semana  

(Week) 

Temas: 

(Topics) 

Bibliografía específica para la preparación de cada tema. 

(Specific Bibliography to prepare each topic).  

1, 2 Unidad 1. Elasticidad de la 
oferta de trabajo: factores 
determinantes de las 

decisiones en el hogar 

 
1. Unit 1. Labour supply 
elasticity: determinant 
factors at the household 
level. 

*Borjas, Chapter 2 
 
*Papers: 
 Genre et al. (2010). “European women: why do(n’t) they work?”, Applied Economics, 

2010, 42, 1499–1514. 

 Bertola, et al. (2007). “Labor market institutions and demographic employment 
patterns”. Journal of Population Economics, 20, 833–867. 

 Jaumotte, F. (2003). “Labour Force Participation of Women: Empirical Evidence on the 
Role of Policy and Other Determinants in OECD Countries”, OECD Economic Studies, 37., 
51-108. 

 Pissarides, C., Garibaldi, P., Olivetti, C., Petrongolo, B. and Wasmer, E. (2005). “Women 
in the labor force: how well is Europe doing, in European Women at Work”. An Economic 
Perspective (Eds) T. Boeri, D. Del Boca and C. Pissarides, OUP, Oxford, 7–120. 

2 Unidad 2. Elasticidades de la 
demanda de trabajo: 
factores determinantes a 
nivel micro y 
macroeconómico. 

 
Unit 2. Labour demand 
elasticity: determinant 
factors at micro and macro 
level.  

*Borjas, Chapter 3  

 

*Papers 

 Blázquez, M. et al., (2011). “Minimum wages and youth employment rates, 2000-2008”. 
Revista de Economía Aplicada, 56(vol XIX), 35-57. 

 Neumark, et al., (2004). “Minimum Wage Effects throughout the Wage Distribution”, The 

Journal of Human Resources, XXXIX. 2. 
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2,3 Unidad 3. Educación y 
mercado de trabajo. 
 

Unit 3. Education in the 
labour market.  

*Borjas, Chapter 6  
 
*Papers: 
 Card, D. (1999). “The Causal Effect of Education on Earnings”, in Orley Ashenfelter and 

David Card, editors, Handbook of Labor Economics, vol 3A. Amsterdam: Elsevier, 1801-
63. 

 Card, D. and Krueger, A.B. (1992). “Does Shool Quality Matter? Returns to Education and 
the Characteristics of Public Schools in the United States”, Journal of Political Economy 
100, pp. 1-40. 

 Heckman, J. (1979). “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47, 
pp. 153-162. 

 Heckman, J. (1990). “Varieties of Selection Bias”, American Economic Review 80, pp. 
313-318. 

3, 4 Unidad 4. Salarios. 
 
Unit 4. Wage structure. 

*Borjas, Chapter 7 
 
*Papers: 
 Autor et al., (1998). “Computing inequality: Have computers changed the labor market?  

The Quarterly Journal of Economics, 113, 1169-1213.  

 Pijoan-Mas, J., and Sánchez-Marcos, V. (2010). “Spain is different: Falling trends in 
inequality”. Review of Economic Dynamics, 13, 154-178. 

 Bonhomme, S., and Hospido, L. (2012). “Earnings Inequality in Spain: 
Evidence from Social Security Data”. WP Bank of Spain. 

 Budría, S. and Moro-Egido, A.I. (2008). "Education, educational mismatch, and wage 
inequality: Evidence for Spain," Economics of Education Review, Elsevier, vol. 27(3), 
332-341. 

4, 5 Unidad 5.Discriminación 
laboral. 
 
Unit 5. Labour market 
discrimination 

* Borjas, Chapter 9.  

 

* Papers: 

 Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. 
International Economic Review, 14: 693–709.  

 Jan, B. (2008). The Blinder–Oaxaca decomposition for linear regression models. The 
Stata Journal, 8(4), 453–479. 

5, 6 Unidad 6. Análisis de 
supervivencia: Una 
aplicación para modelos de 
duración del desempleo 

 

Unit 6. Survival Analysis: An 
application to 
unemployment spell 
duration  

* Papers: 

 Jenkins, S.P. (2005). Survival Analysis, unpublished Lecture Notes manuscript, Institute 
for Social and Economic Research, University of Essex. 

Downloadable via /www.iser.essex.ac.uk/survival-analysis  

or directly from: 
 www.iser.essex.ac.uk/files/teaching/stephenj/ec968/pdfs/ec968lnotesv6.pdf 

 Rebollo, Y. (2012). Unemployment insurance and job turnover in Spain. Labour 
Economics, 19(3), 403-426. 

7 Examen 

 

Exam 

 

 
 

http://ideas.repec.org/a/eee/ecoedu/v27y2008i3p332-341.html
http://ideas.repec.org/a/eee/ecoedu/v27y2008i3p332-341.html
http://ideas.repec.org/s/eee/ecoedu.html
http://www.iser.essex.ac.uk/survival-analysis
http://www.iser.essex.ac.uk/files/teaching/stephenj/ec968/pdfs/ec968lnotesv6.pdf

