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1.  ASIGNATURA / COURSE TITLE 
 

Temas de Economía Aplicada / Topics in Applied Economics 
 

1.1.    Código / Course number  
 

32896 
 

1.2.    Materia/ Content area 
 

Economía Aplicada/Applied Economics 
 

1.3.    Tipo /Course type 
 

Optativa / Optional 
 

1.4.    Nivel / Course level 
 

Máster / Master 
 

1.5.    Curso / Year 
 

1 
 

1.6.    Semestre / Semester 
 

Tercer trimestre / Third quarter 
 

1.7.    Número de créditos / Credit allotment 
 

3 ECTS 
 

1.8.    Requisitos previos / Prerequisites 
 

Fluidez en Inglés/ Fluency in 
English 

 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

 
Se establece un mínimo de asistencia del 80% de las sesiones/ 
Minimum attendance in at least 80 percent of the sessions is required.
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1.10.   Datos del equipo docente / Faculty data 
 
El equipo docente está integrado por profesores de los siguientes departamentos: 
/ The faculty is composed of professors from the following departments: 

 
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Módulo E-2 y E-4 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría 1: Despacho E-4-312 
Tel.: (+34) 91 497 4985 
Fax: (+34) 91 497 4971 
Secretaría 2: Despacho E-2-304 
Tel.: (+34) 91 497 4728 
Fax: (+34) 91 497 8505 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartame
nt o/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm 

 
Departamento de Economía y Hacienda Pública 
Módulo E-6 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-6-311 
Tel.: (+34) 91 497 4980 
Fax: (+34) 91 497 4416 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartame
nto/Economia_y_Hacienda_Publica.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 
specific professors in charge of teaching each subject 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/Pos
gr ado.htm 

 

Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página web. 
/ Each subject coordinator can also be seen on the same web page. 
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1.11.  Objetivos del curso / Course objectives 
 

A)  Objetivos generales de 
aprendizaje: 

 

El objetivo general de aprendizaje es que el estudiante, adquiera los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios y desarrolle habilidades, destrezas 
y competencias específicas para poder analizar el funcionamiento del sector 
público  y el efecto de las políticas públicas en una economía de mercado. Se 
hará énfasis en el análisis de algunos programas de gasto concretos como la 
educación, la seguridad social o los programas de redistribución de rentas. 

 

 
 

B) Objetivos específicos de aprendizaje: 
 

1) Comprender   los  conceptos  básicos  necesarios  para   interpretar  la 
realidad del sector público y para analizar el efecto de las políticas 
públicas en la economía. 

 
2) Aprender  a  buscar,  seleccionar,  analizar  y  utilizar  la   literatura 

académica en el ámbito de la economía pública. 
 

3) Conocer y aprender a manejar las técnicas habitualmente utilizadas en la 
investigación académica y en el mundo profesional en el ámbito de la 
economía pública 

 

4)  A prender a analizar críticamente el trabajo propio y el trabajo de otros y 
a transmitir ideas tanto oralmente como de forma escrita. 

 

 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

•  Capacidad de análisis 
 

• Habilidad para buscar, obtener, analizar y utilizar información de 
forma eficaz y eficiente. 

 

•  Capacidad para la resolución de problemas 
 

•  Capacidad de expresión y comunicación oral y escrita 
 

 
 

A) General objective: 

 
The overall goal of the course is to provide the student with the necessary theoretical 
and practical skills to analyze the role of government in a market economy. Public 
Economics is a vast field of study spanning concepts of efficiency and equity, the 
political process, expenditure programs, taxation and finance, and affecting numerous 
sectors of the economy. The primary focus of this course will be on expenditure 
programs, such as those found in education, safety net and redistribution policies.  
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B) Specific learning outcomes: 
 

•  To identify basic  p u b l i c  e c o n o m i c s  concepts required to  
analyze government policies and correctly apply the theory to real life 
situations. 

 To learn how to analyze existing research in public economics.  
 To lean what makes high quality research and be able to apply techniques 

themselves 
 To discuss their own work and other’s work with an analytical mind and 

clear communication skills. 
    

 
 

GENERIC SKILLS 
 

 Analysis skill 

 Ability to use a range of sources of information effectively and efficiently 

 Problem-solving skills 

 Written and oral communication  skills 
 
 

 
 

1.12.  Contenidos del programa / Course contents 
 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA PÚBLICA 

   Se repasarán algunos conceptos básicos de economía pública. 
Posteriormente, los estudiantes aprenderán a utilizar esos conceptos y teorías a 
ejemplos reales. 

 

TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE MICROECONOMÍA APLICADA 

  Se estudiarán las razones por las que se utilizan determinados métodos 
de análisis empírico en microeconomía aplicada. Para algunos estudiantes estos 
métodos ya habrán sido estudiados en algunos cursos anteriores. El enfoque de esta 
parte del curso será aprender a distinguir entre estimación e identificación. Los 
estudiantes adquirirán conocimientos que les permitan manejar de forma 
confortable el concepto de identificación causal tal y como se utiliza en la 
investigación microeconómica aplicada actual. 

 

TEMA 3. LITERATURA Y APLICACIONES PRÁCTICAS DE MÉTODOS DE ECONOMÍA 
APLICADA. EJEMPLOS DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 

 Dentro de este apartado se estudiarán cuestiones como el gasto educativo, el 
efecto del número de alumnos por aula, los determinantes de la elección de centro 
escolar, la evaluación del desempeño, los calendarios escolares, la calidad del 
profesorado o los programas de intervención temprana en educación. 

 

TEMA 4. OTRAS APLICACIONES EMPÍRICAS. ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS. 

  Dentro de este apartado se estudiarán cuestiones como el subsidio de 
desempleo, las compensaciones por accidentes laborales, los programas de sanidad 
pública, así como otros programas públicos de redistribución y seguridad social.  
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THEME 1: INTRODUCTION TO PUBLIC ECONOMICS 

 
Students will learn the basic concepts of public economics. For some, this 
may be a review. Students will then be expected to apply these concepts 
and theories to real world examples throughout the course. 

 
THEME 2: INTRODUCTION TO APPLIED MICROECONOMIC METHODS 

Students will learn the conceptual motivation behind applied 
microeconomic methods. Students will have been exposed to many of 
these methods in their pre-requisite courses. In this course, we will 
approach them from the standpoint of distinguishing between 
identification and estimation. Students will become comfortable with 
discussing identification in applied micro research throughout the course. 
 

THEME 3: READINGS AND APPLICATIONS OF APPLIED MICROECONOMIC METHODS 

THROUGH TOPICS IN EDUCATION 

Subtopics include: education spending, class size, school choice, 
accountability, school calendars, teacher quality, early childhood 
intervention 

 
THEME 4: EXTENSION OF THESE SKILLS TO TOPICS IN SAFETY NET PROGRAMS AND 

INCOME REDISTRIBUTION PROGRAMS 

Subtopics include: unemployment insurance, workers compensation, 
disability, social security, health care, food supplement programs, 
redistribution/welfare programs 

 
 

 

 

1.13.  Referencias de consulta / Course bibliography 
 

 

Bibliografía Básica/Basic References 
 

 Public Finance, by Harvey Rosen and Ted Gayer, McGraw Hill, 9th edition 
  
A lo largo del curso el profesor suministrará para cada lección información 
bibliográfica  necesaria para cada una de las lecciones del programa y que 
estarán disponibles en la plataforma moodle. 

 
Throughout the course, reading materials will be provided on Moodle, 
including a specific bibliography for the semester. 
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2.       Métodos Docentes / Teaching methodology 
 

 

Actividades formativas en el Aula: 

 
1.  Sesiones teóricas para proporcionar a los estudiantes 

los conceptos básicos necesarios para analizar las 
principales programas públicos.  

2.  Presentaciones orales por parte de los alumnos y 
discusión en grupo de los materiales de lectura.  

3.  Supervisión y discusión de los trabajos de análisis de 
políticas públicas que realicen los estudiantes.  

 
Otras actividades:  

4. Tutorías 
 
Las clases se impartirán en inglés. 
 
Learning activities in the classroom: 

 Theoretical sessions to provide   students with the basic concepts 
needed to analyze government programs 

   Regular student presentations and group discussion of assigned readings 
   Supervision of and feedback on students´ policy projects 

 
Other learning activities: 

   Scheduled tutorials 
 

 
The course will be taught in English. 

 
 

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 
trimestre. La distribución es la siguiente: 

 25 horas de clase presencial 

 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes actividades: 
o Una hora semanal de tutoría. Durante este tiempo se hará un seguimiento personalizado 

de los progresos de los estudiantes. A criterio del profesor, y con previo aviso, se podrá 
utilizar esta hora para realizar tutorías de grupo. 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
o Preparación del estudio de caso  y de las exposiciones. 
o Preparación del examen final. 
o Asistencia a seminarios relacionados con la materia  
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This subject has assigned a total load of work for the student of 3 credits ECTS.  This signifies, translated in 

hours, that to surpass the subject should be carried out an equivalent effort to 75 working hours in all the 

quarter.  The distribution by activities of the work is the following one:   

- 25 personal attendance hours 

- 50 personal working hours. In this last block the following activities are included:   

o A weekly hour of tutorial. During this time a monitoring personalized of the progresses of 

the students will be done.  To criterion of the professor, he will be able to utilize this hour 

for the presentations of the students.   

o Reading of the bibliography for the monitoring of course.   

o Preparation of students’ presentations and case study 

o Preparation for the final exam. 

o Attending seminars related with this subject. 
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4. Métodos   de   evaluación  y   porcentaje  en   la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
El sistema de evaluación consta de diversos métodos de evaluación orientados 
a evaluar tanto conocimientos de la materia como competencias, habilidades 
y destrezas adquiridas. Se compone de tres calificaciones que incluyen los 
siguientes aspectos a evaluar 

 
 

•  Elaboración  y  presentación  en  grupo  de  un  proyecto  de 
análisis de un programa público 

30% 

•  Prueba escrita 40% 

•  Resto de actividades:  

•    Asistencia y participación en clase 20% 

  
 

Para aprobar la asignatura se debe obtener al menos un 5 sobre 10 en el proyecto y un 
5 sobre 10 en la prueba escrita. 

 
Para que  el estudiante sea evaluado debe haber asistido al menos al 80% de 
las sesiones, al 100% de las tutorías de seguimiento y haber presentado el 
proyecto y realizado el examen final. 

 
El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria 
extraordinaria  que  se  establezca  al efecto  únicamente  la  parte 
correspondiente a la prueba escrita individual. 

 
Grading will have three components: 

 
 

 Policy project  30% 

 Final exam  40% 

 Frequent in-class 
presentations and class 
participation 

  
20% 

 
A minimum of 50 percent is required to pass the course both in the policy 
project and the final exam. 

 
 

Minimum attendance for at least 80 percent of the in-class sessions and 100% of in-
class presentations are required to take the final exam. 

 
In future evaluation processes, the student will take only the written final 
exam.
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5.       Cronograma* / Course calendar 
 

Distribución  de  horas  presenciales  y  no  presenciales  del  estudiante  / 
Distribution of personal attendance activities and personal working hours 

 
 

Semana 
 

Contenido 

 

Horas 
presenciales 

Horas no presenciales 
del estudiante 

1 Introducción/ 

Tema 1 

4 6 

2 Tema 2 4 6 

3 Tema 2 4 6 

4 Tema 3 4 6 

5 Tema 3 4 6 

6 Tema 4 4 6 

Fecha Examen. 
Calendario 
Oficial 

 
Evaluación 

final (proyecto y 
examen) 

 

 
1 

 

 
14 

Total horas del estudiante 25 50 

*Este cronograma tiene carácter orientativo/ This course calendar is for guidance only.
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL 
ESTUDIANTE/DISTRIBUTION OF STUDENT ACTIVITIES 

 
 

Semana 
 

Contenido 

 

Prácticas en 

el aula 

 

Actividad no 
Presencial (*) 

Actividad en 
Tutorías 

Programadas (*) 

1 Tema 1    

2 Tema 2 Práctica 1 Tutoría Programada 

 
Tutoría Programada 

Seguimiento 

Proyecto 

3 Tema 2 Práctica 2 Tutoría Programada 

 
Tutoría Programada 

Seguimiento 

Proyecto 

4 Tema 3 Práctica 3 Tutoría Programada 

 
Tutoría Programada 

Seguimiento 

Proyecto 

5 Tema 3 Práctica 4 Tutoría Programada Seguimiento 
Proyecto 

6 Tema 4 Práctica 5 Tutoría Programada Seguimiento 

Proyecto 

Fecha 
Examen 
Calendario 
Oficial 

 

 
Evaluación final 

Prueba 
escrita y 

entrega de 
proyectos 

 Seguimiento 

Proyecto 

(*) La planificación de estas actividades es orientativa/ This planning is for guidance only. 


