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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Políticas Públicas y Bienestar Social/Public Policies and Welfare State 
 

1.1. Código / Course number 

32843  

1.2. Materia/ Content area 

Módulo 3: Políticas Públicas / Module 3: Public Policy 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria/Compulsory  
 

1.4. Nivel / Course level  

Master 

1.5. Curso / Year  

2015-16 

1.6. Semestre / Semester 

Tercer trimestre / Third Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 
Es aconsejable tener conocimientos previos de Economía Pública, 
Macroeconomía y Microeconomía (Public Economics, Macroeconomics and 
Microeconomics). 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación de la asignatura se realiza, entre 
otros elementos, a partir de la asistencia a clase y la participación activa en 
el desarrollo de la misma. Se requiere, como mínimo, la asistencia al 80% de 
las sesiones.  
 

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 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/subhomeDe
partamento/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 concrete 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/contenidoFi
nal/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. 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El problema de las interacciones entre las políticas públicas y el 
bienestar social tiene una importancia crucial en los países de nuestro 
entorno. Para profundizar en estas relaciones, se ofrece esta asignatura. 

 
El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante de los 

conocimientos necesarios para efectuar el análisis de las distintas políticas 
públicas que inciden sobre el bienestar de los ciudadanos, tanto desde el 
punto de vista del gasto público como en relación a su incidencia. 

 
Asimismo, se familiarizará al estudiante con el uso de los instrumentos 

necesarios a fin de que pueda elaborar un informe crítico y razonado sobre las 
principales políticas de estas características: educación, desempleo, sanidad y 
pensiones. 

 
  Por último, se habituará al alumno a realizar de forma sintética, 
clara y convincente sus exposiciones, tanto orales como escritas. 
  

Las competencias, genéricas y específicas que se trabajarán en esta 
asignatura son las señaladas a continuación de forma sintética: 

 

Competencias Generales 
 
CG1 Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2 Desarrollar el rigor metodológico 

CG3 
Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 

conocimiento de los temas a analizar 

CG5 Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6 
Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 

transversal y multidisciplinar 

CG7 
Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 

teórico 

CG8 Obtener capacidad de evaluación crítica 

CG9 
Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica y 

las relativas al desarrollo profesional 

CG10 
Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 

caracterizado por la globalización 

CG11 
Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el trabajo en 

equipo 

CG12 
Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 

planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

CG13 Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles 

CG14 
Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, a 

través de la presentación en Congresos, publicación de artículos etc. 
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Competencia Específica 
 

CE7 

Analizar las políticas públicas que influyen en el bienestar de los 

ciudadanos, con especial atención a la influencia del envejecimiento de la 

población y la inmigración sobre  las políticas de protección social. Conocer 

las diferenciaciones existentes entre políticas universales y contributivas, 

así como las líneas de reforma y desarrollo futuro de estas políticas.  

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

DESCRIPTOR 

 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los 
conocimientos necesarios para efectuar el análisis de las distintas 

políticas públicas que afectan al bienestar de los ciudadanos, tanto 
desde el punto de vista del gasto público como su relación a su 

incidencia. Se dotará al estudiante de los instrumentos necesarios 
para elaborar informes críticos y razonados sobre las principales 

políticas que configuran el Estado del Bienestar: educación, sanidad, 

dependencia, programas de sustitución de rentas y programas de 
lucha contra la pobreza.  
 

PROGRAMA 

 

I- Principios fundamentales del gasto en protección social 

II- Análisis del Gasto en Pensiones 

III- Análisis del Gasto en Desempleo 

IV- Temas avanzados en el estudio de la protección social 

V- Análisis del Gasto en Educación 

- La educación en la economía: principales teorías 

- La educación en cifras: España versus OCDE 

- Temas avanzados en el análisis de la Economía de la Educación 

VI- Análisis del Gasto en Sanidad 

- La sanidad en la economía: cuestiones de eficiencia y equidad 
- La sanidad en cifras: España versus OCDE 
- Temas avanzados en el análisis de la Economía de la Salud 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

I. Protección por desempleo 

- Presupuesto y Gasto Público (2013). Monográfico dedicado al gasto en 
Protección Social. Coordinadores Luis Ayala y Javier Salinas Jiménez. 
 
- Toharia Cortés, L. (dir.) (2010): El sistema español de protección por 
desempleo: eficiencia, equidad y perspectivas, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Madrid. 
 
- Tobes Portillo, P. (2011): “Inmigración: crisis económica y protección por 
desempleo”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 91, 
Madrid. 
 

II. Las pensiones de jubilación 

- De la Fuente, A. y  Domenech, R. (2011): El impacto sobre el gasto de la 
reforma de las pensiones: una primera estimación. Estudios Económicos, 
Documento Nº 3-2011. Fundación de Estudios de Economía Aplicada. 
 
- Zubiri, I. (2009): “El sistema de pensiones español ante el reto del 
envejecimiento”. Revista del Ministerio de trabajo e Inmigración nº extra 1. 
 

III. Educación 

- Albert C., Davia M.A. and Toharia L. (2008). “To find or not to find a 
“significant” job: the case of Spain”, Revista de Economía Aplicada, 
46(XVI):37-60. 
 
- Murillo-Huertas, I.P.; Rahona-López, M. y Salinas-Jiménez, M.M. (2012): 
“Effects of educational mismatch on private returns to education: An analysis 
of the Spanish case (1995–2006)”, Journal of Policy Modeling, 34(5), 646-659. 
 
- Rahona, M. (2009): “Equality of opportunities in Spanish Higher Education”. 
Higher Education, vol. 58, núm. 3, 285-306. 
 

 

IV. Sanidad 

- Bernal E., Campillo C., González B., Meneu R., Puig J., Repullo J.R. y Urbanos 
R. (2011): La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893811000688
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893811000688
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actuación pública sensata y responsable. 
http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf.  
 
- Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (2010): 
Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para 
reducir las desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

La enseñanza es interactiva, combinando las exposiciones del profesor con la 
participación de los estudiantes en la discusión de los temas propuestos. Este 
tipo de enseñanza se compone de: 
- Lecciones magistrales en el aula sobre los contenidos básicos de la 

asignatura. 

- Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos 
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes. 

-    Tutorías individuales para el seguimiento de la asignatura. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo 
en todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la 
siguiente: 

 50 horas de clase presencial. 

 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 
actividades: 

 Tutorías individuales o en grupo. 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. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 Preparación de los trabajos individuales y/o de grupo con las 

correspondientes exposiciones. 
 Conferencias complementarias de los temas tratados en la asignatura. 
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La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5). 

 

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

 

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo establecido en las universidades españolas: 0-4,9 suspenso; 5-6,9 
aprobado; 7-8,9; notable; y 9-10, sobresaliente.  

La calificación final del alumno se obtendrá a partir de las notas obtenidas 
tanto en la evaluación continua como en una prueba objetiva final. 

 Evaluación continua en la que se valorará el esfuerzo constante y la 
participación activa del alumno en las diferentes actividades prácticas 
programadas y en las propias clases teóricas durante el curso a través de su 
asistencia, la participación activa en los debates, la resolución de casos, 
comentarios de lecturas u otros materiales, seguimiento de las tutorías, 
etc. Además, los alumnos deberán desarrollar y exponer oralmente en clase 
un trabajo sobre alguno de los temas que se desarrollarán a lo largo del 
curso (60%). Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento 
en lo referente a plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad 
académica. Los trabajos entregados serán objeto de una revisión detallada 
con el fin de evitar este tipo de comportamientos. En el caso de descubrir 
su existencia, la nota final del estudiante será el suspenso con entera 
independencia de las calificaciones alcanzadas en las otras actividades 
objeto de evaluación. 

 Prueba objetiva de evaluación la que se valorará el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del curso y la 
capacidad de análisis y síntesis (40%). 

Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. Los 
trabajos entregados serán objeto de una revisión detallada con el fin de evitar 
este tipo de comportamientos. En el caso de descubrir su existencia, la nota 
final del estudiante será el suspenso con entera independencia de las 
calificaciones alcanzadas en las otras actividades objeto de evaluación. 
 
Sólo si el estudiante no presenta ninguna actividad de la evaluación continua 
y no se presenta a la prueba objetiva obligatoria constará como “no 
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evaluado”, en el resto de los casos, se le asignará la calificación atendiendo a 
los porcentajes establecidos. 

 
Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá 
únicamente en la realización de una prueba final de las mismas características 
que la prueba objetiva de la convocatoria ordinaria. 

 
Las actividades de evaluación continua realizadas durante el curso académico 
no son recuperables. 
 
En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la calificación de la 
evaluación continua efectuada con anterioridad. 
 

5. Cronograma* / COURSE CALENDAR 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales 

del estudiante 

1 
Presentación/Principios  y 
fundamentos del Gasto en 
Protección Social 

3,0 2,0 

2 Análisis del Gasto en Pensiones 3,0 3,0 

3 Análisis del Gasto en Desempleo 3,0 3,0 

4 
Temas avanzados en el estudio del 
gasto en Protección Social 

3,0 3,0 

5 Análisis del Gasto en Educación (I) 3,0 3,0 

6 Análisis del Gasto en Educación (II) 3,0 3,0 

7 Análisis del Gasto en Sanidad (I) 3,0 3,0 

8 Análisis del Gasto en Sanidad (II) 3,0 3,0 

9 Presentación Trabajos 3,0 3,0 

10 Presentación Trabajos 3,0 3,0 

11 Prueba objetiva (examen final) 2,0 10,0  

Tutorías individuales o en grupo 6,0 4,0 

Presentaciones de estudios de caso y trabajos 
individuales o en grupo 

10,0 7,0 

Examen extraordinario 2,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo/ This Schedule is for 

guidance. 
 


