ASIGNATURA DE GRADO:

POLÍTICA ECONÓMICA
ESPAÑOLA Y COMPARADA
(ADE)
Curso 2015/2016
(Código:65024052)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El Equipo Docente de Política Económica Española y Comparada les da la bienvenida. Esperamos que esta asignatura resulte
de su interés y les facilite la comprensión de los difíciles problemas económicos por los que atraviesa nuestro país.
Esperamos igualmente proporcionarles las herramientas con las que podran realizar el análisis de la coyuntura económica. Y,
especialmente, deseamos que les ayude a comprender y prever el entorno económico para que, dentro de cada ámbito
laboral -empresa o administración pública- sepan tomar las decisiones más adecuadas con la menor incertidumbre posible.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Esta asignatura guarda relación con otras del grado de ADE. En primer lugar con Estructura Económica y Financiera de
España. Pero también con Historia Económica, Introducción a la Macroeconomía, Renta y Dinero, Inflación y Crecimiento,

No existen. Sin embargo, es recomendable conocer y manejar con cierta soltura algunas de las herramientas adquiridas en
cursos anteriores. En particular, es útil comprender el funcionamiento de la Balanza de Pagos. Igualmente, los conocimientos
adquiridos en las asignaturas relacionadas con Macroeconomía (Introducción, Renta y Dinero, Inflación y Crecimiento)
servirán para su mejor comprensión.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A lo largo del semestre se analizarán las políticas económicas que se han implementado en España en los
últimos años en sectores como la agricultura, la industria, la energía, la construcción/mercado de la vivienda y el
sector servicios. De igual manera, se estudiarán las políticas macroeconómicas fiscal, cambiaria, monetaria, así
como las políticas de oferta.
Componentes principales de esas políticas son los recursos naturales y humanos, su formación de capital, la
innovación y cambio tecnológico y el factor empresarial, que también serán objeto de análisis. La última parte
del curso se dedica al Sector Exterior, balanza de pagos y el comercio y la inversión exterior.
Todo ello permitirá al estudiante conocer qué decisiones de política económica han sido adoptadas en nuestro
país en el último período, la situación en la que nos encontramos, y las posibilidades de salir de esta
encrucijada económica. Dentro del margen que deja la actual situación, el estudiante que supere con
aprovechamiento esta materia estará en condiciones de conocer qué políticas económicas están a nuestro
alcance y cuáles son las ventajas e inconvenientes que implica su puesta en funcionamiento.
5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
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Hacienda Pública y Sistemas Fiscales, y Políticas Económicas Públicas (ADE).

Parte I
El desarrollo económico español: una visión de conjunto.
Capítulo 1.- Etapas y rasgos definidores de la industrialización española.
Parte II
Factores de crecimiento.
Capítulo 2.- Crecimiento económico y cambio estructural.
Capítulo 3.- Recursos naturales y humanos.
Capítulo 4.- Formación de capital.
Capítulo 5.- Innovación y cambio tecnológico.
Capítulo 6.- El factor empresarial.
Parte III
Actividades productivas.
Capítulo 7.- Sector agrario.
Capítulo 8.- Sector Industrial.
Capítulo 9.- Sector energético.
Capitulo 10.- Sector construcción y mercado de la vivienda.
Capítulo 11.- Sector Servicios.
Parte IV
Mercado de trabajo y recursos financieros.
Capitulo 12.- Mercado de trabajo.
Capítulo 13.- Sistema financiero.
Parte V
Sector Público, políticas macroeconómicas y distribución de la renta.
Capítulo 14.- Sector público.
Capítulo 15.- Las políticas macroeconómicas.
Capítulo 16.- Distribución funcional y personal de la renta.

Sector exterior.
Capítulo 18.- Balanza de pagos y equilibrio exterior.
Capítulo 19.- Comercio Exterior.
Capítulo 20.- Inversión exterior directa.

6.EQUIPO DOCENTE
RAFAEL BARQUIN GIL
GLORIA TRINIDAD DEOCON

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La metodología de aprendizaje será la propia de la enseñanza a distancia, utilizando tanto los medios tradicionales impresos
como las tecnologías de información y comunicación disponibles en la UNED, teniendo en cuenta los requerimientos de
flexibilidad y autonomía propios de nuestros estudiantes.
Las actividades formativa y de aprendizaje del estudiante se distribuirán entre el tiempo de trabajo autónomo y el de
interacción con los equipos docentes y tutores. Esta interacción está, por un lado, mediada por las orientaciones y los
materiales de estudio diseñados y/o recomendados por los equipos docentes, y por otro basada en la comunicación entre
docentes y estudiantes cuando resulte necesaria para la resolución de dudas, y las actividades llevadas a cabo por los
tutores en la tutoría presencial o en la virtual.
El Equipo docente les recomienda que antes de plantear una duda consulten las "Preguntas más frecuentes" (P+F) del curso
virtual. Si allí no encontrasen una respuesta adecuada les aconsejamos que acudan a los foros, pues es muy probable que
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Parte VI
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Capítulo 17.- Distribución territorial de la renta.

otros compañeros hayan tenido esa misma duda; o en caso de no haberse planteado, se interesen por esa cuestión. Para
dudas concretas que no tengan cabida en los foros pueden dirigirse por correo electrónico a la profesora Gloria Trinidad:
gtrinidad@cee.uned.es

8.EVALUACIÓN
El examen se elaborará sobre en el contenido del manual Lecciones de Economía Española de José Luis García Delgado y
Rafael Myro, duodécima edición de 2015. Constará de dos partes. La primera será un test de quince preguntas de tipo test
con cuatro posibles respuestas, de las que sólo una será válida. Cada respuesta correcta puntuará 0,34 puntos y cada error
se penalizará con 0,11 puntos. Las preguntas no contestadas no penalizarán. La segunda parte estará formada por cinco
preguntas cortas, cada una de las cuáles valdrá un punto. En consecuencia, cada parte del examen valdrá cinco puntos; pero
la segunda no será corregida si en el test no se obtiene una nota mínima de 4,5 sobre 10 (o 2,25 sobre 5). La duración del
examen

será de

dos

horas.

Durante

su

realización

no

estará

permitido

el

uso

de

ningún

material

auxiliar

como calculadora, guía docente, libros, etc.
El examen será redactado de forma que todas las preguntas puedan contestarse con los contenidos del manual en cualquiera
de sus ediciónes, 11ª de 2013 o 12ª de 2015.
En la posible revisión es importante distinguir las dos partes del examen, test y preguntas cortas. Dado que los problemas
que hubiere en el test afectarían a todos los exámenes, las quejas deberán formularse en el foro. Tenga presente que no es
un argumento para la revisión el que la pregunta sea "difícil", "rebuscada", "anecdótica", etc. Si estuviesen justificadas el
Equipo docente tomará una de dos decisiones: 1º anular la pregunta y repartir su puntuación entre el resto de las preguntas.
2º dar por válidas dos respuestas en lugar de una. En ningún caso se anulará una pregunta añadiendo 0,34 puntos a todos
los exámenes.
En cuanto a las preguntas cortas, y con independencia de lo que se pueda indicar en el foro, las reclamaciones deberán ser
formuladas por e-mail a la profesora Gloria Trinidad gtrinidad@cee.uned.es Tenga en cuenta que el plazo para la primera
fase de la revisión es de siete días naturales a contar desde la publicación de las notas provisionales. No se atenderán

comisión de reclamación de exámenes del departamento. El procedimiento viene recogido en su website.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788447042586
Título: LECCIONES DE ECONOMIA ESPAÑOLA (11)
Autor/es: Jose Luis Garcia Delgado ;
Editorial: CIVITAS EDICIONES,S.L.
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
Aunque la 11ª edición (2013) es la que recoge la "Bibliografía básica", la materia también puede prepararse con la 12ª
edición (2015) que seguramente será la disponible en las librerias. En el momento en el que esta guía está siendo redactada,
dicha edición no se ha publicado, pero existe la certeza de que lo estará antes del comienzo del curso; incluso antes del
verano. Las dos ediciones son casi idénticas, pero la de 2015 está actualizada. En cualquier caso, las preguntas del examen
serán redactadas de modo que puedan ser contestadas tanto con una como con otra.
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Si no hubiese respuesta del Equipo docente, o ésta no resultase satisfactoria, el estudiante puede solicitar la formación de la
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reclamaciones que lleguen más tarde.

Al final de cada capítulo existen varias lecturas recomendadas que pueden resultar de interés para aquellos estudiantes que
quieran profundizar en los temas. Asimismo, en las últimas páginas del libro se proponen varios ejercicios prácticos. Nada de
esto, bibliografía y ejercicios prácticos, será objeto de evaluación. Tampoco, obviamente, el prefacio. Pero el resto del
contenido del manual sí puede serlo.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788420676289
Título: POLÍTICA ECONÓMICA DE ESPAÑA (9ª EDICIÓN) (9ª)
Autor/es: Luis Gámir (Dir.) ;
Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A.
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

11.RECURSOS DE APOYO
Existe una website asociada al manual básico:

ejercicios de tipo test y de desarrollo. No obstante, es importante advertir que, a fecha de hoy, algunos de los test contienen
errores, no están actualizados o son inadecuados. De ahí que desaconsejemos su uso como material auxiliar.

12.TUTORIZACIÓN
Las guardias tendrán lugar los jueves de 15:30 a 19:30 en el despacho 3.11 de la Facultad de Ciencias Económicas, situada
en c/ Senda del Rey, 11, Madrid 28040. El teléfono de atención es 91 398 6327.
El departamento en el que se imparte esta asignatura es el de Economía Aplicada e Historia Económica. El número de
teléfono de la secretaría administrativa es 91 398 7164.
Se recomienda que las dudas sobre la asignatura se canalicen a través de los foros del curso virtual. Para cuestiones
particulares pueden escribir a la profesora Gloria Trinidad, gtrinidad@cee.uned.es
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Allí podrán encontrar información adicional sobre la disciplina, como glosarios, explicaciones sobre ciertos conceptos y
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www.leccionesdeeconomia.es

