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OBJETIVOS
En la página WEB de la asignatura encontrará un mayor desarrollo de todos estos apartados
que aquí se recogen sucintamente. Podemos resumir que en esta asignatura se pretende
fundamentalmente que el alumno consiga al finalizar su curso de Economía las siguientes
habilidades y competencias:
1. Conceptos claros. En cada uno de los temas se resaltarán cuáles son los conceptos
más relevantes que han aparecido a lo largo del mismo. Conocer el significado de los
mismos se convierte en el primer objetivo del curso.
2. Relaciones fundamentales. A lo largo del programa se pretende explicar las relaciones
que existen entre los agentes económicos y entre las principales magnitudes económicas.
El alumno debe comprender cuáles son esas relaciones y qué factores (y cómo) influyen
en las mismas.
3. Fenómenos y situaciones más relevantes. El alumno debe ser capaz de describir los
aspectos fundamentales necesarios para conocer, explicar y entender esos conceptos y
relaciones fundamentales que se analizan en el curso.
4. Capacidad de relación. Los aspectos económicos, como la realidad social en la que se
insertan, responden a múltiples causas interrelacionadas. Por razones pedagógicas el
estudio se parcela en temas independientes, pero rara vez puede entenderse cabalmente
el significado de cada uno de ellos si no se pone en relación con aspectos que se analizan
en otros temas. Es importante que el alumno tome conciencia de esa interrelación, de la
conexión que existe entre todos los aspectos que ha ido estudiando.

CONTENIDOS
En la página WEB de la asignatura encontrará un programa detallado que podrá imprimir y
utilizar en el examen. Los contenidos fundamentales son los siguientes:
I. Microeconomía
1. La economía y el mercado
2. Precios, renta y cantidades demandadas
3. La producción y los costes
4. Competencia perfecta: empresas precio - aceptantes
5. La competencia imperfecta: empresas precio - determinantes
6. Incertidumbre y marco jurídico
7. Distribución de la renta y desigualdad
II. Macroeconomía
1. La perspectiva agregada
2. La demanda interior
3. El dinero y el sistema financiero
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4. Demanda y Oferta agregadas
III. Economía internacional
1. Una economía abierta
2. Crecimiento y desarrollo

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MIRYAM DE LA CONCEPCION GONZALEZ RABANAL
mcgonzalez@cee.uned.es
91398-7846
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JOSE MANUEL GUIROLA LOPEZ
jguirola@cee.uned.es
6353/7849
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

PEDRO JUEZ MARTEL
pjuez@cee.uned.es
91398-6353
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

PEDRO ANTONIO TAMAYO LORENZO
ptamayo@cee.uned.es
6138/7845
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

PABLO LUIS DE DIEGO ANGELES
pdiego@cee.uned.es
7847/6121/6120
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JOSE MANUEL TRANCHEZ MARTIN
jtranchez@cee.uned.es
6137/7853
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MANUEL RICARDO PINTO MOSCOSO
mpinto@cee.uned.es
6137/7843
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad

ANA HERRERO ALCALDE
aherrero@cee.uned.es
91398-7851
FACULTAD DE DERECHO

UNED

4

CURSO 2009/10

ECONOMIA POLITICA

CÓDIGO 01512055

Departamento

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

CAROLINA NAVARRO RUIZ
cnavarro@cee.uned.es
6138/7852
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788448139858
Título:PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (1ª)
Autor/es:Otros ; Gimeno Ullastres, Juan Antonio ;
Editorial:MC GRAW HILL
ISBN(13):9788448146009
Título:PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. LIBRO DE EJERCICIOS (1ª)
Autor/es:Ruiz Huerta, Jesús ; Gimeno Ullastres, Juan Antonio ;
Editorial:MC GRAW HILL

Texto base: El programa de la asignatura puede prepararse en su mayor parte por
cualquiera de los numerosos manuales de introducción a la economía disponibles en el
mercado. No obstante, el texto base recomendado, adaptado al programa, es el siguiente:
GIMENO, J. A.; GONZÁLEZ-RABANAL, M. C.; GUIROLA, J. M. y RUIZ-HUERTA, J.:
Principios de Economía, 2ª edición, Madrid, McGraw-Hill, 2008
Libro de ejercicios: Existe un libro de ejercicios adaptado al temario de la asignatura y al
texto base recomendado para su preparación: Principios de Economía, Mc.Graw-Hill, 2005.
En él se plantea un esquema de los contenidos fundamentales de cada tema, así como
diferentes tipos de ejercicios: de verdadero o falso, de respuesta alternativa o de desarrollo,
con sus correspondientes soluciones.
Vídeo: La profesora González Rabanal ha elaborado un vídeo dedicado a explicar el
importante tema de las elasticidades, editado por la UNED, que incluye una Guía y
ejercicios (con sus correspondientes soluciones) que puede ser de gran utilidad para la
comprensión de ese concepto, tan reiteradamente utilizado a lo largo de todo el programa.
Guía Didáctica: Se ha elaborado una guía didáctica de la asigantura por los siguientes
profesores: herrero Alcalde, A. y Tamayo Lorenzo, P. A. (coodrinadores) y Castañeda
Fernández. J.E. y Navarro Ruiz, C: Economía Política: Guía Didáctica, UNED, 2008.
Aula virtual WEB: El profesorado de la sede central atiende el AULA VIRTUAL de la
asignatura que debe ser su cauce habitual de contacto con el profesorado. En ella
encontrará un amplio abanico de servicios que pueden serle muy útiles. Incluye
orientaciones generales para la preparación de la asignatura, las últimas noticias y
novedades así como esquemas, ejercicios de autoevaluación, foro de debate, buzón del
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profesor, audiciones radiofónicas, contenidos indicativos para las preguntas de las pruebas
presenciales, etc.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788448108328
Título:INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA (1ª)
Autor/es:Guirola López, José Mª ; Gimeno Ullastres, Juan Antonio ;
Editorial:MC GRAW HILL
ISBN(13):9788448125578
Título:INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MACROECONOMÍA (1ª)
Autor/es:González Rabanal, Mª Concepción ; Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús ; Gimeno Ullastres, Juan
Antonio ;
Editorial:MC GRAW HILL
ISBN(13):9788448198503
Título:ECONOMÍA, TEORÍA Y POLÍTICA (5ª)
Autor/es:Mochón Morcillo, Francisco ;
Editorial:MC GRAW HILL

Es posible que algún alumno encuentre más sencillo entender temas o conceptos concretos
por un texto alternativo cuando el recomendado le resulte complejo o le queden dudas que
desee aclarar mediante la consulta de otros manuales. Para nuestros alumnos creemos que
pueden serle especialmente útiles los siguientes:
GIMENO, J. A. y GUIROLA, J. M.: Introducción a la Economía: Microeconomía. McGraw-Hill.
Madrid, 1997.
GIMENO, J. A.; GONZÁLEZ-RABANAL, M. C. y RUIZ-HUERTA, J.: Introducción a la
Economía: Macroeconomía. McGraw-Hill. Madrid, 2000.
Estos textos desarrollan las mismas materias que el título base recomendado, si bien de
forma más amplia e incluyendo aspectos complementarios al programa. De hecho, el texto
básico es en buena medida una síntesis de estos dos volúmenes.
TORRES, J.: Economía Política. Pirámide.
El más sencillo y próximo al programa de los textos que se sugieren a continuación. Puede
ser especialmente útil para captar una idea global de los temas antes de profundizar algo
más sobre detalles concretos.
MOCHÓN, F.: Economía: Teoría y Política. McGraw-Hill.
Se trata de un libro muy claro y adaptado a la realidad española, que sintetiza bien el
contenido de los manuales más habituales.
STIGLITZ, J. A. : Microeconomía y Macroeconomía. Ariel.
En las últimas ediciones, este magnífico y original texto se ha dividido en dos volúmenes
más pedagógicos que en la primera edición.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La prueba presencial de esta asignatura se celebra en la convocatoria del mes de febrero. Al
ser cuatrimestral, la calificación favorable de ese examen supone el aprobado definitivo. En
el mes de septiembre hay una segunda convocatoria para quienes tuvieran pendiente la
asignatura.
La duración del examen será de dos horas y podrá utilizar el programa (impreso a partir de
la página web de la asignatura, según se mencionaba más arriba), siempre que no tenga
ningún tipo de anotación.
Las calificaciones no deben esperarse antes de que haya transcurrido al menos un
mes desde la finalización de las pruebas. Pueden preguntarse en el servicio automático de
información de calificaciones de la Universidad (teléfono 902 25 26 01) o en el servidor Web
de la Universidad, http://www.uned.es, accesible a través de Internet. Solamente debe
llamarse a la Guardia de la Sede Central si la calificación no aparece en ninguna de esas
fuentes puesto que, como regla general, no se facilitarán calificaciones telefónicamente.
Primera parte del examen
Consistirá en cinco preguntas que deben contestarse de forma completa, pero con
concreción, en el espacio tasado que se marca en la hoja de examen. Estas preguntas
pretenden comprobar si el alumno tiene claros los conceptos básicos y las relaciones
fundamentales de la Economía. Se trata de que defina alguno de los términos destacados
como claves en el texto o las características, causas, efectos... más relevantes que
eaparecen resaltados en los libros recomendados, en los márgenes y en los resúmenes
finales de cada capítulo.
Por lo tanto, las preguntas serán del estilo siguiente:
• defina qué se entiende por…
• diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y explique brevemente por qué… (y la
explicación es más importante que acertar si es verdadero o falso),
• enumere los factores que influyen en…, las causas por las cuales…, los tipos de… y
explique cada uno en una línea.
Esta parte del examen requiere aproximadamente unos tres cuartos de hora. Transcurrido
ese tiempo, se recomienda que el alumno pase a contestar la segunda parte porque de nada
le sirve una buena nota en una si suspende claramente la otra. Aunque haya alguna
pregunta sin respuesta, es preferible que redacte tranquilamente las preguntas de desarrollo.
Al final, es conveniente que utilice los últimos minutos para repasar esa pregunta que quedó
sin contestar.
Segunda parte del examen
La segunda parte del examen se contestará como máximo en un cuadernillo oficial de las
pruebas presenciales en las cuatro páginas de que consta.
El alumno deberá contestar las dos preguntas que integran una misma opción de las dos
que se le plantean, es decir, no podrá mezclar las preguntas de ambas opciones.
Una de las preguntas será concreta, referida a algún epígrafe o aspecto específico del
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programa. El alumno debe ser capaz de describir los aspectos fundamentales necesarios
para conocer, explicar y entender los conceptos y relaciones a los que se refieren los
enunciados. Debe centrarse en lo que se le pregunta y no derivar hacia aspectos conexos.
La otra pegunta versará sobre temas concretos, pero exigirá relacionar más de una
pregunta del programa, pues se pretende valorar su capacidad para conectar entre sí los
distintos temas que se han estudiado de forma separada.
Criterios de valoración
Como criterio general, en la corrección de las preguntas se valorarán, por este orden, los
siguientes aspectos:
1. Concordancia con lo que se pregunta.
2. Ausencia de errores.
3. Claridad de las ideas y de la exposición.
4. Ausencia de lagunas graves.
5. Capacidad de relación (para la segunda parte).
Para que la calificación final sea de aprobado se requerirá como mínimo un 5 como suma de
las calificaciones obtenidas en cada una de las preguntas. Obviamente, una nota inferior a
5 equivale a un suspenso.
La primera parte del examen será valorada indicativamente sobre 5 puntos, a razón de un
punto por pregunta. Cada pregunta de la segunda parte será valorada sobre 2’5 puntos.
Además de la calificación aritmética referida, en la valoración global del examen se tendrán
en cuenta igualmente:
•La compensación entre las distintas partes del examen. Se considerará positivo que se
hayan contestado todas las preguntas con calificaciones semejantes. Por el contrario, dos
preguntas de la primera parte o una de la primera sección de la segunda no contestadas o
calificadas como cero podrán suponer la calificación de no apto aunque el resto mereciera
calificaciones de aprobado.
•La corrección ortográfica. En este sentido, las faltas de ortografía graves o/y reiteradas
afectarán negativamente a la calificación final.
Esta calificación final será el resultado de corregir la suma previa de las calificaciones
parciales conseguidas con los dos factores de carácter global.
Para la calificación final del alumno, se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
A partir de 7 será considerado NOTABLE y a partir de 9, SOBRESALIENTE. Las
calificaciones superiores a 9,5 podrán dar acceso a la MATRÍCULA DE HONOR.
Con el fin de que el alumno pueda contactar con el profesor que ha corregido su examen,
una vez publicados los listados, se incluirá en la página web del departamento la relación de
centros y los profesores responsables de su corrección en la correspondiente convocatoria.
En el caso de que el alumno no esté conforme con la calificación obtenida, podrá ejercer su
derecho a que se revise la misma según las normas generales de la UNED y las
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indicaciones que se incluyen en la web de la asignatura.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
La atención presencial al alumno se realizará en el despacho 433 de la 4ª planta de la
Facultad de Derecho.
La atención telefónica se hará en el número siguiente: 91-3986137
El horario de atención será el siguiente:
Martes, miércoles y jueves lectivos de 10 a 14 horas
Martes y jueves lectivos de 16 a 20 horas.

CURSO CERO DE ECONOMÍA
El Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública ha diseñado un ‘Curso cero de
Economía’ destinado a los alumnos que vayan a cursar la asignatura de Economía Política.
Con este Curso se persigue estimular al alumno en el estudio de la Economía, mostrándole
su utilidad en el análisis de la realidad, presentándole las herramientas y conceptos
habituales en la asignatura. Así, el Curso puede servir de ayuda para que el alumno, antes
de iniciar el estudio de la asignatura, despeje las dudas y las ideas preconcebidas sobre el
carácter ajeno a su plan formativo de la asignatura de Economía.
El Curso, que es gratuito, voluntario, no oficial, no evaluable y no convalidable por créditos
de libre configuración, estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2007 desde la
página web del Departamento (www.uned.es/deagp).

OTROS MATERIALES
GIMENO, J. A. y GUIROLA, J. M. (coordinadores): Introducción a la Economía: Libro de
Prácticas. Microeconomía”. 2.a edición. McGraw-Hill. Madrid, 1997.
GIMENO, J. A.; G. RABANAL, M. C. y GUIROLA, J. M. (coordinadores): Introducción a la
Economía: Libro de Prácticas. Macroeconomía. 2.a edición. McGraw-Hill. Madrid, 2002.
Los dos son textos de apoyo elaborados por miembros del equipo docente de la asignatura.
No son imprescindibles para prepararla, pero sí pueden resultar útiles como guía de estudio
e instrumento de autoevaluación del avance en el estudio y la comprensión de la materia, y
como complemento del libro de ejercicios que se incluye en la bibliografía básica.
Estos Libros de Prácticas incluyen esquemas, conceptos fundamentales, preguntas de
autoevaluación, lecturas y ejercicios de diverso tipo que ayudan a reflexionar sobre lo
estudiado y a comprobar si se va asimilando correctamente la materia. Obviamente, los
aspectos que se incluyen en estos libros pero no en el programa de la asignatura no serán
objeto de examen.
Se recomienda al alumnado que siga las emisiones radiofónicas de la UNED.
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También es útil el seguimiento de la Revista de Economía. El nivel de estas últimas
emisiones es accesible incluso para un profano y en ellas es normal que se lleve a cabo un
análisis de la actualidad económica. De esta forma se posibilita la aplicación a las realidades
concretas de la teoría que va estudiándose paralelamente. Lo mismo puede decirse de las
emisiones que, referidas a aspectos económicos, se incluyen frecuentemente en los
programas de televisión educativa de la UNED.

OTROS MEDIOS DE APOYO
Aunque es recomendable que intente resolver sus dudas primeramente en el Centro
Asociado, los profesores de la sede central están a su entera disposición para atender
cualquier consulta, sugerencia o reclamación. Puede:
—Utilizar las distintas formas de contacto que le ofrece el AULA VIRTUAL WEB de la
asignatura.
—Escribirnos (si tiene claro con qué profesor quiere contactar, especifique su nombre) a
través del correo electrónico
economia-politica@cee.uned.es
o a través del correo ordinario:
Economía Política y Hacienda Pública Facultad de Derecho (Despacho 433) - UNED c/
Obispo Trejo, s/n. Ciudad Universitaria. 28040 MADRID
—Llamarnos al teléfono de las guardias (91-3986137) los siguientes días lectivos:
Martes, miércoles y jueves de 10 14 horas
y los martes y jueves de 16 a las 20 horas
El equipo docente está también a disposición de los Centros Asociados que lo soliciten (y
siempre a su petición) para realizar convivencias y, si dispone de los medios necesarios,
videoconferencias.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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