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OBJETIVOS
Se pretende 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 su significado 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 los fenómenos más
relevantes 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
PRIMER CUATRIMESTRE
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 E INTERVENCIONISMO (El epígrafe 4 por ADDENDA).
7. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y DESIGUALDAD
SEGUNDO CUATRIMESTRE
1. LA PERSPECTIVA AGREGADA
2. LA DEMANDA INTERIOR
3. EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO
4. DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS
5. UNA ECONOMÍA ABIERTA
6. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
7. LA INMIGRACIÓN (ADDENDA)
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8. LAS POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS (ADDENDA)
9. EL ESTADO DE BIENESTAR (ADDENDA).

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

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

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

JOSE MANUEL TRANCHEZ MARTIN
jtranchez@cee.uned.es
6137/7853
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

Los textos recomendados que se adaptan en buena medida al programa y las referencias
del mismo son los siguientes:
GIMENO ULLASTRES, J. A.; GONZÁLEZ RABANAL, M.a C.; GUIROLA, J. M. y RUIZHUERTA, J.: Principios de Economía. McGraw-Hill. Madrid.
GIMENO ULLASTRES, J. A.: Políticas sociales. UNED, Código 61204AD01A01. (Este es el
texto al que se hace referencia en el Programa como ADDENDA. En el programa aparecen
en cursiva los epígrafes que deben estudiarse por la Addenda, y en letra normal los que se
preparan por el libro de texto básico.)
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788429126310
Título:INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: MICROECONOMÍA (1ª)
Autor/es:Wells, Robin ; Krugman, Paul R. ;
Editorial:REVERTÉ
ISBN(13):9788429126327
Título:INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: MACROECONOMÍA (1ª)
Autor/es:Wells, Robin ; Krugman, Paul R. ;
Editorial:REVERTÉ
ISBN(13):9788448146009
Título:PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. LIBRO DE EJERCICIOS (1ª)
Autor/es:Ruiz Huerta, 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

Como material adicional con el que el alumno puede completar el aprendizaje, se
recomienda el siguiente texto de ejercicios, preparado por profesores de Economía de
diferentes Universidades:
J. A. Gimeno; J. M. Guirola; J. Loscos; J. Ruiz-Huerta; N. Alonso; J. Castañeda; S. Díaz de
Sarralde; P. de Diego; D. Gayo; Mª. C. González; P. Juez; E. Murillo; S. Roldán; D. Romero;
J. M. Tránchez.: Principios de Economía. Libro de ejercicios. McGraw-Hill.Madrid, 2005.
Para completar el aprendizaje teórico, se recomienda a los alumnos especialmente los dos
textos siguientes, fundamentalmente por el planteamiento de los temas y por los ejemplos
con los que ilustra cada uno de los conceptos y relaciones.
KRUGMAN, P. y WELLS, R.: Introducción a la Economía: Microeconomía. Editorial Reverte,
2006.
KRUGMAN, P. y WELLS, R.: Introducción a la Economía: Macroeconomía. Editorial Reverte,
2007.

Otros textos o manuales recomendados son:

UNED

5

CURSO 2007/08

ECONOMÍA

CÓDIGO 01612041

MOCHÓN, F.: Economía: Teoría y Política. McGraw-Hill.
STIGLITZ, J. A.: Microeconomía y Macroeconomía. Ariel.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La primera prueba presencial se referirá a los 7 primeros temas del programa. La
segunda, a los 9 restantes. La duración del examen será de dos horas y sólo podrá utilizar
el programa de la asignatura impreso a partir del fichero disponible en el Curso Virtual de la
misma.
El examen consta de dos partes. La primera parte consistirá en cinco preguntas que deben
contestarse muy breve y concretamente, en el espacio tasado que se le marca en la hoja
de examen. Estas preguntas buscan comprobar si 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 en los libros recomendados aparecen resaltados en los márgenes y en los resúmenes
finales de cada capítulo.
En la segunda parte del examen, que se contestará en cuadernillos oficiales de examen, el
alumno deberá responder a dos de las cuatro preguntas que se proponen.
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.
La primera parte del examen será valorada sobre 5 puntos, a razón de 1 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 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.
RECLAMACIONES
En el caso de que usted no esté conforme con la calificación obtenida, podrá ejercer su
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derecho a que se revise la misma. Primero a través del profesor o profesora que haya
corregido su ejercicio, bien telefoneando en sus horas de guardia, bien remitiéndole un
mensaje electrónico, carta o fax.
En el supuesto de desacuerdo con la respuesta obtenida de la revisión referida en el párrafo
anterior, el alumno podrá reclamar en segunda instancia ante la Comisión de
Reclamaciones del Departamento, en carta dirigida al Director/a del Departamento, que se
encargará de su oportuna tramitación.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los profesores de la sede central están para atender cualquier consulta, sugerencia o
reclamación del alumnado que puede:
•Escribirnos especificando el nombre del profesor con el que desea contactar a través:
–de la herramienta Correo, dentro del Curso Virtual.
– o a través del correo postal:
Economía (Trabajo Social) Facultad de Derecho (Despacho 4.33) - UNED Departamento
de Economía Aplicada y Gestión Pública c/ Obispo Trejo, s/n. Ciudad Universitaria.
28040 MADRID
•Llamarnos a la guardia martes y jueves lectivos, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a las
20,00 horas, al número de teléfono 91 398 61 37.

Curso cero de Economía
Varios profesores del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública han diseñado
un ‘Curso cero de Economía’, destinado a los alumnos que vayan a cursar la asignatura de
Economía Política/Economía.
Con este Curso se persigue estimular al alumno en el estudio de la Economía, mostrándole
su utilidad en el análisis de la realidad, así como presentarle 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).

IGUALDAD DE GÉNERO
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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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