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OBJETIVOS
Esta asignatura pretende exponer y clarificar la complejidad de los problemas con que se
enfrenta la política económica actual, sus principales objetivos, los instrumentos que los
gobiernos tienen a su disposición, y todo lo que está relacionado con la elaboración y la
toma de decisiones político-económicas. Simultáneamente, pretende formar a los alumnos
en el analisis, justificación e instrumentación de los programas de política económica, a nivel
macroeconómico superior. Para conseguir este objetivo, es necesario un nivel instrumental
adecuado en Análisis Macroeconómico.
Hay que tener en cuenta que esta asignatura se ha extinguido, y que solo queda un examen
extraordinario en el curso 2014-2015. Durante esta convocatoria extraordinaria no hay
atención tutorial, pero toda la información necesaria para preparar la asignatura se encuentra
en las orientaciones y en los otros documentos que pueden descargarse en un archivo
comprimido en el siguiente enlace (basta copiarlo y pegar la dirección en el navegador):
dl.dropboxusercontent.com/u/42281045/Universidad/Diplo%20PEOI%20convocatoria%20ext
raordinaria%202014_15.rar

CONTENIDOS
Como bibliografía básica se utilizarán los siguientes manuales:
MARÍN QUEMADA, J. M. y J. GARCÍA-VERDUGO: Bienes públicos globales, política
económica y globalización. Ed. Ariel, 1ª edición, 2003.
CUADRADO ROURA, J. R. (coordinador): Política Económica. Elaboración, objetivos e
instrumentos. Ed. McGraw-Hill, 4ª edición, 2010.
El libro de "Bienes públicos globales" se ha reimprimido varias veces pero es la misma
edición, por lo que su contenido no se ha visto modificado.
La 4ª edición de "Política Económica" ha introducido diversas modificaciones respecto de las
ediciones anteriores, por lo que solo podrá usarse esta última edición para preparar la
asignatura.
Cada tema del programa que se detalla a continuación remite a uno o varios capítulos de los
manuales. Después del título del tema, se cita entre paréntesis el número del capítulo y el
nombre abreviado del manual (Bienes públicos globales o Política Económica).
Antes de ponerse a preparar la asignatura conviene a) consultar el documento de erratas de
los manuales (titulado “Erratas manuales”) y b) leer con atención la revisión del temario que
es materia de examen, que puede encontrarse en el documento titulado “Revisión materia de
examen”. En él se especifican las partes de cada tema que no son materia de examen y
algunas orientaciones adicionales.
También puede ser de interés consultar las videoclases grabadas en años anteriores por el
equipo docente de la asignatura (documento titulado “Videoclases del equipo docente”), las
videoclases de tutores grabadas para la asignatura del Grado en Economía (“Videoclases
del Grado en Economía”), y las preguntas resueltas de años anteriores (“Dudas resueltas
años anteriores”).
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Todos los documentos mencionados se descargan en el enlace que se proporciona en el
apartado "Objetivos" de esta Guía.
Parte I. Conceptos básicos
TEMA 1. La intervención pública en las economías de mercado: problemas de provisión de
bienes públicos y su solución a nivel nacional (caps. 1, 2 y 3, Bienes públicos globales,
menos el último subapartado del tema 2, dedicado al análisis gráfico de los problemas de
actuación colectiva).
TEMA 2. Marco conceptual básico de la política económica: fines, objetivos e instrumentos
(cap. 3, Política Económica).
TEMA 3. La elaboración de la política económica a nivel nacional (cap. 4, Política
Económica).
TEMA 4. La provisión de bienes públicos globales: el papel de la cooperación internacional
(caps. 4, 5 y 6, Bienes públicos globales).
Parte II. Los objetivos de la política económica en las economías de mercado
TEMA 5. El pleno empleo (cap. 6, Política Económica).
TEMA 6. La estabilidad de los precios (cap. 7, Política Económica).
TEMA 7. El crecimiento económico (cap. 8, Política Económica).
TEMA 8. Calidad de vida y conservación del medio ambiente (cap. 10, Política Económica).
Parte III. Principales instrumentos de política económica
TEMA 9. Política monetaria (cap. 11, Política Económica).
TEMA 10. La política fiscal y mixta (cap. 12, Política Económica).
TEMA 11. La política económica en una economía abierta (cap. 13, Política Económica).
TEMA 12. Políticas microeconómicas (cap. 15 y 16, Política Económica).

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

GONZALO ESCRIBANO FRANCES
gescribano@cee.uned.es
91398-6329
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ENRIQUE SAN MARTIN GONZALEZ
esanmartin@cee.uned.es
91398-7841
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA APLICADA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788434421998
Título:BIENES PÚBLICOS GLOBALES, POLÍTICA ECONÓMICA Y GLOBALIZACIÓN (1ª)
Autor/es:Marín Quemada, José Mª ; García-Verdugo Sales, Javier ;
Editorial:ARIEL
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ISBN(13):9788448174767
Título:POLÍTICA ECONÓMICA: ELABORACIÓN, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS (4ª ed)
Autor/es:Cuadrado Roura, Juan R. ;
Editorial:MCGRAWHILL

El libro de "Bienes públicos globales" se ha reimprimido varias veces pero es la misma
edición, por lo que su contenido no se ha visto modificado.
La 4ª edición de "Política Económica" ha introducido diversas modificaciones respecto de las
ediciones anteriores, por lo que solo podrá usarse esta última edición para preparar la
asignatura.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Como bibliografía complementaria se recomienda la lectura de las partes de los manuales no
incluidas en el programa de la asignatura, para conseguir una visión de conjunto de la
materia que permita delimitarla de otras disciplinas, y asegurar un mínimo de fundamentos
teóricos.
Es de especial interés el capítulo 9 del manual coordinado por Cuadrado Roura, que hace
referencia al objeto de la redistribución de la renta, abordado con mucho más detalle en la
asignatura de Hacienda Pública.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Como la asignatura de Política Económica: Objetivos e Instrumentos (Diplomatura) es
cuatrimestral, las Pruebas Personales son siempre finales y abarcan la totalidad del
programa. Los exámenes constan de tres o cuatro preguntas con espacio restringido para su
contestación.
Las preguntas no se corresponden necesariamente con epígrafes de los temas, sino que
pueden pedir relaciones entre varios epígrafes o comentarios —basados en temas de la
asignatura— sobre noticias de actualidad. Al contestarlas es necesario aplicar los
instrumentos gráficos y analíticos que aparezcan en el texto de referencia.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Como esta asignatura se ha extinguido, no hay atención a los alumnos en el curso virtual.
Para dudas extraordinarias que no hayan sido aclaradas después de leer toda la
documentación que se proporciona, podrán dirigirse por teléfono al equipo docente por las
mañanas de 11:00 a 13:30 h.
Datos de contacto:
Meliyara Consuegra
Tlf.: 91 398 6322
meliyara@bec.uned.es
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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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