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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: POLÍTICA ECONÓMICA

Código: 100130

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO

Materia: ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: GADE-4-PE_C1, DGDA-5-PE_C1_1

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DELGADO SERRANO, MARÍA DEL MAR (Coordinador)

Centro: ETSIAM

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: DESPACHO ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIAS Y C5 PLANTA 3- RABANALES

E-Mail: es2desem@uco.es Teléfono: 957218507

URL web: www.uco.es/weare/mm-delgado/

 

Nombre: VAZQUEZ DE LA TORRE PRIETO, IGNACIO RAFAEL

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: DESPACHO ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIAS

E-Mail: es2vapri@uco.es Teléfono: 646956759

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Haber cursado las asignaturas Macroeconomía y Microeconomía.

COMPETENCIAS

C81 Poseer y comprender conocimientos propios del campo de estudio de la Política Económica (rel.CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CU2, CU3,

CE1,CE2,CE3,CE4,CE5 Y CE7).

OBJETIVOS

Adquirir un conjunto de conocimientos y de conceptos básicos que permitan comprender:

- Los aspectos y factores que influyen en la elaboración de las políticas económicas

- Los objetivos generalmente perseguidos por los gobiernos

- Los problemas que plantea su logro

- Los principales instrumentos a disposición de los decisores de políticas, así como sus ventajas y limitaciones
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Conceptos básicos de la Política Económica.

Estudio de los Conceptos, Ambitos, Objetivos, Fines, Instrumentos y Agentes de la Política Económica

Tema 2: Objetivos de la Política Económica

Estudio de los principales objetivos de la Política Económica: Crecimiento, Empleo, Estabilidad de Precios, Equilibrio de la Balanza de Pagos y

Redistribución de la Renta.

Tema 3: Política Monetaria

Estudio de los principales principios y conceptos relacionados con la Política Monetaria.

Tema 4: Política Fiscal y Mixta

Estudio de los principales principios y conceptos relacionados con las Políticas Fiscal y Mixta

Tema 5: Políticas de Empleo

Estudio de los principales principios y conceptos relacionados con la Polítíca de Empleo

Tema 6: Políticas de Competitividad e Innovación

Estudio de los principales principios y conceptos relacionados con las Políticas de Competitividad e Innovación

Tema 7: La Política Económica en un escenario global

Estudio de la influencia del escenario global y los mercados internacionales en la adopcion de medidas de Política Económica.

2. Contenidos prácticos

1. Trabajo en grupo sobre análisis y propuestas de la Política Económica en España, a través del estudio de diversos indicadores macroeconómicos y de

las proyecciones de futuro.

2. Análisis y comentario de Artículos y temas de actualidad de Política Económica.

3. Análisis de noticias de Política Económica.

4. Realización de actividades prácticas derivadas de los contenidos teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos a tiempo parcial deben hacer las mismas actividades prácticas que aquellos que realizan sus estudios a tiempo completo, ya que estas

actividades forman parte de la evaluación práctica de la asignatura para todos los alumnos.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevaráa cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos

implicados al inicio del cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los

compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Actividades de expresión oral - 2 2

 Análisis de documentos - 4 4

 Debates 2 2 4

 Lección magistral 24 - 24

 Trabajos en grupo (cooperativo) - 4 4

 Total horas: 28 12 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

La información sobre los trabajos a realizar estará disponible en el Aula Virtual de la Asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos

Examen final

Trabajos en grupo

C81 x  x  x 

Total (100%) 25% 65% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

En todas las convocatorias los instrumentos de evaluación son los 3 reseñados, así como su ponderación en la nota final y la nota mínima necesaria

para superarlo. El examen final consta de una parte teórica cuya nota equivale al 65% de la nota final y de una parte práctica en la que se evalúan los

conocimientos adquiridos en los casos y supuestos prácticos y cuya nota equivale al 25% de la nota final.
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La calificación mínima para eliminar materia es un 5. El periodo de validez de las calificaciones es el de las convocatorias ordinarias del año académico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial podrán examinarse tanto de los contenidos teóricos como de los prácticos en la convocatoria de examen final de la

asignatura. Adicionalmente, deberán contactar con los profesores para realizar el trabajo en grupo, que podrá ser entregado en el momento del

examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se asignará Matrícula de Honor a las máximas notas, siempre superiores a 9,5, en

función de los limites establecidos

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CUADRADO ROURA, JR (2015) Política Económica. Objetivos e Instrumentos. Mc Graw-Hill, Madrid (5ª edición)

FERNANDEZ DIAZ, A. (2011) Política Económica. Mc Graw-Hill. Madrid (4ª edición revisada y actualizada)

2. Bibliografía complementaria:

GAMIR CASARES, L. (2008) Política Económica de España. Alianza Editorial. Madrid. (8ª edición)

JORDAN, J. y SANCHEZ, A. (2008) Desafios actuales de la Política Económica. Aspectos estructurales y sociales. Civitas-Thompson. Navarra

MARTINEZ, J.A. y CALVO, J.L. (2008) Política Económica en la España Democrática. Tirant lo Blanch. Valencia

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


