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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· Metodología para el análisis de la política económica

· Elaboración de la política económica y su aplicación al caso de España

· Objetivos de la política económica y su aplicación al caso de España

· Instrumentos de la política económica y su aplicación al caso de España

· Balance de resultados de la política económica en España

1.2 Breve descripción (en Inglés):

· Methodology for the analysis of economic policy

· Development of economic policy and its application to the case of Spain

· Objectives of economic policy and its application to the case of Spain

· Instruments of economic policy and their application to the case of Spain

· Balance of results of the economic policy in Spain

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Cuarto Curso de ADE. 1º Cuatrimestre. Optativa.

2.2 Recomendaciones

Buen nivel de uso de la lengua española.

Nivel mínimo de B2 de español para estudiantes no hispano-hablantes.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

OBJETIVOS GENERALES 

Conocer los elementos necesarios para realizar un análisis de la política económica.



Conocer las fases y actores que intervienen en la elaboración de la política económica.
Conocer los objetivos de la política económica.
Conocer los instrumentos a utilizar por la política económica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Saber analizar los conceptos clave que delimitan economía y política.
Conocer el contexto histórico que ha llevado a la toma de decisiones en cuanto a política
económica y su significado.
Reconocer el modelo económico y sus connotaciones en cuanto a las políticas económicas
desarrolladas.
Reconocer los distintos actores que intervienen en la elaboración de la política económica,
tanto directa como indirectamente, y sus interrelaciones.
Conocer las fases para la elaboración de la política económica.
Conocer los objetivos generales de la política económica y relacionarlos con el contexto
histórico.
Saber analizar los conflictos entre objetivos y sus soluciones.
Conocer los instrumentos que ofrece la política económica.
Conocer la política monetaria desarrollada en la zona euro y su significado para España.
Saber analizar la efectividad de la política fiscal y sus implicaciones.
Saber  analizar  las  causas  y  consecuencias  del  déficit  público  desde el  punto  de  vista  de  la
política económica.
Identificar otros posibles instrumentos alternativos de la política económica.
Manejar  recursos  informáticos,  bases  de  datos,  saber  buscar  información  en  internet
relacionada con la materia.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.



CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

En  las  clases  teóricas  se  explicarán  los  contenidos  de  cada  tema,  los  cuales  deberán  ser
comentados por l@s estudiantes en sus intervenciones.

En las clases prácticas se enseñará a l@s estudiantes a realizar ensayos académicos, que luego
serán expuestos en el aula y comentados por l@s estudiantes y el profesor. 



6. Temario Desarrollado

BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque I: Metodología
Bloque II: Elaboración de la política económica.
Bloque III: Objetivos de la política económica.
Bloque IV: Instrumentos de la política económica.
Bloque V: Balance de resultados.

BLOQUE I: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA.

Economía y Política.
El marco de la política económica.

BLOQUE II: ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA.

La interrelación entre fines, objetivos e instrumentos de políticas económicas.
Los actores que intervienen en la elaboración de la política económica.

BLOQUE III: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA.

Los principales objetivos de la política económica: crecimiento económico; pleno empleo;
estabilidad de precios; redistribución de la renta y la riqueza; calidad de vida (y otros).
Los principales instrumentos de la política económica: política monetaria; política cambiaria;
política fiscal; política de controles directos; y política de cambios institucionales.

BLOQUE IV: BALENCE DE RESULTADOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA.

Estudios  de casos de implementación de la  política  económica en España en la  última
década.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Cuadrado Roura,  J.  R.  (2019).  Política Económica.  Elaboración,  objetivos e instrumentos,
McGraw Hill. 6ª Edición.
Fernández Díaz, A. (coord.). (2011). Política Económica. McGraw Hill. 4ª Edición.
Gámir, L. (coord.). (2014). Política Económica de España. Alianza Editorial. 9ª Edición.

7.2 Bibliografía complementaria:

Hidalgo-capitán, A. L. y Cubillo-Guevara, A. P. (2020): El ensayo académico. Una guía para la
elaboración de ensayos académicos en Ciencias Sociales (adaptada al estilo APA – 7ª ed.).
CIFV.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:

Ensayo individual entregado por Moodle y presentado en clase mediante un Power Point (50%
de la calificación).
Asistencia y participación activa en clase (50% de la calificación).

La opción por el sistema de evaluación continua requiere que l@s estudiantes asistan y participen
en, al menos, el 80% de las sesiones del curso. L@s estudiantes que no alcancen el 80% de
asistencia a clase pasarán automáticamente a evaluación única final.

El trabajo individual, que adoptará la forma de ensayo académico, será igualmente obligatorio y
deberá ser presentado en clase.

La  calificación  mínima para  poder  hacer  media  entre  el  ensayo y  la  asistencia  y  participación  en
clase será de 4 sobre 10, en cada caso, y dicha media deberá ser superior a 5 sobre 10 para
superar la asignatura.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.2.2 Convocatoria II:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  



Los exámenes de incidencia serán orales.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.2.3 Convocatoria III:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.



Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

L@s estudiantes que opten por la evaluación única final (100%) deberán comunicarlo durante los
primeros 15 días del curso; no obstante, l@s estudiantes que no alcancen el 80% de asistencia a
clase deberán evaluarse necesariamente por este sistema.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.

En caso de existan vari@s estudiantes que pudieran optar a Matrícula de Honor con calificaciones
iguales y no hubiese posibilidad de otorgar a tod@s dicha distinción, tendrán preferencia l@s
estudiantes  con  mejor  calificación  en  el  ensayo.  De  no  romperse  el  empate,  se  podrá  acudir  al
sorteo para otorgar la mención.

8.3.2 Convocatoria II:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la



que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.3.3 Convocatoria III:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:
Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Ensayo individual entregado por Moodle y examen oral de los contenidos del curso (100% de
la calificación).

Tod@s l@s estudiantes que se presenten a esta convocatoria lo harán por el sistema de evaluación
única final.

La evaluación única final consistirá en la realización de un examen oral de los contenidos del curso
(50% de la calificación) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual
sobre  un  tema  asignado  por  el  profesor  (50%  de  la  calificación),  siendo  necesario  obtener  una
calificación  mínima  de  4  sobre  10  en  cada  una  de  las  partes  para  superar  la  asignatura  y  una
calificación  global  igual  o  superior  a  5  sobre  10.  

Los exámenes de incidencia serán orales.

Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9:



Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) La mención “Matrícula de Honor”
podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Presentación de la
asignatura. Economía y

Política.

26-09-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

El marco de la política
económica. La

interrelación entre
fines, objetivos e
instrumentos de

políticas económicas.

03-10-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los actores que
intervienen en la
elaboración de la

política económica. Los
principales objetivos de
la política económica:

crecimiento económico.

10-10-2022 2 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los principales
objetivos de la política

económica: pleno
empleo.

17-10-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los principales
objetivos de la política
económica: estabilidad

de precios. Los
principales objetivos de
la política económica:

distribución de la renta
y la riqueza.

24-10-2022 0 3 0 0 0 Asistencia y
participación

El ensayo académico.
La elaboración del el
ensayo académico.

31-10-2022 2 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los principales
objetivos de la política
económica: calidad de

vida (y otros).

07-11-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los principales
instrumentos de la
política económica:

política monetaria. Los
principales

instrumentos de la
política económica:
política cambiaria.

14-11-2022 0 3 0 0 0 Asistencia y
participación

Las citas en el ensayo
académico. Las
referencias en el

ensayo académico.

21-11-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Los principales
instrumentos de la
política económica:
política de controles

directos. Los principales
instrumentos de la
política económica:
política de cambios

institucionales.

28-11-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Asesoramiento de los
ensayos.

05-12-2022 0 0 0 0 0



12-12-2022 4 0 0 0 0 Asistencia y
participación

Asesoramiento de los
ensayos.

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 3 0 0 0
Presentación de

ensayos Asistencia y
participación

Estudios de casos de
implementación de la
política económica en
España en la última

década.

TOTAL 36 9 0 0 0


