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FICHA Y PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

Titulación: Master Universitario en Liderazgo Democrático y Comunicación Política. 

Curso Académico: 2016-2017 

 

Asignatura: Elementos de Economía Política. 

Carácter: Optativo 

Créditos ECTS: 6 

Presenciales: 2 

Duración: semestral 

Semestre: 2º 

 

 

Profesor: Eugenio Torres Villanueva (Departamento de Economía Aplicada V) 

 

Breve descriptor: Estudio y análisis teórico y práctico de los principales problemas 

económicos que afectan a las sociedades democráticas actuales, de las consecuencias 

que tienen en su estabilidad y desarrollo, y de las respuestas e instrumentos que tienen a 

su alcance los gobiernos para afrontarlos con eficacia.  

 

Objetivos: 

- Dotar a los futuros líderes políticos y sociales de los conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas prácticas necesarias e imprescindibles para ejercer 

responsabilidades en el escenario público y en la vida política. 

- Dotar a los graduados universitarios de una formación académica especializada 

adicional en relación con las grandes cuestiones económicas de nuestro tiempo, tales 

como el crecimiento económico y las crisis, la globalización y la integración económica, 

o el papel del Estado en la economía, y la manera en que se concretan y afectan a los 

ciudadanos. 

 

Competencias: 

- Generales: Conocer el marco teórico y conceptual habitualmente usado por la 

Economía Política en el estudio de los grandes problemas económicos actuales. 

- Específicas: Capacidad para aplicar este marco teórico y conceptual al análisis de 

problemas concretos, para comprender la complejidad que estos encierran y para aportar 

respuestas y soluciones susceptibles de aplicación práctica. 

- Trasversales: Capacidad para buscar, recoger y sistematizar información de fuentes 

diversas; para manejar las técnicas convencionales de elaboración de trabajos 

académicos; y para exponer y debatir en público ideas y argumentos sobre el contenido 

temático de la asignatura.   

 

Contenidos temáticos: 

 

PROGRAMA 

 

1. El crecimiento económico.  

- Concepto, medición y teorías del crecimiento. 

- Factores de producción, productividad y crecimiento económico. 

- Marco institucional y crecimiento económico. 

- Crecimiento y convergencia entre países. 
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2. Las crisis económicas. 

- Las fluctuaciones económicas: características y teorías. 

- Las crisis y los desequilibrios macroeconómicos: desempleo e inflación. 

- La acción de los Gobiernos y las crisis económicas. 

 

3. El sector público en la economía. Aspectos generales.  

- El papel económico del Estado.  

- Fallos del mercado y fallos del Estado.  

- Eficiencia y equidad.  

 

4. El sector público en la economía. Instrumentos de intervención.  

- La Hacienda pública: gastos, ingresos y deuda pública. 

- Las regulaciones. 

- La empresa pública. 

 

5. El sector público en la economía. La política económica. 
- La política fiscal.  

- El banco central y la política monetaria.  

- Las políticas de oferta o estructurales.  

 

6. El mercado de trabajo.  
- El mercado de trabajo, empleo y salarios. 

- La regulación del mercado trabajo y sus efectos económicos. 

- El mercado de trabajo y los agentes sociales: empresarios y sindicatos. 

 

7. Globalización económica. El comercio internacional.  
- Características de la globalización.  

- El comercio exterior y los flujos comerciales internacionales.  

- La regulación supranacional de los flujos comerciales (GATT, OMC). 

 

8. Los aspectos financieros de la globalización.  

- La globalización financiera.  

- Flujos financieros, empresas multinacionales, intermediarios y mercados financieros 

internacionales.  

- Las organizaciones financieras supranacionales (FMI, BM). 

 

9. Integración económica.  
- Concepto y tipología de la integración económica. 

- Efectos de la integración económica. 

- Integración económica y bloques económicos regionales. 

  

10. Integración económica: La experiencia de la UE.  

- De la Unión aduanera a la Unión monetaria. 

- El diseño institucional y de la política económica común. 

- La integración europea y los retos de la crisis económica.  
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Evaluación: 

- Asistencia y participación activa en clase (20%). 

- Presentación y discusión de lecturas en clase (50%). 

- Trabajos (30%) 

 

Horario de Tutorías:  

Jueves, 14:00 – 15:30 horas y 18:30 – 19:00 horas.  

Despacho 1403 

 

Contacto durante el semestre: 

A través del Campus Virtual. La asignatura está activada en el Campus Virtual de la 

UCM. 
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Contenido (provisional) de las clases: 

 

 El tiempo de clase se dedicará a exponer y discutir los contenidos de una serie 

de libros relacionados con los tres temas genéricos sobre los que se va a 

trabajar en el cuatrimestre. 

 Estos tres temas son: 

 

 1) Desigualdad. 

 2) Crecimiento/Desarrollo económico. 

 3) Globalización económica. 

 

 Cada uno de estos tres temas va a ser abordado por medio de uno o dos libros 

principales y uno o dos complementarios: 

 

 Desigualdad: 

 

Libros principales:  

PIKETTY, Thomas (2014): El capital en el siglo XXI, Madrid, Fondo de 

Cultura Económica. 

PIKETTY, Thomas (2015): La economía de las desigualdades. Cómo 

implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza, Barcelona, 

Anagrama. 

 

Libros complementarios:  

STIGLITZ, Joseph (2012): El precio de la desigualdad, Madrid, Taurus. 

STIGLITZ, Joseph (2015): La gran brecha: qué hacer con las sociedades 

desiguales, Madrid, Taurus. 

MILANOVIC, Branko (2012): Los que tienen y los que no tienen: una breve y 

singular historia de la desigualdad global, Madrid, Alianza Editorial. 

 

Crecimiento/Desarrollo económico: 

 

Libros principales:  

ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James (2012): Por qué fracasan los 

países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza,  Barcelona, Deusto. 

RODRIK, Dani (2011): Una economía, muchas recetas: la globalización, las 

instituciones y el crecimiento económico, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Libro complementario:  

HAMILTON, Clive (2006): El fetiche del crecimiento, Pamplona, Laetoli. 

 

Globalización: 

 

Libro principal: 

RODRIK, Dani (2012): La paradoja de la globalización: la democracia y el 

futuro de la economía mundial, Barcelona, Antoni Bosch. 

 

Libros complementarios: 
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STIGLITZ, Joseph (2013): El informe Stiglitz. La reforma del sistema 

económico en el marco de la crisis global, Madrid, RBA Libros. 

STIGLITZ, Joseph (2006): Cómo hacer que funcione la globalización, Madrid,    

Taurus. 

 

 

   


