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Descripción
general

Esta materia proporciona a los alumnos una visión de las principales políticas económicas de carácter macro
y *microeconómico. Se estudian los principales objetivos, así como los instrumentos mas relevante para
alcanzarlos. Se pondrá especial énfasis en su aplicación en el contexto económico actual. 

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Los/las alumnos/as son capaces de identificar los principales agregados que definen los objetivos de
política económica y las políticas para alcanzarlos, distinguiendo entre políticas macro y microeconómicas.
Además, el/la alumnos/a han de comprender el papel del dinero y de las instituciones monetarias, así
como los mecanismos de transmisión de la política monetaria en una economía cerrada y en una
economía abierta. 

Los alumnos/las son capaces de analizar y discutir las recientes decisiones de política económica que
llevaron a cabo las diferentes instituciones públicas y en que medida la actual crisis económica
condicionó tales decisiones y limitó sus efectos. 

Los alumnos/las comprenden los efectos y limitaciones de la política fiscal. 

Los alumnos/las son capaces de interpretar los informes de las principales instituciones económicas
relativos a la política económica y manejar y analizar los principales datos que ofrecen las estadísticas
económicas relativas la estos temas. 

Contenidos 

Tema  

Introducción Conceptos básicos. Tipología de políticas. Restricciones de la Política
Económica. 

Objetivos de Política Económica Principales objetivos de la política económica: empleo, estabilidad de
precios, crecimiento. Marco teórico e indicadores. 

Política monetaria Instituciones. Variables y relaciones monetarias. Instrumentos de política
monetaria y mecanismos de transmisión. Experiencias de Política
monetaria. 
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Política fiscal Bases teóricas. Instrumentos de Política Fiscal. Déficit y deuda pública. 

Política económica exterior El equilibrio externo. Instrumentos de política exterior. La política
económica en una economía abierta. 

Políticas microeconómicas Política de I+D+i. Política de competencia. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Prácticas de laboratorio 15 30 45

Tutoría en grupo 5 5 10

Sesión magistral 30 60 90

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

5 0 5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas. Adquisición de habilidades
básicas relacionadas con la tema objeto de estudio. Se desarrollarán en aulas de informáticas. 

Tutoría en grupo Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para la discusión de temas
concretos de la materia. Evaluación de la progresión del alumno y del del proceso de aprendizaje. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de
laboratorio

Las clases prácticas y las tutorías en grupo tienen como objetivo ayudar al alumno a consolidar los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Además, permiten a los profesores orientar a los
alumnos y resolver las dudas que puedan surgir en el proceso de aprendizaje.

Tutoría en grupo Las clases prácticas y las tutorías en grupo tienen como objetivo ayudar al alumno a consolidar los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Además, permiten a los profesores orientar a los
alumnos y resolver las dudas que puedan surgir en el proceso de aprendizaje.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Prácticas de
laboratorio

A efectos prácticos, no se establece distinción entre prácticas de
laboratorio y tutorías de grupo. Para la valoración se tendrán en cuenta
las actividades realizadas, como son: análisis de los principales datos que
ofrecen las estadísticas económicas relativas la materia, participación
activa en las discusiones, resolución de ejercicios, cuestionarios, etc. La
calificación global se realizará conjuntamente con las tutorías en grupo. 

30

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Examen escrito. Será necesario alcanzar un nivel mínimo para superar la
materia. 

70

Otros comentarios y evaluación de Julio

La calificación obtenida en las prácticas se mantendrá hasta la segunda convocatoria.

Las fechas oficiales de los exámenes finales serán las que fije el Decanato. Podrán consultarse en la página web de la
Facultad de CC. Económicas y Empresariales http://fccee.uvigo.es/

Fuentes de información 

Bibliografía Básica

Cuadrado Roura, J. R. (dir), Política económica. Elaboración, objetivos e intrumentos, McGraw Hill, Madrid., 2015

García Reche, Andrés (coord), Política Económica Sectorial y Estructural, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003

Bibliografía Complementaria

Ochando, C. (coord), Objetivos e instrumentos de las políticas económicas coyunturales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015
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Fernández Díaz et al, Política Económica, McGraw Hill, Madrid, 2011

Blanchard, O. et al., Rethinking Macroeconomic Policy, IMF Staff Position Note, 2011

Krugman, P. y Obstfeld, M., Economía internacional : teoría y política,, Pearson Educación, Madrid, 2012

Mankiw, N. Gregory, Macroeconomía, Antoni Bosch, 2014

Motta, M., Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge, 2004

Parejo, A. et al., Manual de sistema financiero español, Ariel, Barcelona, 2015

Scheller, H., El BCE: historia, misión y funciones, BCE, 2006

Banco Central Europeo, http://www.ecb.int, 

Banco de España, http://www.bde.es, 

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, 

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es, 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Macroeconomía/V03G020V01404

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Economía española y mundial/V03G020V01201
Economía: Microeconomía/V03G020V01101
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