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GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

ECONOMÍA POLÍTICA Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 13/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 13/07/2020) 

 

 

 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Economía Economía Política 1º 2º 6 Formación Básica 

PROFESOR del Grupo A DIRECCIÓN y HORARIO PARA TUTORÍAS 

 
 
 

Francisco González Gómez (6 ECTS) 
(coordinador de la asignatura) 

Prof. Francisco González Gómez 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

C/ Rector López Argüeta s/n 

Email: fcojose@ugr.es 

Horario de tutorías: 

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/7bd0 

30533c7b1b8d44b5a48ca127cf2d 

PROFESOR del Grupo B DIRECCIÓN y HORARIO PARA TUTORÍAS 

 
 
 

José Antonio Rodríguez Martín (6 ECTS) 

Prof. José Antonio Rodríguez Martín 

Despacho C-114. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Campus de Cartuja s/n 

Email: josearm@ugr.es 

Horario de tutorías: 

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/19c6 
05269c26ed506f2ab3bfe9a47711 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

Ninguno 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

En el proceso de formación de los futuros licenciados en Ciencias Políticas y de la Administración la Economía Política es 
una disciplina básica. Al finalizar el curso, los alumnos que hayan superado la asignatura demostrarán haber adquirido 
un conjunto de conocimientos elementales que les permitirá entender los procesos económicos de una sociedad y 
valorar los principales problemas a los que ha de hacer frente. 

mailto:fcojose@ugr.es
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
mailto:josearm@ugr.es
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
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Son objetivos esperados por parte del alumno: 

• Hacer un uso correcto y preciso de términos económicos propios de un curso introductorio y adquirir un dominio 
de los conceptos básicos de la disciplina. El alumno será capaz de identificar la ubicación y naturaleza de la Ciencia 
Económica, los instrumentos básicos del análisis económico y las distintas técnicas empleadas 

• Comprender, siempre desde la perspectiva económica, las decisiones tomadas por los agentes en los 
mercados y las medidas adoptadas desde el sector público 

• Alcanzar una comprensión global del funcionamiento de la economía en el escenario económico y social 
donde los agentes toman las decisiones 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Competencias Generales 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Comunicación oral y escrita en lengua castellana 

• Desarrollo de destrezas informáticas relativas al ámbito de estudio. 

• Capacidad de gestión de la información. 

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Habilidades en las relaciones interpersonales. 

• Capacidad de razonamiento crítico. 

• Desarrollo de aprendizaje autónomo. 

• Desarrollo de la capacidad de realizar bien un proceso a partir de unas directrices. 

Competencias Específicas 

• Analizar el entorno económico y evaluar la financiación pública. 

• Describir los fundamentos de la economía política 

• Comprender el entorno económico para analizar y evaluar los presupuestos del sector público 

• Comprender el contenido de la política económica y las actuaciones del sector público en cuanto a los ingresos y 
los gastos, recogidos en el presupuesto 

• Interpretar y analizar críticamente la realidad económica 

• Valorar la dimensión económica de las políticas públicas 

• Relacionar los aspectos económicos con la actuación de los poderes públicos y de los actores políticos 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

En el proceso de formación de los futuros licenciados en Ciencias Políticas y de la Administración la Economía Política es 
una disciplina básica. Al finalizar el curso, los alumnos que hayan superado la asignatura demostrarán haber adquirido 
un conjunto de conocimientos elementales que les permitirá entender los procesos económicos de una sociedad y 
valorar los principales problemas a los que ha de hacer frente. 

Son objetivos esperados por parte del alumno: 

• Hacer un uso correcto y preciso de términos económicos propios de un curso introductorio y adquirir un dominio de 
los conceptos básicos de la disciplina. El alumno será capaz de identificar la ubicación y naturaleza de la Ciencia 
Económica, los instrumentos básicos del análisis económico y las distintas técnicas empleadas. 
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• Comprender, siempre desde la perspectiva económica, las decisiones tomadas por los agentes en los mercados y las 
medidas adoptadas desde el sector público 

• Alcanzar una comprensión global del funcionamiento de la economía en el escenario económico y social donde los 
agentes toman las decisiones 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

TEMA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIENCIA ECONÓMICA 

TEMA 2: LA DEMANDA Y LA OFERTA: EL MECANISMO DE MERCADO 

TEMA 3: LA EMPRESA Y LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 

TEMA 4: EL SECTOR PÚBLICO Y LOS MERCADOS 

TEMA 5: LA MACROECONOMÍA. UNA VISIÓN GLOBAL 

TEMA 6: LA DEMANDA AGREGADA Y LA POLÍTICA FISCAL 

TEMA 7: INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

TEMA 8: EL SECTOR EXTERIOR Y EL MERCADO DE DIVISAS 
 

TEMARIO PRÁCTICO: 

La propuesta que se relaciona más abajo es orientativa. El profesorado puede hacer propuestas distintas en función de la 
oportunidad y la actualidad económica del momento. 

Actividades/Prácticas/Seminarios: 

• Una aproximación a la construcción e interpretación de modelos económicos. 

• La investigación aplicada. 

• Trabajar con datos: variables reales y nominales; estructura porcentual; tasas de variación. 

• Resolución de casos del modelo de oferta y demanda. 

• El precio del agua. Un ejemplo de precio regulado. 

• Los informes de coyuntura económica. 

• El rescate bancario en España. 

• Las pensiones públicas contributivas en España. 

• El Salario Mínimo Interprofesional. 

• La prima de riesgo y las agencias de calificación de riesgos. 
 

Temas para la realización de Exposiciones: 

• Programa económico de los principales partidos políticos. 

• La Economía Circular. 

• Externalidades negativas por el consumo. Estudios de caso. 

• La defensa de la competencia. Estudios de caso. 

• La defensa del medio ambiente. Estudios de caso. 

• La defensa del consumidor. Estudios de caso. 

• El mercado de trabajo en España. 

• Los costes del crecimiento económico. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

• González Gómez, F., García Rubio, M.A. y Guardiola, J.: Economía Política. Libro sujeto a la licencia Reconocimiento-
No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons. 
http://www.ugr.es/~fcojose/Archivos/Economia_Politica.pdf 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Bernanke, B.S. y Frank, R.H.: Principios de Economía. McGraw-Hill. 

• Blanco, J. M.: Economía: Teoría y Práctica, McGraw-Hill, Madrid. 

• Cuadrado, J.R. et al. Política Económica: Elaboración, objetivos e instrumentos. McGraw-Hill, Madrid. 

• Krugman, P. y Wells, R.: Fundamentos de Economía, Editorial Reverté, Barcelona. 

• Mankiw, N.G.: Principios de Economía, Thomson, México. 

• Mochón, F.: Economía, Teoría y Política, McGraw-Hill, Madrid. 

• Parkin, M.: Economía, Pearson, Prentice Hall. México. 

• Samuelson, P. y Nordhaus, W.: Economía, McGraw-Hill, Madrid. 

• Schiller, B.: Principios esenciales de Economía. Editorial McGraw-Hill. 

• Stiglitz, J.E.: Economía, Ariel, Barcelona. 

• Torres López, J.: Economía Política. Ed. Pirámide 

• Torres López, J.: Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ed. Deusto. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE PRÁCTICAS: 

• De Juan, R.: Economía. Teoría y Política. Libro de problemas. McGraw-Hill, Madrid. 

• García Pardo, J., Manzón, C. Sebastián, M.: Ejercicios de Introducción a la Microeconomía, McGraw Hill, Madrid. 

• Gimeno J.A., González, M.C. y Guirola, J.M.: Introducción a la Economía. Libro de prácticas. Macroeconomía, 
McGraw-Hill, Madrid 

• Gimeno, J.A. y Guirola, J.M.: Introducción a la economía. Libro de prácticas. Microeconomía, McGraw-Hill, 
Madrid. 

• Mochón, A. y De Juan, R.: Principios de Economía. Libro de problemas, McGraw-Hill, Madrid. 

• Sebastián, M. y García-Pardo, J.: Ejercicios de Introducción a la Macroeconomía, McGraw Hill, Madrid. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/ 
Banco de España: https://www.bde.es/bde/es/ 
Ministerio de Hacienda: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
Datosmacro: https://www.datosmacro.com/ 
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 
OCDE: https://www.oecd.org/ 
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ 
Naciones Unidas: http://www.un.org/es/index.html 
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 

http://www.ugr.es/~fcojose/Archivos/Economia_Politica.pdf
http://www.ugr.es/~fcojose/Archivos/Economia_Politica.pdf
http://www.ine.es/
https://www.bde.es/bde/es/
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.empleo.gob.es/index.htm
https://www.datosmacro.com/
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.oecd.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.un.org/es/index.html
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
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METODOLOGÍA DOCENTE 

A lo largo del curso se alternarán sesiones presenciales con la siguiente orientación: 

• Exposición por parte del profesor de los contenidos de la asignatura siguiendo el orden temático establecido en el 
programa. 

• Realización de prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

• Seminarios. 

• Exposición de trabajos preparados por los alumnos. 

La parte no presencial de la asignatura está vinculada a las siguientes actuaciones: 

• Ensayo a partir de un tema para el debate. 

• La realización de actividades de búsqueda de información guiada en Internet. 

• La realización de un porfolio a partir de noticias de prensa. 

• La realización de una actividad relacionada con la defensa de la competencia. 

• El análisis del programa económico de los partidos políticos. 

• La coyuntura económica española. 

• Un caso práctico sobre la política monetaria. 

• Un caso práctico sobre el sector exterior y el mercado de divisas. 

• La realización de trabajos a partir del visionado de videos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• El resumen y comentario de artículos de investigación aplicada. 

• Análisis de algún tema de actualidad económica. 

Los docentes de cada grupo optarán por un mix de estas propuestas metodológicas para el desarrollo de la asignatura.  

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN 
FINAL, ETC.) 

Sistema de Evaluación Continua: Esta es la vía ordinaria para la superación de la asignatura. En el proceso de evaluación 
se tendrán en cuenta las puntuaciones obtenidas por el alumno en las distintas pruebas y actividades propuestas, así como 
la actitud mantenida a lo largo del curso. El estudiante será puntuado según el siguiente baremo: 

− Sistema de evaluación de competencias cognitivas (saber): 40,0 % 

− Sistema de evaluación de competencias instrumentales (saber hacer): 50,0 % 

− Evaluación de competencias actitudinales (saber estar): 10,0 % 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

Sistema de Evaluación Única Final: La calificación en el acta de la asignatura será la nota obtenida en una prueba escrita 
realizada en la convocatoria oficial de la asignatura fijada por el Centro. 

El alumno acogido a Evaluación Única Final que no se presente a este examen tendrá la calificación de No presentado. 

El alumno habrá de tener en cuenta que según el artículo 8 de la normativa de evaluación y de calificación de los 
estudiantes de la Universidad de Granada “Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con 
posterioridad al inicio de la asignatura, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento 
o al Coordinador del Máster, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de 
evaluación continua”. 
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En caso de que el alumno no supere la asignatura en convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluación 
al que estuviera acogido, se examinaría en la convocatoria extraordinaria según el método de Evaluación Única Final. 

Más información sobre el procedimiento para la solicitud de la Evaluación Única Final está disponible en un banner en la 
página de inicio de la web del Departamento de Economía Aplicada: http://economia-aplicada.ugr.es/ 

En la siguiente dirección puede consultar más información sobre la Normativa de Evaluación de la Universidad de Granada: 
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes%21 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO  
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Francisco González Gómez: 
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/7bd0 
30533c7b1b8d44b5a48ca127cf2d 

José Antonio Rodríguez Martín: 

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/19c
605269c26ed506f2ab3bfe9a47711 

Dependiendo de que la tutoría sea individual o de grupo, 
así como de la cuestión a tratar, se hará uso de alguno de 
los siguientes medios: Correo electrónico, mensajería de 
PRADO y sistemas de videoconferencia mediante Meet o 
Zoom. No obstante, podrá emplearse algún otro medio en 
caso de que así se estimara por ambas partes. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Si se dispone de medios audiovisuales en el aula, se emitirán en streaming las sesiones de clase presencial.   

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Los instrumentos, criterios y porcentajes de evaluación son los ya expuestos en apartados anteriores de esta guía. 

Convocatoria Extraordinaria 

Los instrumentos, criterios y porcentajes de evaluación son los ya expuestos en apartados anteriores de esta guía. 

Evaluación Única Final 

Los instrumentos, criterios y porcentajes de evaluación son los ya expuestos en apartados anteriores de esta guía. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO  
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Francisco González Gómez: 
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/7bd0 
30533c7b1b8d44b5a48ca127cf2d 

José Antonio Rodríguez Martín: 

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/19c
605269c26ed506f2ab3bfe9a47711 

Dependiendo de que la tutoría sea individual o de grupo, 
así como de la cuestión a tratar, se hará uso de alguno de 
los siguientes medios: Correo electrónico, mensajería de 
PRADO y sistemas de videoconferencia mediante Meet o 
Zoom. No obstante, podrá emplearse algún otro medio en 
caso de que así se estimara por ambas partes. 

http://economia-aplicada.ugr.es/
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes%21
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

La imposibilidad de realizar sesiones presenciales sería suplida mediante distintas metodologías y herramientas de apoyo 
a la docencia de carácter sincrónico y asincrónico. Dentro de las posibilidades técnicas, cada docente hará uso de las 
herramientas que considere más adecuadas para el desarrollo de la docencia: 

− Sesiones de clases online dedicadas a la explicación de contenidos, la resolución de dudas y la explicación de las 
actividades y prácticas a realizar por los estudiantes. Para ello se hará uso de herramientas como Meet o Zoom.  

− Puesta a disposición del estudiantado a través de PRADO de material audiovisual, propio y ajeno, explicativo de 
partes de los contenidos del temario. 

− Adaptación de materiales para el estudio autónomo: manual para el estudio de la asignatura y presentaciones 
resumen de los contenidos en formato ppt. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

En convocatoria ordinaria, en la que se prevé la aplicación de un sistema de evaluación continua, se harían las siguientes 
adaptaciones: 

1. Las pruebas escritas previstas realizar en el aula se realizarían mediante la herramienta PRADO Examen. 

2. Si hubiera alguna prueba consistente en hacer alguna intervención en clase, se sustituirá por la realización de alguna 
actividad que habría de entregarse mediante la herramienta Tarea de PRADO. 

3. Se eliminará la rúbrica de evaluación por asistencia y participación en clase. Eso implicaría ajustar el baremo de 
puntuación final de la asignatura, para que el estudiante pudiera tener la opción de obtener hasta un máximo de 10 
puntos. 

Convocatoria Extraordinaria 

La modalidad de examen para aquellos estudiantes que se presenten en convocatoria extraordinaria (con independencia 
del sistema de evaluación al que estuvieran acogidos en convocatoria ordinaria) consistirá, a propuesta del docente de cada 
grupo, en una prueba escrita a realizar mediante PRADO Examen o en una prueba oral a través del sistema de 
videoconferencia (Zoom o Meet). La decisión estará condicionada por el número de estudiantes que tuvieran derecho a 
presentarse al examen en la convocatoria. El modo de realización de la prueba se comunicará a los estudiantes con, al 
menos, 14 días de antelación al de realización del examen. 

Evaluación Única Final 

La modalidad de examen para aquellos estudiantes acogidos al sistema de Evaluación Única Final consistirá, a propuesta 
del docente de cada grupo, en una prueba escrita a realizar mediante PRADO Examen o en una prueba oral a través del 
sistema de videoconferencia (Zoom o Meet). La decisión estará condicionada por el número de estudiantes que tuvieran 
derecho a presentarse al examen en la convocatoria. El modo de realización de la prueba se comunicará a los estudiantes 
con, al menos, 14 días de antelación al de realización del examen. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL. ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas de adquisición 
y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las 
personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad 
funcional del alumnado". 

El Departamento de Economía Aplicada de acuerdo con la Normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y 
otras necesidades específicas de apoyo educativo aprobada en Consejo de Gobierno de la UGR el 20 de septiembre de 2016, 
fomentará el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidad y 
otras necesidades específicas de apoyo educativo. Se establecerán las actuaciones de atención necesarias para lograr su 
plena y efectiva inclusión, garantizando su derecho de educación inclusiva, conforme a los principios de no discriminación, 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado. 
Asimismo, tal y como establece el artículo 11 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la 
Universidad de Granada, las pruebas de evaluación de los/las estudiantes discapacitados/as o con necesidades específicas 
de apoyo educativo deberán adaptarse a sus necesidades, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Inclusión de 
la Universidad de Granada. 

INFORMACIÓN ADICIONAL. ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 

En el caso del alumnado cuya lengua nativa no sea el español y que no tenga la competencia lingüística suficiente para 
realizar las actividades de evaluación, el profesorado de la asignatura podrá valorar la introducción excepcional de alguna 
adaptación específica. 

 


