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1. PRESENTACIÓN

El objetivo fundamental de esta materia es que los estudiantes aprendan a manejar
con soltura los conceptos de teoría económica tratados en otras materias de este
Máster para así poder interpretar y valorar de forma rigurosa y crítica, los casos de
políticas económicas planteados, así como las fuentes de información que hacen
posible el seguimiento de los objetivos en las distintas áreas económicas
seleccionadas. Por ello se espera que tras finalizar este curso los alumnos deberán
en condiciones de realizar análisis teóricos y empíricos rigurosos sobre el
comportamiento de las variables macroeconómicas que intervienen en la toma de
decisiones económicas.

:. 2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Instruir en la búsqueda y selección de información relevante en cada uno de
los ámbitos de la política económica recogidos en el temario.
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2. Capacitar para la elaboración y explotación de estudios por países o bloques
tanto a nivel individual como en equipo.
3. Desarrollar la capacidad para comunicar puntos de vista bien fundamentados
sobre las principales políticas macroeconómicas.
4. Estimular la competencia de realizar juicios reflexivos y críticos sobre
cuestiones relevantes en la toma de decisiones económicas desde una
perspectiva macro.
Competencias específicas:
1. Conocer en profundidad como se toman las decisiones económicas, prestando
una especial atención a los aspectos institucionales.
2. Conocer los aspectos básicos sobre los principales objetivos
macroeconómicos: estabilidad de precios, empleo, crecimiento económico y
equilibrio externo.
3. Capacitar para analizar el comportamiento de las principales políticas
macroeconómicas en contextos de estabilidad y crisis: política monetaria,
política fiscal y política mixta
4. Facilitar las competencias adecuadas para comprender la conexión entre las
distintas políticas macroeconómicas.

3. CONTENIDOS
Esta materia persigue, tras desarrollar un tema introductorio en el que se tratan
cuestiones institucionales de interés en la toma de las decisiones económicas por
parte de los gobiernos, profundizar en los principales objetivos que persiguen las
intervenciones de los gobiernos en la economía en las principales áreas económicas
(UME, USA, BRIC, América Latina, Japón…), así como en la instrumentación de
políticas macro y microeconómicas de mayor calado y actualidad. Para ello, se
procederá primero a una revisión de conceptos y teorías, con especial énfasis en las
aportaciones más recientes, y de las fuentes para su cuantificación; y en segundo
lugar, se atenderá al estudio de los principales instrumentos macroeconómicos
utilizados, principalmente la política monetaria, la política fiscal y la política mixta.
Desde una perspectiva pedagógica, en este curso se repasarán los elementos básicos
de la política económica (elaboración, objetivos e instrumentos) con el objetivo de
asentar bien su conocimiento y comprensión para capacitar a los estudiantes a una
utilización práctica de dichos elementos aplicados a la resolución de problemas
concretos (enseñar a investigar). Complementariamente, como aspecto práctico de la
asignatura, los estudiantes leerán y debatirán los contenidos de artículos científicos
elaborando diferentes ensayos cortos (4-5 páginas) que deberán culminar, en la
realización de un artículo propio (alrededor de 25 páginas) al final del curso.
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Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
1. La toma de decisiones económicas: aspectos
básicos de la elaboración de la política económica
2. Los objetivos básicos de la política
macroeconómica: aspectos básicos
3. La actual crisis económica: génesis, principales
problemas y consecuencias
4. La crisis y sus efectos a escala europea
5. Crisis y política monetaria: análisis teórico y de
países o bloques
6. Crisis y política fiscal: análisis teórico y de países
o bloques

Total de clases,
créditos u horas

30 horas de clase
presencial

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

30 horas de clase presencial
Se estima un total de 126 horas de trabajo
individual del alumno, que incluye horas
de estudio, elaboración de actividades y
trabajos y preparación y realización de
exámenes.
150 h (equivalentes a 6 ECTS)

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Metodología

El curso se desarrollará mediante clases
presenciales en las que el profesor
explicará los aspectos básicos del tema,
que después serán complementados con
un mínimo de 4 ensayos elaborados y
expuestos en clase por los estudiantes.
Se seguirá un método proactivo que
propicie la interacción profesor-alumno a
lo largo del curso, tanto en las clases como
en las tutorías colectivas e individuales
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de
calificación

La evaluación se basará en un trabajo final (a modo de artículo de un tema conexo
con el programa y consensuado con los profesores) elaborado por los estudiantes (se
permite que lo puedan hacer por parejas), aunque la nota será completada con los
ensayos realizados (un mínimo de 4), las exposiciones efectuadas a lo largo del curso
y la calificación obtenida en algunos controles realizados.
La asistencia será obligatoria y valorada en función de la actitud proactiva de los
estudiantes.
De acuerdo a la normativa reguladora, el plagio, entendido como la copia de textos
sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará
automáticamente la calificación de suspenso en la asignatura de acuerdo con lo que
se explica en el párrafo siguiente. Está previsto que el estudiante firme en los trabajos
y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje, una declaración
explícita en la que asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que
no ha utilizado fuentes sin citarlas adecuadamente.
A estos efectos, se comunicará a los estudiantes que todos sus ensayos y trabajos
serán sometidos a la herramienta Safe Assing al objeto de comprobar el grado de
originalidad que contienen los mismos. En el caso de que, tras las oportunas
comprobaciones, el porcentaje de esta prueba supere el 30 por ciento, el ensayo o
trabajo se considerará que no muestra suficientemente el grado de aprendizaje
adquirido por el estudiante y no es original, por lo que será calificado con 0. De
producirse esta situación dos veces el estudiante suspenderá la asignatura.
Además, con el propósito de comprobar que se han conseguido los objetivos de
aprendizaje y el desarrollo de competencias específicas para la realización de dichos
trabajos, para cada ensayo y trabajo escrito realizado se seleccionará aleatoriamente
a un grupo de estudiantes para que asista a una tutoría individualizada con los
Profesores de la asignatura

6. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica
Cuadrado, J.R.; Mancha, T. y otros (2015): Política Económica: elaboración,
objetivos e instrumentos. Mc Graw Hill. Madrid
Toboso y Caballero (2015) -eds.-: Democracia y políticas económicas.
Elaboración, negociación y opciones. Ed. Síntesis. Madrid
Arias, X.C. y Costas, A. (2011): La torre de la arrogancia. Políticas y
mercados después de la tormenta. Ariel, Barcelona (2ª edición ampliada y
revisada, 2012)
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De la Dehesa, G. (2009): La primera gran crisis financiera del siglo XXI:
Orígenes, detonante, efectos, respuestas y remedios. Alianza Editorial
Madrid
Bibliografía complementaria por temas
1. La toma de decisiones económicas: aspectos básicos de la elaboración
de la política económica
Arias, X.C. (1996): La formación de la política económica. Ed. Civitas Madrid
Caballero, G. y Urquizu, I. (2015): “Agentes políticos en la formación de las
políticas económicas democráticas” en Toboso y Caballero –eds.- (2015)
Toboso, F, y Caballero, G. (2015): “El estudio de los procesos de decisión
político-económica en perspectiva” en Toboso y Caballero –eds.- (2015)
Toboso, F, y Scorzone, E.A. (2015): “Niveles de gobierno y actuaciones de
política económica” en Toboso y Caballero –eds.- (2015)

2. Los objetivos básicos de la política macroeconómica: aspectos básicos
Stiglitz, J. (2009): “Crisis mundial, protección social y empleo”. Revista
Internacional del Trabajo. Vol.128, 1-2, Junio
Kohler, M. (2010): “Exchange rates during financial crises”. BIS Quarterly
Review, marzo
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1003f.pdf
García Serrano, C. (2011): “Déjà vu? Crisis de empleo y reformas laborales en
España”. Revista de Economía Española, vol. 56, nº XIX
Nishizaki, K, Sekine, T, y Ueno, Y. (2012): "Chronic deflation in Japan", Bank
of Japan Working Paper Series, nº 12-E-6, Julio.
Borio, C (2014): "The financial cycle and macroeconomics: what have we
learnt?". Journal of Banking and Finance, vol 45, Agosto. Puede consultarse
también en BIS Working Papers, nº 395, Diciembre 2012.
Borio, C.; Erdem, M.; Filardo, A. y Hofmann, B. (2015): “The costs of deflations:
a historical perspective”. BIS Quarterly Review, marzo
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503e.htm
Costas, A. y Arias, X.C (2015): “Crecimiento, crisis y formación de políticas
económicas” en Toboso y Caballero –eds.- (2015)
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3. La actual crisis económica: génesis, principales problemas
consecuencias y 4. La crisis y sus efectos a escala europea

y

Torrero Mañas, A. (2008): “La crisis financiera internacional”. Documento de
Trabajo del IAES nº 8
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_08.pdf
Torrero Mañas, A. (2008): “La crisis de la Economía Española” Documento de
Trabajo del IAES nº 9
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_09_08.pdf
Arias, X.C. (2009): “La crisis de 2008 y la naturaleza de la política económica”,
Documento de Trabajo del IAES nº 4
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_04_08.pdf
Torrero Mañas, A. (2009): “La proyección de la crisis en España”, Documento
de Trabajo del IAES nº 2
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_02_09.pdf
Torrero Mañas, A. (2009): “La crisis financiera internacional, Repercusión sobre
la economía española”, Documento de Trabajo del IAES nº 8
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_09.pdf
Torrero Mañas, A. (2010): “Crisis de la Unión Monetaria Europea (UME)”,
Documento de Trabajo del IAES nº 10
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_10_10.pdf
Torrero Mañas, A. (2010): “La crisis financiera y sus efectos sobre la economía
española”, Documento de Trabajo del IAES nº 13
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_13_10.pdf
Machinea, J.L. (2009): “La crisis financiera y su impacto en América Latina:
orígenes, reformas y desafíos. Orígenes, evolución y riesgo”. Documento de
Trabajo conjunto IAES-IELAT nº 2
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DTC_02_09.pdf
Machinea, J.L. (2010): “El impacto de la crisis en América Latina: una mirada
de corto y mediano plazo”. Documento de Trabajo conjunto IAES-IELAT nº
1 http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DTC_01_10.pdf
Torrero Mañas, A. (2014):”España: una recesión de balance”. Documento de
Trabajo del IAES nº 10
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_10_14.pdf
5. Crisis y política monetaria: análisis teórico y de países o bloques
González-Páramo, J.M. (2011): La política monetaria del BCE durante la crisis
Discurso de clausura de las X Jornadas de Política Económica, Málaga, 21
de octubre de 2011
(https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp111021_1.es.html)
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Banco de Inglaterra (2010): “Quantitative easing explained”
(http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Documents/pdf/qepamphlet.pdf)
Blanchard, O., Dell´Ariccia, G. y Mauro, P. (2010): “Rethinking Macroeconomic Policy”.
Working Paper 12, FMI, febrero.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf

BCE (2011): La política monetaria del BCE. Banco Central Europeo
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011es.pdf?742021f1
e118a422a1c3a74e01b207f0
Michael Joyce M., Miles D. , Scott, A. y Vayanos, D. (2011): “ Quantitative
easing and unconventional monetary policy – an introduction”. Economic
Journal, 122, noviembre
(http://qed.econ.queensu.ca/faculty/milne/870/QE%20and%20unconventional
%20monetary%20policy.pdf)
Krishnamurthy, A. y vissing-jorgensen, A.(2011): “The Effects of Quantitative
Easing on Interest Rates: Channels and Implications for Policy”. Brookings
Papers on Economic Activity, Fall 2011
(http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Fall%202011/2011b_bpea_
krishnamurthy.PDF)
Bean, C (2011), ‘Lessons on unconventional monetary policy from the United
Kingdom’
(www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2011/speech478.pdf)
IMF (varios años): World Economic Outlook. Washington (se encuentran en
la web de la institución www.imf.org)
6. Crisis y política fiscal: análisis teórico y de países o bloques
Uxó, J.; Paul, J y Salinas,J. (2009): “El programa español de estímulo fiscal
frente a la crisis: Justificación, características y comparación internacional”.
Documento de Trabajo del IAES nº 9
CEPAL (2009): La política fiscal en tiempos de crisis: una reflexión
preliminar desde América Latina y el Caribe. CEPAL. Santiago de Chile
Hernández de Cos, P. (2010): “El papel de la política fiscal en la crisis
económica”. Presupuesto y Gasto Público 59
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_09_09.pdf
Blanchard, O., Dell´Ariccia, G. y Mauro, P. (2010): “Rethinking Macroeconomic
Policy”. Working Paper 12, FMI, febrero.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf

Crespo, C. (2012): “La reforma de la supervisión de las políticas fiscales en la
Unión Europea durante la crisis. ¿Huracán o brisa de cambio?”. Presupuesto
y Gasto Público 66
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http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_pu
blico/66_02.pdf
Miranda, J. (2013): “Crisis y reglas fiscales en la Unión Económica y Monetaria.
El Pacto Fiscal de 2012 y la sostenibilidad financiera del Estado”. Cuadernos
de Formación Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 16
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_form
acion/2013_16_9.pdf
Fondo Monetario Internacional (varios años): World Economic Outlook.
Washington (conseguibles en www.imf.org)
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