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1.- PROGRAMA COMPLETO DE ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA 

 

Titulación: Licenciatura en Derecho 
Área de conocimiento: Economía Aplicada 
Asignatura: Economía Política y Hacienda Pública 
Página Web: http://personales.unican.es/carrera/ 
Código: 1603 
Tipo: Troncal 
Carácter: Anual 
Curso: Segundo 
Número de créditos (plan 1953): 12 
Créditos ECTS: 300 ( 12x 25) 
Profesorado: Ana Carrera Poncela, Titular de Escuela Universitaria, Marta Echezarreta 
Fernández, Asociada, Faustino Prieto, Profesor Asociado, Miguel Ángel Revilla Roiz, 
Colaborador Honorífico 

 
 
1.1.- Objetivos/competencias: 
Los objetivos genéricos son los indicados en el Libro Blanco del Título de Grado en Derecho 

Los objetivos específicos de la asignatura son: 
- Lograr que el alumno comprenda los principios, conceptos y agentes básicos de la 

economía y conozca sus implicaciones para la actividad normativa del Estado. 
- Fomentar la capacidad de análisis del alumno: Se trata de una asignatura básicamente 

analítica, donde lo más importante es la comprensión y la capacidad de aplicar unos 
principios, frente a la pura memorización de contenidos. 

- Acercar al alumno al manejo de fuentes economico-jurídicas mejorando su habilidad en 
la  búsqueda de información y su capacidad de investigación 

- Adquirir por parte del alumno las destrezas tecnológicas relacionadas con la utilización 
de herramientas informáticas y de proceso de la información económica: familiarizarles 
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas al 
aprendizaje de la Economía. 

- Potenciar en los alumnos su habilidad divulgativa de los principios y las dinámicas 
económicas, para lo que se requiere mejorar otras capacidades como: la comunicación 
oral y escrita, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico y la sensibilidad hacia temas 
de la realidad social, económica y medioambiental. 

 

 

1.2.- Prerrequisitos e idioma en que se imparte 
No se exige ningún perrequisito especial. En todo caso, se espera del alumno un 

conocimiento mínimo de las herramientas matemáticas y estadísticas básicas. 
La asignatura se impartirá en español. No obstante, ciertos materiales docentes y 

artículos científicos utilizados son en inglés. 

 
 
Contenido, breve descripción de la asignatura: 

Se trata de una asignatura de carácter formativo y analítico, que pretende introducir a 
los alumnos en los conceptos y principios microeconómicos y macroeconómicos básicos, así 
como en el papel  del sector público en la economía. 
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1.3.- Programa 
 
 
 

I. INTRODUCCION 
 
TEMA 1. LA TEORIA ECONOMICA. 
 
1.1 Los diez principios de la economía. 
1.2 Los instrumentos del análisis económico. Cómo leer un gráfico. 
1.3 Los modelos económicos. El flujo circular de la renta y la frontera de posibilidades de 

producción.  
1.4 El principio de la ventaja comparativa. Aplicaciones. 
 
 
II. MICROECONOMIA 
 
TEMA 2. TEORIA ELEMENTAL DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 
 
2.1 La demanda del mercado y sus determinantes. 
2.2 La oferta de mercado y sus determinantes. 
2.3 Equilibrio de oferta y demanda. 
2.4 Elasticidad de la demanda y sus aplicaciones. 
2.5 Oferta, demanda y políticas públicas: Impuestos y controles de precio. 
2.6 Excedente del consumidor y excedente del productor. 
2.7 La eficiencia del mercado. 
  
TEMA 3. TEORIA DE LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR. 
 
3.1 La restricción presupuestaria. 
3.2 Utilidad y demanda individual. La utilidad marginal y los enfoques cardinal y ordinal. 
3.3 El equilibrio del consumidor.  
3.4 Aplicaciones particulares del equilibrio del consumidor. 
 
TEMA 4. EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA 
 
4.1 La empresa y el horizonte temporal de sus decisiones. 
4.2 La función de producción. 
4.3 La teoría de los costes. 
4.4 El equilibrio en la producción. 
4.5 El equilibrio de una empresa maximizadora de beneficio. 
 
TEMA 5. DIFERENTES MODELOS DE MERCADO 
 
5.1 El modelo de competencia perfecta. Equilibrio a corto y largo plazo. 
5.2 El modelo de monopolio. 
5.3 Modelos de oligopolio. Introducción a la teoría de juegos. 
 
 
III. HACIENDA PÚBLICA 

 
TEMA 6. LA TEORÍA DE LOS FALLOS DEL MERCADO 
 
6.1 La teoría de los fallos del  mercado y las funciones del Sector Público. 
6.2 La función asignativa del Sector Público. Asignación óptima de recursos. 
6.3 El contenido de la función redistributiva de renta y riqueza. 
6.4 El objetivo de estabilidad económica. 
6.5 El sector público español y los objetivos de asignación redistribución y estabilidad. El 

Presupuesto. 
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TEMA 7. BIENES PUBLICOS Y EXTERNALIDADES 
 
7.1 Los bienes públicos: concepto y clasificación. 
7.2 La provisión óptima de bienes públicos. 
7.3 Concepto e implicaciones asignativas de las externalidades. 
7.4 La intervención pública en presencia de externalidades. Los subsidios, los impuestos y 

la regulación. 
 

 
IV. MACROECONOMÍA 
 
TEMA 8. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MACROECONOMÍA 
 
8.1 Macroeconomía, política macroeconómica y sus objetivos. 
8.2 El flujo circular de la renta. 
8.3 El análisis de la renta nacional. 
8.4 Las grandes macromagnitudes: PIB. Medición del coste de la vida.  
 
TEMA 9. EL CRECIMIENTO 
 
9.1 Crecimiento efectivo y  potencial. La productividad. 
9.2 El crecimiento y el ciclo económico. 
9.3 Causas del crecimiento potencial. 
9.4 Políticas para lograr el crecimiento. 
 
TEMA 10. EL DESEMPLEO 
 
10.1 Definición y medición. 
10.2 La demanda y la oferta agregada de trabajo. 
10.3 Causas del desempleo y sus diferentes tipos. 
10.4 Políticas para combatir el desempleo. 
 
TEMA 11. LA INFLACION 
 
11.1 Concepto y costes de la inflación. 
11.2 Demanda y oferta agregadas y el nivel de precios. 
11.3 Causas y tipos de inflación. 
11.4 Políticas para combatir la inflación. 
 
TEMA 12. El DINERO, EL BANCO CENTRAL Y LA POLÍTICA MONETARIA 
 
12.1 El dinero: funciones, tipología y su papel en el sistema financiero. 
12.2 Los bancos, la creación de dinero y los intermediarios financieros. 
12.3 El Banco de España: funciones y balance.  
12.4 Magnitudes Monetarias básicas. El control de la oferta monetaria y el mercado monetario. 
12.5 Objetivos y fines de la política monetaria.  
 
TEMA 13 POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL EN UNA ECONOMÍA ABIERTA 
 
13.1 Los flujos internacionales de bienes y capitales. 
13.2 Ganadores y perdedores del comercio. 
13.3 Los precios en las relaciones económicas internacionales: Tipos de cambio reales y 

nominales.  
13.4  La teoría del poder de compra. 
13.5 Oferta y demanda agregada: Implicaciones de la unión económica y monetaria. 
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2.- GUIA DE APRENDIZAJE DE ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA 

 
Titulación: Licenciatura en Derecho 
Área de conocimiento: Economía Aplicada 
Asignatura: Economía Política y Hacienda Pública 
 
 
 
2.1.- Modalidades de la docencia 
 

- Clases magistrales 
- Clases prácticas 
- Prácticas dirigidas (aula virtual) 
- Trabajo final (aula virtual) 

 
Inicialmente, las horas presenciales consistirán únicamente en clases teóricas hasta que la 

materia explicada permita la comprensión de las clases prácticas 
 

Por la naturaleza de la economía, las clases prácticas revisten gran importancia. En ellas 
se corregirán los ejercicios propuestos para cada uno de los temas, se realizarán lecturas 
complementarias de los temas teóricos o se analizarán algunos datos de economías reales. 
 

Los estudiantes deberán efectuar la lectura obligatoria propuesta en la bibliografía y 
responder a un examen tipo test sobre la misma que se realizará junto con el examen final de 
la asignatura. 

 
Asimismo, los estudiantes deberán realizar las actividades propuestas en el Aula virtual de 

la asignatura El objetivo es familiarizarles con el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación aplicadas al aprendizaje de la Economía. En concreto, la obtención 
de fuentes bibliográficas e información económica a través de Internet, la descarga de artículos 
relevantes y apuntes para el estudio, así como de ejercicios prácticos para su elaboración, 
fuentes bibliográficas, etc. 

 
 
2.1.1.- Aula virtual 

 
Los alumnos deberán descargarse y realizar los ejercicios propuestos para cada tema, así 

como un resumen valorativo de  los trabajos de investigación colgados en la página Web de la 
asignatura. 
 
 Fases del trabajo 
 
 1. Lectura de bibliografía y apuntes. Los alumnos deben revisar la bibliografía y 
estudiar los apuntes correspondientes a los temas del programa y descargar, realizar y 
entregar al profesor responsable los ejercicios propuestos en cada tema.  
 
 2. Posteriormente, deberán descargarse uno de los documentos propuestos y elaborar 
un resumen valorativo del mismo. Para ello: 
 

a) Los alumnos deberán investigar y descargar de la red los estudios más relevantes 
sobre el tema tanto nacional como internacional, buscando las referencias a libros o 
artículos en las bases de datos existentes en la Biblioteca a través de Intranet. Deberán 
asimismo consultar las páginas económicas de los periódicos y revistas especializadas 
y obtener información específica sobre el tema objeto de estudio. Los estudiantes 
aprenderán a conocer las páginas Web más adecuadas para cada trabajo y a 
interpretar gráficos de evolución de variables económicas 
 
b) El trabajo, de extensión no superior a 10 páginas incluyendo cuadros y gráficos, 
deberá entregarse en papel o formato .DOC y  ajustarse al siguiente esquema: 
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a) Introducción (motivación y estructura) 
b) Resumen de los apartados 
c) Relación del tema con la economía o hacienda españolas: situación actual 

y perspectivas de futuro 
d) Conclusiones 
 

 3. Finalmente, el documento elaborado se entregará al profesor responsable y se 
distribuirá electrónicamente al resto de los alumnos. Estos, a su vez, pueden realizar críticas y 
comentarios a través de la cuenta de e-mail. 
 
Se recomienda el uso de las tutorías para la resolución de las dudas que puedan surgir a lo 
largo del curso. El horario de tutorías se comunicará en los primeros días de clases. 
 
 
2.2.- Distribución de la horas ECTS y programación de las mismas. Horario 
 

DISTRIBUCIÓN 
 

1. Horas presenciales: 90 
- 60 horas de clases teóricas o magistrales 
- 26 horas de clases prácticas 
- 4 horas de conferencias 
2. Horas no presenciales 210 
- 113 horas de actividades independientes del alumno, correspondientes a asimilación 

de conocimientos y preparación de clases prácticas. 
- 5 horas para la lectura obligatoria a realizar por los alumnos 
- 75 horas de actividades a través del aula virtual: prácticas dirigidas y trabajo final  

 
PROGRAMACIÓN 

 
Con una previsión de 30 semanas de clase, y a razón de 3 horas de clases por semana, el 

programa docente se estructura de la siguiente manera: 
- Dos horas semanales de clases magistrales, lo que supone un computo final de 60 

horas. Las 10 primeras horas están dedicadas a la introducción de la asignatura. En 
ellas se repasan los principios e instrumentos económicos básicos y se ofrece una 
visión global de la asignatura. Las 20 horas siguientes están asignadas a la parte de 
Microeconomía, esto es, el estudio del comportamiento de los agentes económicos 
individuales y sus interrelaciones. Otras 15 horas corresponden a la parte de Hacienda 
Pública y se centran en explicar papel del sector público en la economía analizando su 
justificación y las diversas formas de intervención. Las últimas 15 horas abordarán el 
estudio de la macroeconomía es decir, cómo funciona la economía en su conjunto. 

- 1 hora semanal de clases prácticas que se impartirán a partir del segundo mes de 
iniciada la docencia, lo que supone un cómputo final de 26 horas. En estas clases se 
propondrán y resolverán ejercicios, cuestiones tipo test y se realizará el análisis de 
temas de actualidad relacionados con la asignatura. 

- 4 horas de asistencia a 2 Conferencias organizadas por el Departamento de Economía 
o por la Facultad que se impartirán, una en el primer trimestre del curso y otra en el 
segundo. En las clases presenciales se informará a los alumnos de las fechas 
definitivas de estas conferencias. 

 
HORARIO: 

 
Turno de mañana: miércoles de 9 a 10 y jueves de 9 a 11. 
Turno de tarde: miércoles de 18 a 19 y jueves de 18 a 20. 
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3.- LECTURAS OBLIGACTORIAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA 

Titulación: Licenciatura en Derecho 
Área de conocimiento: Economía Aplicada 
Asignatura: Economía Política y Hacienda Pública 
 
 
3.1.- Bibliografía básica 
 
Para la parte de  MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA 
MANKIW, N. G. (2004):. Principios de Economía, Madrid, McGraw-Hill, 3ª edición, 2004. 
 
Para la parte de HACIENDA PÚBLICA 
ALBI, E.; GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M., y ZUBIRI, I.: Economía Pública I y II. Ed. Ariel 
Economía, 2.a edición, 2004, Barcelona 
 
 
3.2.- Bibliografía complementaria 
 
BUSTOS GISBERT, A.(2003): Lecciones de Hacienda Pública (El papel del Sector Público), 
Madrid, Colex, segunda edición (2001) o tercera edición (2003). 
CUERVO-ARANGO, C. y TRUJILLO, J.A. (1986): Introducción a la Economía, McGraw Hill. 
DÍAZ-GIMÉNEZ, J. (1999): Macroeconomía: primeros conceptos, Antoni Bosch. 
DORNBUSCH, R., FISHER, S. y SCHMALENSEE, R. (1989): Economía, McGraw Hill.  
FUENTES QUINTANA, E.: Hacienda Pública (2 vols.) Imprenta Rufino García, Madrid. 
GIMENO, JUAN A. Y GUIROLA, J. M. (2001): Introducción a la Economía. Macroeconomía, 
Madrid, McGraw Hill, 
GIMENO, JUAN A. Y GUIROLA, J. M. (2001)  Introducción a la Economía. Microeconomía, 
Madrid, McGraw Hill, 
LIPSEY, R.G. (1999): Introducción a la Economía Positiva, Barcelona. Vicens Vices. 
LIPSEY y HARDBURY.: Principios de Economía, Vicens Vives. 
LÓPEZ LÓPEZ, M.T., y UTRILLA DE LA HOZ, A.: Lecciones sobre el sector público español. 
Ed. Cívitas, 2000 Madrid. 
MOCHÓN, F. (2000): Economía. Teoría y Política, Mc Graw Hill, 4ª edición. 
MUSGRAVE, R.A., y MUSGRAVE, P. B.: Hacienda pública Teórica y Aplicada. Ed. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S. A., 1994 Madrid. 
ROSEN, H. S.: Hacienda Pública. Quinta edición. McGraw-Hill, 2002. 
SAMUELSON, P. A. Y NORDHAUS, W. D.(2002):  Economía, Madrid, McGraw Hill, 17ª ed., 
STIGLITZ, J.E.(1993): Economía, Ariel. 
STIGLITZ, J.E.(2003): La Economía del Sector Público , Antoni Bosch.. 
. 
 
3.3.- Bibliografía para la lectura obligatoria 
 

Es lectura obligatoria para todos los alumnos el libro: ‘Asesinato en el margen’, 
Marshall-Jevons. Alianza Editorial.1993. 
 
 
3.4.- Bibliografía para el trabajo final (aula Virtual) 
 
 Los alumnos deberán descargarse los artículos propuestos y realizar un resumen 
valorativo de los trabajos de investigación colgados en la página Web de la asignatura: 
 
Bustos (1998) Lecciones de hacienda pública I (El papel del sector Público). Editorial Colex. 
Madrid.  

Gago, A. Labandeira, X. Picos, F.y Rodríguez, M. (2006) “Cambio climático, mercados de 
emisiones y reformas fiscales verdes”en Alarcón, G. y Ruiz-Huerta (dir) Los nuevos retos de la 
fiscalidad. Instituto Universitario de estudios Fiscales y Financieros. Ed. Thompson Civitas. 
Madrid 


