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1.  Situación / Sentido de la Asignatura  
 

1.1  Contextualización  
 

La economía es una ciencia relativamente moderna. Aunque hay muchas ideas económicas 
importantes, conocidas desde tiempos inmemoriales, la sistematización de las mismas no empieza a 
desarrollarse hasta el siglo XVIII, dando lugar a lo que hoy conocemos como teoría económica, que 
constituye la base fundamental de la economía moderna. En esta asignatura se estudia el desarrollo de 
la teoría económica a lo largo del tiempo. Se trata de ver cómo se ha ido construyendo a lo largo de los 
siglos el edificio de la teoría económica moderna, que líneas de pensamiento han resultado “correctas” 
o “productivas” y qué otras han resultado erróneas o han conducido a auténticos callejones sin salida. 
La asignatura se plantea como un complemento de los cursos ordinarios de microeconomía y 
macroeconomía, con el convencimiento de que la perspectiva histórica es parte esencial de la formación 
del economista, en la medida en que permite integrar las distintas corrientes de pensamiento con una 
visión de conjunto.       

 

1.2  Relación con otras materias  
 

Como ya se ha apuntado anteriormente, esta asignatura guarda una estrecha relación con las 
asignaturas de microeconomía y macroeconomía. Se trata de la misma materia, aunque enfocada 
desde una perspectiva histórica. Aunque este curso no versa sobre de historia de la cultura ni tampoco 
sobre la historia de los hechos económicos, es indudable que requiere ciertos conocimientos de historia 
política, historia económica e historia general de las ideas.  

 
 

1.3  Prerrequisitos  
 

Formalmente, no se exige requisito alguno. Ahora bien, para poder seguir con aprovechamiento un 
curso de esta clase es indispensable una formación en microeconomía y macroeconomía de nivel 
intermedio. 
 
 
 

2.  Competencias  
 

2.1  Generales  
G1, G2, G3, G4, G5 y G6 
 
G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía que, partiendo de la base de la 
Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan 
también algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia Económica. 
 
G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las 
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas de carácter económico. 
 
G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista 
económico para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.  
 
G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones de índole 
económica a públicos especializados y no especializados de forma ordenada, concisa, clara, sin 
ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 
 
G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan que permitan emprender estudios 
posteriores   con un alto grado de autonomía 
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G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la 
persona y se dirigen a su pleno desarrollo. Igualmente, ser capaz de respetar: los derechos 
fundamentales y de igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores de una 
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que 
promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa. 

 

2.2  Específicas  
 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9 y E10 
 
E1. Conocer los principales modelos económicos que explican el comportamiento de los agentes 
individuales y de las organizaciones (administraciones públicas, empresas, instituciones sin ánimo de 
lucro, etc.), así como las leyes que gobiernan el funcionamiento de los mercados específicos y la 
determinación de los precios relativos.  
 
E2. Conocer los modelos fundamentales de determinación de la renta y del empleo agregados, junto 
con los factores que intervienen en la determinación del nivel general de precios y salarios de la 
economía. 
E3. Conocer el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas económicos y de sus instituciones, 
así como las distintas alternativas de asignación de recursos, de acumulación de riqueza y de 
distribución de la renta. 
 
E4. Conocer las razones últimas que justifican la intervención del sector público en la economía, los 
instrumentos disponibles para diseñar políticas económicas, sus ventajas e inconvenientes y sus 
efectos sobre los objetivos de carácter socioeconómico. 
 
E5. Conocer y comprender el marco jurídico, privado y público, regulador de los diferentes agentes 
económicos, los sectores productivos y el mercado, así como el contexto histórico, social, cultural, 
financiero y comercial en que se desarrollan los hechos económicos. 
 
E6. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo capaces de formular hipótesis, 
recoger e interpretar la información para la resolución de problemas de carácter económico siguiendo el 
método científico. 
 
E9. Identificar y argumentar las alternativas que facilitan la resolución de los problemas económicos. 
 
E10. Adaptar los modelos teóricos aprendidos a la resolución de problemas económicos reales que 
puedan presentarse en el ámbito profesional 

 

3.  Objetivos  
 

• Conocer y aprender a valorar las aportaciones más interesantes de las teorías económicas a lo 
largo del tiempo y también a cuestionar su capacidad y sus limitaciones. 

• Ser capaz de ver la economía como un cuerpo unitario, no como una colección de parcelas 
separadas y de escuelas contrapuestas. 

• Analizar desde una perspectiva integradora todas las piezas de la teoría económica (micro, 
macro, teoría del comercio internacional, de la hacienda pública, etc.) de manera que encajen 
de la mejor manera posible. 

• Llegar a  ver lo que une a todos los economistas, dónde la mayoría de la profesión está de 
acuerdo y, también cuales son las áreas de desacuerdo.  

• Analizar cuestiones polémicas y ser capaz de construir opiniones propias y defenderlas de 
manera coherente.  

• Aprender a gestionar eficazmente el tiempo y, en la medida de lo posible, a trabajar en equipo 
para la resolución de cuestiones y trabajos prácticos.  
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4.  Contenidos  
 

Bloque 1:  LA EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA ECONÓMICA CON ANTERIORIDA D A 1870  
 

Tema 1: LOS ORÍGENES DE LA ECONOMÍA.  
Tema 2: ADAM SMITH.  
Tema 3: MALTHUS Y RICARDO.  
Tema 4: ASPECTOS ADICIONALES DE LA ECONOMÍA CLÁSICA.  
Tema 5: KARL MARX Y LAS CORRIENTES HETERODOXAS.  

 

Bloque 2:  LA EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA ECONÓMICA A PARTIR DE 187 0 
 
Tema 6. ORÍGENES Y APOGEO DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA.  
Tema 7. LA ESCUELA DEL EQUILIBRIO PARCIAL.  
Tema 8. LA ESCUELA DEL EQUILIBRIO GENERAL.  
Tema 9. ASPECTOS ADICIONALES DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA 
Tema 10. LA ECONOMÍA KEYNESIANA.  
Tema 11. EL PROBLEMA DEL CICLO ECONÓMICO Y LA POLÍTICA ANTICÍCLICA.  
Tema 12. LA TEORÍA MODERNA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos  
 

Clases teóricas y clases prácticas.  
En las clases teóricas se presentará un resumen general de cada tema y en las prácticas se discutirán 
algunos aspectos parciales particularmente importantes.  
Se espera también que los alumnos puedan discutir y evaluar por su cuenta una serie de cuestiones 
que les serán planteadas en las clases prácticas. 
Tutorías para plantear las dudas que puedan surgir. 
 
 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura  
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  29 Estudio y trabajo autónomo individual 45 

Clases prácticas  14 Estudio y trabajo autónomo y/o grupal 15 

Laboratorios  Documentación: consultas bibliográficas, 
internet, etc.   7,5 

Sesiones de evaluación 2   

    

Total presencial 45 Total no presencial 67.5 
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7.  Sistema y características de la evaluación  
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL  

OBSERVACIONES  

Examen final sobre los contenidos de 
toda la asignatura 

80 por ciento 
Se requiere aprobar este examen (4 
puntos sobre 8) para poder sumar la nota 
del trabajo y obtener la calificación final. 

Trabajos 20 por ciento  

   

   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• Convocatoria ordinaria:  

Examen final sobre los contenidos de toda la asignatura (80 por ciento). Trabajos (20 por ciento). 
Se requiere aprobar el examen (4 puntos sobre 8) para poder sumar la nota del trabajo y obtener 
la calificación final. 
• Convocatoria extraordinaria:   
En la evaluación de la convocatoria extraordinaria los alumnos pueden optar entre mantener las 
mismas ponderaciones que en la ordinaria -80 por ciento el examen y 20 por ciento los trabajos– o 
bien ser evaluados exclusivamente a partir del examen final con una ponderación del 100 por 
ciento 
 

 

 

8.  Consideraciones finales  
 

Los alumnos que se matriculen por segunda vez (y siguientes) en la asignatura pueden solicitar por 
escrito durante la primera quincena del curso que su evaluación sea exclusivamente con examen. 
 


