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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los modelos de decisión individual de oferta laboral y los determinantes de la demanda de trabajo que efectúan
las empresas, en diferentes escenarios microeconómicos.
Entender el papel y la modelización económica de las instituciones en los resultados de los mercados de trabajo.
Entender las diferentes aproximaciones teóricas y su fundamentación microeconómica en la explicación del desempleo.
Conocer, analizar e interpretar críticamente los instrumentos de política económica en general, y en particular, los
relacionados con los mercados de trabajo, cuyos objetivos principales son el incremento de las tasas de actividad y
disminuir las tasas de desempleo.
Aplicar técnicas de optimización para plantear y resolver problemas de elección de los agentes económicos.
Comprender la interrelación económica entre las distintas estructuras de los mercados, tanto de bienes y servicios como
del factor trabajo y las diferentes implicaciones en términos de política económica.
Comprender la importancia que los mercados de trabajo tienen en la obtención de los ingresos de los individuos y, por
tanto, en la distribución personal y factorial de la renta.

4. OBJETIVOS

Conocer los principales enfoques del análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los agentes
implicados en los mercados de trabajo y los resultados que se derivan.
Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el marco legal y su influencia en los resultados de los mercados de
trabajo.
Conocer las distintas aproximaciones analíticas en la explicación de los resultados agregados de los mercados de trabajo
(empleo y desempleo).
Analizar e interpretar criticamente los instrumentos utilizados en la política económica, especialmente en los mercados de
trabajo, con el objetivo principal de aumentar las tasas de actividad y disminuir las tasas de desempleo.
Valorar criticamente la correspondencia de los instrumentos y objetivos de la política económica en los diferentes contextos
explicativos o analíticos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

BLOQUE TEMÁTICO I: Introducción y Oferta de trabajo a corto y largo plazo
I.1.: Introducción y Oferta de trabajo a corto plazo.
1. La economía laboral: introducción y visión panorámica.
2. Introducción a la oferta de trabajo.
3. Oferta individual de trabajo : La decisión ocio-consumo, modelo básico y extensiones.
4. Aplicaciones : Inactividad y salario de reserva, efectos de los impuestos los y gastos sociales sobre la oferta
individual de trabajo : introducción.
5. Oferta de trabajo de las economías domésticas.
6. Aspectos empíricos de la oferta de trabajo: estimaciones de funciones de oferta de trabajo.
I.2: Capital humano: La oferta de trabajo en el largo plazo
1. Oferta agregada de trabajo en el largo plazo: estructura y dinámica del tamaño de la población en edad de
trabajar
2. Introducción: Modelo básico de inversión en capital humano.
3. Costes y beneficios de la inversión en capital humano: la decisión de adquisición de capital humano.
4. Edad, habilidad y riqueza en las decisiones de inversión en capital humano.
5. Capital humano y rentabilidad privada y pública de la educación.
6. La formación general y específica en el trabajo.
7. Críticas a la teoría del capital humano.
8. Señales y criba en los mercados de trabajo.

2

BLOQUE TEMATICO II: Demanda de Trabajo, equilibrio en los mercados de trabajo y salarios.
II.1: Demanda de trabajo
1. Análisis microeconómico de la demanda de trabajo.
2. Objetivos de la empresa y demanda de trabajo.
3. Funciones de producción y demanda de trabajo.
4. Demanda de trabajo en competencia perfecta en los mercados de trabajo y de bienes y servicios
5. Demanda de trabajo en diferentes estructuras de los mercados de bienes y servicios.
6. Determinantes de la demanda de trabajo.
7. La demanda de trabajo a largo plazo: cambio tecnológico y demanda de trabajo.
8.Demanda agregada de trabajo: evidencia empírica.
II.2: Funcionamiento de los mercados de trabajo: El equilibrio de los mercados de trabajo y los salarios.
1. Equilibrio, desequilibrio y ajustes en los mercados de trabajo.
2. Equilibrio estático en competencia perfecta en los mercados de trabajo y de bienes y servicios.
3. Oferta y demanda de trabajo en diferentes estructuras de los mercados de trabajo.
4. Equilibrio estático bajo diferentes estructuras de los mercados de trabajo y de bienes y servicios.
4. Ajustes en los mercados de trabajo.
5. Empleo y otras formas de ajuste.
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3

BLOQUE TEMATICO III : Aspectos Institucionales y Estructura salarial
III.1: El Estado, los sindicatos, la negociación colectiva y los mercados de trabajo
1. El estado y los mercados de trabajo.
2. Los impuestos sobre la renta y el mercado de trabajo.
3. Los efectos económicos de la legislación sobre salarios mínimos.
4. El análisis económico de la conducta de los sindicatos .
5. Modelos sobre la influencia de los sindicatos en el salario y el empleo
6. Sindicatos y negociación colectiva. Diferentes modelos.
7. El impacto económico de los sindicatos sobre los niveles de producción, los salarios relativos, los niveles de
empleo y la desigualdad salarial. Evidencia empírica.
8. La discriminación en los mercados de trabajo.
9. La movilidad laboral : Determinantes y consecuencias de la decisión de emigrar.

III.2: Mercados de trabajo, salarios , ingresos y distribución personal de la renta.
1. La determinación de los salarios y los sistemas de remuneración del trabajo: las compensaciones extrasalariales,
el problema del principal y el agente, los diseños de incentivos, los salarios de eficiencia y los contratos implícitos.
2. Encuesta de Estructura Salarial. INE 1997, 2004., etc.
3. Diferencias salariales entre ocupaciones, empresas y regiones.
4. Explicaciones teóricas clásicas de las diferencias salariales.
5. Críticas a la teoría ortodoxa de los salarios.
6. Distribución individual de los ingresos.
7. Cambios en la distribución individual de los ingresos.
8. Determinantes salariales: Una exposición y reinterpretación de las funciones de ingresos de capital humano.
9. La teoría de las diferencias igualadoras.
4

BLOQUE TEMATICO IV: Algunos aspectos macroeconómicos sobre el funcionamientos de los mercados de trabajo
IV.1: Empleo, paro, salarios e inflación. ( I ).
1. Definiciones y medición del desempleo.
2. El desempleo en los países de la O. C. D: E:
3. Desempleo. Aspectos teóricos y empíricos: Breve introducción a las teorías sobre el desempleo.
4. Búsqueda de empleo y vacantes: introducción
5. .Desempleo friccional
6. Tasas de vacantes y tasas de desempleo.
Duración del desempleo
7. Desempleo estructural.
8. Desempleo y demanda agregada ( desempleo cíclico )
IV.2: Empleo, paro, salarios e inflación. ( II )
1. Salarios, inflación y desempleo.
2. La inflación como conflicto.
3. Desempleo de equilibrio, tasa natural de desempleo y NAIRU : evidencia empírica.
4. Los efectos de las políticas económicas sobre el desempleo en los modelos de la Nueva Macroeconomia
Clasica. y de la Nueva Macroeconomía Keynesiana.
5. Políticas económicas en los mercados de trabajo: evidencia empírica y aspectos teóricos.
6. Efectos de las políticas económicas en los mercados de trabajo sobre la distribución personal de la renta.
7. Políticas activas de empleo y políticas contra el desempleo: una comparación internacional.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen Parcial: Resolución de cuestiones
teóricas y ejercicios prácticos.

Examen escrito

No

Sí

Examen Final

Examen escrito

Sí

Sí

TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

Observaciones
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 2,5 sobre 5,0 en cada una de las dos
evaluaciones en las que está dividida la asignatura.
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial realizarán un único examen escrito valorado sobre 10 con todos los contenidos de la
asignatura en la convocatoria ordinaria.
Los alumnos a tiempo parcial que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria se deberán presentar a la
convocatoria extraordinaria, siendo su calificación la que obtengan en un único examen escrito valorado sobre 10 con todos
los contenidos de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Borjas, G. J., “Labour Economics”, McGraw-Hill, 2014, 2ª Ed.
Bajo Rubio,O y Diaz Roldan,C. “ Teoria y Política Macroeconómica”, Antoni Bosch ,Madrid 2011.
Bosworth, D., Dawkins, P. y Stromback, T., "The Economics of the Labour Market", Addison Wesley Longman 1996.
Carlin,W. y Soskice, D. “Macroeconomics and the wage bargain “Oxford University Press.1990
Cahuc,Pierre; Stephane Carcello and Andre Zylberbeg, "Labour Economics" The MIT Press, 2nd Edition,2014.
Ehrenberg, R.G. y Smith, R.S., "Modern Labour Economics; Theory and Public Policy", Addinson- Wesley 10ª Edition, 2009.
Fina, L., “El reto del empleo”, Mc Graw-Hill, 2001. Madrid
King, J.E., "Labour Economics", Mac Millan Press, London, 1994
Laidler, D. y Estrin, S., "Introducción a la microeconomía", Antonio Bosch, Barcelona
McConnell, C.R. y Brue, S. L, “Economía Laboral “ McGraw-Hill, Madrid, 2007 . ( Texto básico)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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