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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender el proceso de distribución primaria de la renta y las modificaciones de la misma a través de las Políticas
Económicas Redistributivas que son competencia de las Instituciones Públicas.
- Conocer las características de este tipo de Políticas y comprender las razones económicas para su existencia y el papel de
las Instituciones Públicas en ellas.
- Conocer, analizar e interpretar críticamente los instrumentos utilizados en dichas políticas y su adecuación a los objetivos
perseguidos.
- Conocer y aplicar técnicas de evaluación de los resultados económicos de las mismas tanto a nivel macro como
microeconómico y su incidencia en la distribución de los gastos e ingresos de los individuos.
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4. OBJETIVOS

Conocer el cuerpo teórico, práctico y analítico capaz de dar respuesta a las numerosas cuestiones que en la actualidad se
plantean en el terreno de la desigualdad , la polarización, la pobreza relativa y la redistribución de la renta.
Conocer cómo puede representarse de forma sintética la distribución de la renta en un país concreto y como derivar medidas
que reduzcan la desigualdad, polarización y pobreza relativa a partir de elllas y las características de de tales medidas y las
fuentes de información necesarias para su estimación.
Conocer bajo qué supuestos pueden extraerse conclusiones en términos de bienestar social.
Conocer los efectos redistributivos tanto de las estructuras impositivas como de los sistemas de transferencias, cotizaciones y
prestaciones sociales.
Analizar, valorar e interpretar críticamente los instrumentos utilizados en las Politicas Económicas Redistributivas y su
adecuación a los objetivos perseguidos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

BLOQUE TEMÁTICO 1: Distribución de la Renta, desigualdad y funciones de Bienestar Social.
TEMA 1: Distribución de la Renta : Conceptos y Fuentes de Información
1.1. La distribución de la Renta: Diferentes aproximaciones.
1.2. La distribución factorial (funcional) de la Renta.
1.3. Fuentes de Información
TEMA 2: Distribución de la Renta y Medidas de Desigualdad.
2.1.Marco teórico: el Análisis Económico de la Desigualdad.
2.2. Elección de las unidades económicas. El hogar versus el individuo.
2.3. Esquelas de equivalencia.
2.4. Funciones de distribución personal de la renta y representación matemática.
2.5. Medidas de desigualdad.
2.6. Pobreza y exclusión social.
TEMA 3: Distribución de la Renta, Desigualdad y Bienestar Social
3.1. Aspectos metodológicos esenciales en el análisis de la desigualdad.
3.2. Funciones de Bienestar Social abreviadas.
3.3. Desigualdad y Bienestar Social.
3.4. Teoremas de Atkinson y Shorrocks.
3.5. Curvas de Lorenz y comparación de bienestar.
3.6. Determinantes de la desigualdad económica.

2

BLOQUE TEMÁTICO 2:Políticas Económicas Redistributivas ; sus efectos sobre el Bienestar Social
TEMA 4: Políticas Económicas Redistributivas (I)
4.1 Instrumentos de las Políticas Económicas Redistributivas: precios (consumo), impuestos, cotizaciones,
transferencias y prestaciones sociales.
4.2 Sistema Fiscal y Redistribución: Imposición progresiva y redistribución
4.3 Sistemas Fiscales alternativos : Imposición proporcional y redistribución.
4.4 La imposición indirecta y sus efectos redistributivos: una aproximación. Especial referencia a los modelos de
simulación.
TEMA 5: Políticas Económicas Redistributivas (II)
5.1. Naturaleza y extensión de las políticas redistributivas en los países de la OCDE.
5.2. Políticas Sociales : análisis comparativo.
5.3. Pensiones: análisis comparativo; características y análisis de las pensiones públicas en los países de la OCDE.
5.4. Sanidad: análisis comparativo.
5.5 Educación y training: análisis comparativo.
5.6. Otras Políticas Sociales y su incidencia en el Gasto Público.
5.7. La desigualdad en la distribución de la renta y la pobreza en los países de la U.E.
5.8. La regulación de los servicios de interés general.
5.9. El Estado de Bienestar y el crecimiento económico.
TEMA 6: Las políticas económicas redistributivas y sus efectos. Una introducción a los modelos de microsimulación y
evaluación pública.
6.1. Introducción a los métodos de evaluación pública.
6.2. La existencia de microdatos y la posibilidad de microsimulación
6.3. Modelos de microsimulación.
6.4. Análisis de los efectos redistributivos y sobre los ingresos de las AA .PP., de los diferentes instrumentos
utilizados por las Políticas económicas redistributivas con el modelo ESPASIM .
6.5. El modelo de simulación de la imposición directa del Instituto de Estudios Fiscales (SIRPIEF)
6.6. El Ingreso mínimo vital en España 2020.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Prueba de evaluación del Bloque 1º.

Examen escrito

No

Sí

30,00

Trabajo de investigación personal o conjunto que
se entregará y se expondrá en clase.

Trabajo

No

Sí

50,00

Participación activa en la asignatura, participación
en los debates planteados y prácticas.

Otros

No

No

20,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no
permitan desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se
adoptará una modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la
misma manera, las actividades de evaluación continua, resolución de problemas y trabajos se podrían desarrollar en formato
on-line cuando las circunstancias así lo requieran.
Los alumnos que no hayan obtenido un 5 en la evaluación continua, para superar la asignatura deberán realizar un examen en
la convocatoria ordinaria respondiendo unicamente a las preguntas del bloque 1. La nota final para estos alumnos será la
media de la calificación obtenida en la evaluación del trabajo y la que obtengan en este examen de recuperación del bloque 1.
Los alumnos podrán evaluarse de todo el contenido de la asignatura en las fechas establecidas tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria. Para estos alumnos dicho examen supondrá el 100% de la nota final.
Criterios de evaluación para estudiantes 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 excrito valorado sobre 10 con todos
los contenidos de la asignatura
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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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