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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se espera que los alumnos que superen la asignatura hayan desarrollado una mayor madurez y capacidad de análisis
crítico para interpretar los conocimientos adquiridos y por adquirir en el Grado de Economía. Asimismo, se espera que la
superación de la asignatura contribuya a incrementar la capacidad de los alumnos para trabajar de forma colaborativa;
identificar y comprender los principales problemas económicos actuales y sus soluciones alternativas
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4. OBJETIVOS

Comprender los principales problemas actuales de la economía (pobreza, desempleo tecnológico y estructural, desigualdades
verticales y horizontales, crisis ecológica, inestabilidad financiera) a partir de la caja de herramientas acumuladas en la historia
del pensamiento económico…
Pero no se trata solo de comprender este mundo económico inestable, inequitativo e insostenible (en vez de tendente al
equilibrio, basado en intercambios entre iguales y sin límites físicos al consumo y la producción), sino de cambiarlo para mejor
1. Captar la complejidad de las teorías y los hechos económicos en su contexto histórico para reforzar el pensamiento
anticipatorio, estratégico y transformador
2. Entender el nexo no lineal entre las ideas y las políticas económicas, considerando que la economía tiene un elevado
componente ideológico (es un argumento moral y político de legitimación de lo existente) y es una ciencia social probabilística
(sus capacidades predictivas son muy limitadas)

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. Economía como ciencia social: evolución de su objeto y método. Economía e ideología

2

2. Antes de la economía política (Aristóteles, escolástica medieval y mercantilismo)

3

3. Nacimiento y consolidación de la economía política (aritméticos políticos, fisiócratas y escuela escocesa: Hume y
Smith)

4

4. Economía política clásica (Malthus, Ricardo, Bentham y Mill)

5

5. Crítica de la economía política (socialistas utópicos y ricardianos, List, historicistas y Marx y seguidores)

6

6. Revolución marginalista y paradigma neoclásico (Menger, Jevons y Walras; Marshall y la economía del bienestar)

7

7. Críticos y reformistas de la corriente principal (Veblen, Weber, Schumpeter; teóricos de la competencia imperfecta)

8

8. Primera crisis de la teoría económica: Keynes y el keynesianismo genuino
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Cuestionarios y discusiones sobre lecturas de
fuentes primarias y secundarias

Trabajo

No

Sí

50,00

Presentación de un trabjo sobre un autor o
corriente heterodoxa de la historia del pensamiento
en power point

Trabajo

No

Sí

20,00

Examen tipo test de control de conocimientos
teóricos

Examen escrito

Sí

Sí

30,00

No

No

0,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
En caso de que la evaluación sea no presencial se considerarán las mismas ponderaciones, cambiando la primera y la
tercera por la entrega de cuestionarios y el examen por medio electrónico, y realizando la segunda a través de la plataforma
que en su momento tenga disponible al efecto la Universidad.
La recuperación de las actividades de evaluación recuperables se atendrán a las ponderaciones anteriores, salvo que los
estudiantes decidan presentarse al examen tipo test únicamente.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos de esta modalidad se examinarán únicamente a traves del examen tipo test de control de conocimientos
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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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