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Información general de la asignatura

Denominación POLÍTICA ECONÓMICA

Código 101317

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Grado en Turismo

3 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Derecho y Grado
en Administración y Dirección de Empresas

3 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Ingeniería
Informática y Grado en Administración y
Dirección de Empresas

5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Administración y Dirección de
Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.4 3.6

Número de
grupos

4 4

Coordinación SALA RIOS, MERCE

Departamento/s ECONOMIA APLICADA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

catalán

Distribución de créditos Mercè Sala Rios 18 Campus Lleida 
Marta Trapero Bertran 18 Campus Igualada

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SALA RIOS, MERCE merce.sala@udl.cat 18

Martes de 13 h a 15 h
Mi?rcoles de 12 h a 14 h 
Jueves de 9 h a 11 h 

Despacho: 0.15 FDET

TRAPERO BERTRAN, MARTA marta.trapero@udl.cat 6

Lunes de 12 h a 15 h
Mi?rcoles de 12 h a 15 h

Despacho: D-04

Para realizar una tutor?a, previamente
debe enviarse un correo a la profesora:
marta.trapero@udl.cat

Información complementaria de la asignatura

La asignatura de Política Económica es una materia que se imparte en el grado de ADE para ayudar a entender y analizar las
principales medidas económicas que toma el gobierno u otras instituciones para conseguir determinados objetivos que mejoran
el nivel de bienestar de la colectividad. La asignatura se imparte en el segundo semestre del segundo curso del grado. Esta
ubicación no es gratuita sino que responde a una estrategia transversal de aprendizaje. En este sentido hay que decir que en el
segundo semestre de primer curso el estudiante ha obtenido los conocimientos básicos de la economía con la asignatura
Economía I. A lo largo del primer semestre del segundo curso con el estudio de Economía II disfruta de los conocimientos
suficientes de economía para poder interpretar y utilizar la información y los indicadores económicos. Es en este punto del ciclo
de estudio que el estudiante puede asimilar y entender las diferentes medidas de política económica, los objetivos que
persiguen y sus consecuencias sobre agentes y sectores económicos, objetivos de aprendizaje de la asignatura de Política
Económica. Posteriormente, todos estos conocimientos serán fundamentales para entender el entorno económico actual y su
evolución, contenidos básicos de la asignatura Economía Española y Mundial que se estudia en el primer semestre de tercer
curso.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

CT3. Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Utiliza sin dificultadeslas herramientas del Campus Virtual
Elabora los trabajos en formato doc y pdf
Trabaja correctamente con la hoja de cálculo las prácticas
Localiza información en las páginas web de los principales policy-makers y de otros organismos o instituciones de
carácter económico

 

CT2. Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Expresa de manera correcta y sin faltas las actividades, trabajos, prácticas y pruebas que realiza
Estructura correctamente la exposición oral y escrita
Estructura coherentemente el discurso oral y escrito
Expone de forma correcta las argumentacions en el trabajo en grupo
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Expone de forma entendedora las cuestiones y dudas

 

CT1. Dominio de una lengua extranjera

Objetivos

Lee textos y artículos relacionados con la política económica escritos en lengua inglesa

 

Competencias específicas de la titulación

CE5. Identificar e interpretar los factores económicos, ambientales,políticos, sociológicos y tecnológicos en los ámbitos local,
nacional e internacional y su repercusión sobre las organizaciones.

Objetivos

Explica los contenidos fundamentales de la política económica
Entiende el funcionamiento de la política monetaria
Entiende la naturaleza y el contenido de la política fiscal
Analiza el papel de las instituciones de la UEM en la política monetaria
Analiza el papel de las instituciones de la UEM en la política fiscal

 

Competencias transversales de la titulación

CG5. Actuar en base al rigor, al compromiso personal y con orientación a la calidad.

Objetivos

Presenta de forma cuidada y clara las actividades y las prácticas
Muestra interés por mejorar la calidad de su trabajo

 

CG3. Capacidad de organizar y planificar.

Objetivos

Organiza correctamente el material de estudio
Planifica y organiza de forma correcta el trabajo

 

CG4. Ser capaz de trabajar y de aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con los demás,
cooperando y colaborando.

Objetivos

Consulta la bibliografía para complementar de forma correcta los materiales de las exposiciones teóricas
Trabaja de manera autónoma las prácticas que propone la profesora
Muestra capacidad para ampliar los conceptos trabajados presencialmente

 

CG6. Capacidad de crítica y autocrítica.

Objetivos

Acepta la opinión y las propuestas del resto del grupo
Expresa su opinión a partir de la lectura de un artículo o trabajo
Reconoce sus equivocaciones y aporta elementos de análisis a las de los demás

 

CG2. Trabajo en equipo y liderazgo.

Objetivos
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Participa activamente en el debate del grupo
Aporta ideas propias
Deja hablar y escucha a sus compañeros

 

CG1. Capacidad de análisis y de síntesis.

Objetivos

Razona las respuestas que da
Justifica las argumentaciones de manera clara y coherente
Concluye de forma sintética

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1 La política económica. Introducción y conceptos

1.1   Conceptos básicos

1.2. Objetivos de la política económica coyuntural

1.3. Los instrumentos y la línea de transmisión

Tema 2 la política monetaria

2.1.Conceptos y agentes de la política monetaria

2.2.Los instrumentos de política monetaria: Las fuentes controlables de la BM

2.3. La política monetaria de la Unión Económica yMonetaria Europea (UEM) y el Banco central Europeo (BCE)

Tema 3 La política fiscal

3.1.Naturaleza y contenido de la política fiscal

3.2.Instrumentos de la política fiscal, línea de transmisión y eficacia de lapolítica fiscal

3.3. Losproblemas de la financiación del déficit público

3.4. Lapolítica presupuestaria de la UEMeuropea

Ejes metodológicos de la asignatura

Desarrollo de los contenidos básicos de la asignatura

Prácticas sobre los contenidos trabajados

Comentario de textos relacionados con los contenidos trabajados

Rresolución de prácticas numericas

Rresolución de dudas
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Plan de desarrollo de la asignatura

Semanas Actividad HTP1 HTNP2
Actividad

Evaluación
Trabajo presencial Trabajo autónomo

1 Conocer la asignatura 1,75  no

Análisis de
competencias ,

objetivos y
contenidos  y

bibliografía  de la
asignatura

 

1 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

1
Lectura práctica interdependencia

política-economía
 2 no  Lectura

 

2
Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

2
Práctica interdependencia política-

economía
1,75  no

Trabajar preguntas
relacionadas con

lectura
interdependencia
política-economía

 

2 Estudio  3 no  Lectura y Estudio.

3 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

3
Práctica cálculo principales objetivos:

inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Resolver las
actividades que se

proponen
 

3 Estudio y revisar prácticas  3,5 no  

Estudio bibliografía,
temario trabajado
presencialmente y

actividades  realizadas

4 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

4
Análisis y cálculos  principales

objetivos: inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Analizar datos sobre
las macromagnituda
y tasas  estudiados y

resolver  cálculos

 

5 Exposición teórica tema 2 1,75  no Exposición  

5
prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
1,5  no

Actividades
numéricas y de
razonamiento 

alrededor de   la BM
y dinero  bancario

 

5
Relacionar teoría con cálculos
realizados a la sesión práctica

 2,5 no  Estudio y prácticas.

5 Realizar prácticas  3 no  Prácticas

6 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

6 Estudio  5 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

6
Prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
 2 no  

Resolver las
actividades que se los 

proporcionará
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6 práctica 1,75  no
Resolver las

actividades que se
proponen

Resolver las
actividades y

preguntas
relacionadas con  los
contenidos trabajados

7 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

7 Práctica 1,75  no
Resolver las

actividades que se
proponen

 

7
Lectura por próxima práctica sobre la

UEM
 1,5 no  Lectura

7 Estudio  4 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

7 Prácticas política monetaria  2,5 no  Realizar prácticas

8 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

8 Práctica sobre la UEM 1,75  no

Responder
cuestiones

relacionadas con
lectura sobre la UEM

 

8 Estudio  3 no  Lectura contenidos

8 Prácticas política monetaria  2,5 no  
Revisar prácticas

trabajadas con el GM

9 Evaluación 2,5  sí

Resolver las
actividades y

preguntas
realcionades con  los

contenidos
trabajados

 

10 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

10 Práctica 1,75  no
Resolver práctica

evaluada semana 9
 

10 Estudio  8 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

10 Prácticas  3 no  

Realizar prácticas
trabajadas

presencialmente y
otras  proporcionadas

por la profesora

11 Exposición teoría tema 3 1,75  no Exposición  

11 Práctica 1,75  no
Práctica línea

transmisión política
monetaria UEM

 

11 Estudio y prácticas.  5 no  

Estudio de los temas
trabajados

presencialmente ,
relacionando teoría y

práctica.

12 Exposición teoría tema 3 1,75  no Exposición  

12
Práctica conceptos básicos política

fiscal
1,75  no

Prácticas política
fiscal

 

Semanas Actividad HTP1 HTNP2
Actividad

Evaluación
Trabajo presencial Trabajo autónomo

1 Conocer la asignatura 1,75  no

Análisis de
competencias ,

objetivos y
contenidos  y

bibliografía  de la
asignatura

 

1 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

1
Lectura práctica interdependencia

política-economía
 2 no  Lectura

 

2
Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

2
Práctica interdependencia política-

economía
1,75  no

Trabajar preguntas
relacionadas con

lectura
interdependencia
política-economía

 

2 Estudio  3 no  Lectura y Estudio.

3 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

3
Práctica cálculo principales objetivos:

inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Resolver las
actividades que se

proponen
 

3 Estudio y revisar prácticas  3,5 no  

Estudio bibliografía,
temario trabajado
presencialmente y

actividades  realizadas

4 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

4
Análisis y cálculos  principales

objetivos: inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Analizar datos sobre
las macromagnituda
y tasas  estudiados y

resolver  cálculos

 

5 Exposición teórica tema 2 1,75  no Exposición  

5
prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
1,5  no

Actividades
numéricas y de
razonamiento 

alrededor de   la BM
y dinero  bancario

 

5
Relacionar teoría con cálculos
realizados a la sesión práctica

 2,5 no  Estudio y prácticas.

5 Realizar prácticas  3 no  Prácticas

6 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

6 Estudio  5 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

6
Prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
 2 no  

Resolver las
actividades que se los 

proporcionará

6 práctica 1,75  no
Resolver las

actividades que se
proponen

Resolver las
actividades y

preguntas
relacionadas con  los
contenidos trabajados
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12 Estudio y prácticas.  5,5 no  

Estudio de los temas
trabajados

presencialmente ,
relacionando teoría y

práctica.

13 Exposición teoría tema 3 1,75  no Exposición  

13
Trabajar a lo largo de   toda la semana 

las prácticas propuestas por los
profesores

 7,5 no  

Trabajar los
contenidos y entregar 
la práctica  dentro de
un  periodo pactado

13 Práctica 1,75  no

analizar y resolver 
las cuestiones y
cálculos  que se

plantean

 

13 Estudio  6,5 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

14 Exposición tema 3 1,75  no Exposición  

14 Práctica  temas 2 y 3 1,75  no
Resolver dudas y
analizar  trabajo

autónomo
 

14
Lectura por próxima práctica sobre

política fiscal
 2,5 no  Lectura

14 Estudio y prácticas.  9 no  

Estudio de los temas
trabajados

presencialmente ,
relacionando teoría y

práctica.

15 Exposición tema 3 1,75  no Exposición  

15  Práctica 1,75  no

Responder
cuestiones

relacionadas con la
lectura propuesta

 

15 Estudio  10 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

       

16-19
evaluación

Prueba puntuada (y recuperación ) 5  sí

Resolver las
actividades y

preguntas
relacionadas con  los

contenidos
trabajados

 

Semanas Actividad HTP1 HTNP2
Actividad

Evaluación
Trabajo presencial Trabajo autónomo

1 Conocer la asignatura 1,75  no

Análisis de
competencias ,

objetivos y
contenidos  y

bibliografía  de la
asignatura

 

1 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

1
Lectura práctica interdependencia

política-economía
 2 no  Lectura

 

2
Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

2
Práctica interdependencia política-

economía
1,75  no

Trabajar preguntas
relacionadas con

lectura
interdependencia
política-economía

 

2 Estudio  3 no  Lectura y Estudio.

3 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

3
Práctica cálculo principales objetivos:

inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Resolver las
actividades que se

proponen
 

3 Estudio y revisar prácticas  3,5 no  

Estudio bibliografía,
temario trabajado
presencialmente y

actividades  realizadas

4 Exposición teórica tema 1 1,75  no Exposición  

4
Análisis y cálculos  principales

objetivos: inflación, paro, crecimiento
1,75  no

Analizar datos sobre
las macromagnituda
y tasas  estudiados y

resolver  cálculos

 

5 Exposición teórica tema 2 1,75  no Exposición  

5
prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
1,5  no

Actividades
numéricas y de
razonamiento 

alrededor de   la BM
y dinero  bancario

 

5
Relacionar teoría con cálculos
realizados a la sesión práctica

 2,5 no  Estudio y prácticas.

5 Realizar prácticas  3 no  Prácticas

6 Exposición teoría tema 2 1,75  no Exposición  

6 Estudio  5 no  
Estudio bibliografía y

temario  trabajado
presencialmente

6
Prácticas relacionadas con cálculos de
magnitudes  monetarias e instrumentos

básicos de política monetaria
 2 no  

Resolver las
actividades que se los 

proporcionará

6 práctica 1,75  no
Resolver las

actividades que se
proponen

Resolver las
actividades y

preguntas
relacionadas con  los
contenidos trabajados

(1) HTP = Hores de Treball Presencial          (2)HTNP = Hores de Treball No Presencial 

 

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

Activitats d’AVALUACIÓ CONTINUADA % Dates  

  1. Prueba evaluativa de los contenidos trabajados    25%
Semana 8

(27 de marzo)
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 2.Prueba evaluativa de los contenidos trabajados (se realizará dentro del horario de
clase de la    asignatura)

   29%
Semana 14
(15 mayo)

 

 3. Prueba evaluativa de los contenidos trabajados    46%
Setmana 16 a 18

(1 de junio)

las pruebas evaluativas seran de contenido acumulatiu, ello signiifca que en la tercera preuba se evaluaran todos los contenidos
trabajados.

El baremo de calificaciones es de 0 a 10 puntos.  Aprobado: 5 puntos

Un estudiante obtendrá una calificación de NO PRESENTADO en los siguientes casos:

No se ha presentado a ninguna de las actividades evaluables.

No ha realizado la tercera prueba de evaluación

 Si un estudiante no realiza alguna de las pruebas de evaluación continuada se le asignará un cero como calificación de aquella
prueba.

Sólo se realizarán pruebas de evaluación fuera de la fecha prevista en el calendario académico o fuera de la fecha en la que
convoque el profesorado, que será siempre dentro del horario de clase, por las razones recogidas en la normativa de la UdL.
Entre estas razones no consta motivos de horario laboral, escenario que queda cubierto con la posibilidad de acogerse a la
evaluación única.

Los estudiantes que se hayan presentado en la tercera prueba de evaluación tendrán derecho a una prueba de recuperación del
46% de la nota final que se realizará el día 27 de junio de 2023 a las 15 horas.

EVALUACIÓN ÚNICA

En caso de que un estudiante acredite documentalmente que no puede cumplir con los requisitos establecidos para la
evaluación continua (trabajo remunerado, segunda o ulterior matrícula de la asignatura, conciliación de la vida laboral y familiar y
estancias de movilidad), podrá optar por la realización de una prueba única de validación de competencias y conocimientos. El
documento de solicitud de evaluación única y de renuncia a la evaluación continua y la documentación justificativa se tendrán
que presentar al profesorado de la asignatura antes del día 28 de febrero de 2023 (en el apartado de Recursos del Campus
Virtual puede obtenerse el documento de solicitud para rellenar y enviar) .

La prueba única se llevará a cabo el día será 1 de junio de 2023 en el turno de tarde. Las personas que no la superen tendrán
derecho a una recuperación que se realizará el día 27 de junio de 2023 a las 15 horas.

COPIA-PLAGI-USO INDEBIDO DE TECNOLOGÍA

De acuerdo con el artículo 1.5 punto 2 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en ningún caso,
durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos, el estudiante que utilice
cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o lleve aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el
examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen
interno de la UdL.

 

 

 

 

Bibliografía y recursos de información

La bibliografía que consta a continuación podrá ser ampliada o modificada si a lo largo del curso se edita algún libro de interés
para los contenidos de la asignatura o aparece una nueva edición de alguna de las obras que constan.

TEMA 1: POLÍTICA ECONÒMICA A CORTO PLAZO Y ANÁLISIS COYUNTURAL

Bibliografía básica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial.
Pearson, Madrid.
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Tema 1: punto 1.4.2

Tema 3: puntos 3.2.3, 3.4, 3.5

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2019): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid,
sexta edición.

Tema  3: puntos 3.1 a 3.6

Tema 4: punto 4.2

Tema 5: puntos  5.2, 5.3, 5.4

Tema 6: puntos 6.1, 6.2, 6.3

Tema 7: puntos 7.1, 7.2., 7.3

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo
Blanch, València.

Tema 2: puntos 2, 3 i 4

SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2020): Introducción a la Política Económica. Concepto, Estructura y Formación. Tirant lo Blanch.

Tema 1: Apartado 2.1

Tema 2 Puntos 1, 2, 3 i 4

Tema 3: Punto 1

TORRES LÓPEZ , J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto.

Puntos 35 i 39

 

Bibliografía complementaria

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J.A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill, Madrid, quarta
edició revisada i actualitzada.

Tema 2: punto 2.4

Tema 5: puntos 5-1, 5-2, 5-3

Tema 6: puntos  6.3, 6.4

JORDAN GALDUF, J.M. i GARCÍA RECHE, A. (coordinadors) (1995): Política económica. (Objetivos, instrumentos, sectores y
territorio). Tirant lo Blanch libros, València. 

Capítulo 1

Capítulo 4: punt 2

Capítulo 5: punts 2, 3, 4

JORDAN GALDUF, JM; GARCÍA RECHE, A. y ANTUÑANO MARURI, I. (coordinadores) (1999): Política económica y actividad
empresarial. Tirant lo Blanch libros, València. 

Capítulo 1: punt 4

Capítulo 7: punts 1, 2

 

TEMA 2: LA POLÍTICA MONETARIA

Bibliografía básica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial.
Pearson, Madrid.
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Tema 4: puntos 4.3.3, 4.4., 4.5.1

BANCO CENTRAL EUROPEO: Orientación soblre la aplicación de la política monetaria del Eurosistema. Es pot consultar a
l’adreça:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_es_txt.pdf

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2019): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid,
sexta edición.

Tema 10: puntos  10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7,10.8

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo
Blanch, València.

Tema 5: puntos 2, 3 i 4

SALA, M. i MINGUELL, F.X. (2016): "Política monetaria no convencional. Los programs de compra de activos del Banco Central
Europeo". Boletín Económico del ICE, nº 3081, p. 17-30.

TORRES LÓPEZ,  J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto.

Puntos 20 i 24
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https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
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Bibliografía complementaria

BANCO DE ESPAÑA (2004): Glosario. La política monetaria en la zona euro. Madrid. Banco de España. (es un glosario).

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill, Madrid,
quarta edició revisada i actualitzada.

Tema 11: puntos 11.4, 11.7, 11.8

SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. y TORRES SOLÉ, T. (editores) (2005): Crecimiento y estabilidad macroeconómica:
el papel de la política económica. Edita Universitat de Lleida.

Tema 2.

 

TEMA 3: LA POLÍTICA FISCAL

Bibliografía bàsica

ARANDA GARCÍA, E.; PÉREZ MORENO, S.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2018): Política Económica y Entorno Empresarial.
Pearson, Madrid.

Tema 5: puntos 5.4, 5.5

CASTELLS, A. (2017): "El retorn del keynesianisme i la vigència de la política fiscal". Revista Econòmica de Catalunya, nº 45,
pp. 76-93.

CUADRADO ROURA, J.R. (director) (2019): Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Mc-Graw-Hill, Madrid,
sexta edición.

Tema 11: puntos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6

OCHANDO CLARAMUNT, C. (Coordinador) ( 2015): Políticas Económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo
Blanch, València.

Tema 4
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TORRES LÓPEZ, J. (2016): Economía para no dejarse engañar por los eocnomistas. Ediciones Deusto.

Puntos 14,15,18 i 44

Bibliografía complementària

BCE (2011): "La reforma de la gobernanza económica de la zona euro: elementos esenciales". Boletín Mensual del BCE. Març,
pp. 107-128.

Tema 3

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; PAREJO GÁMIR, J. A. i RODRÍGUEZ SÁIZ, L. (2011): Política económica. Mc-Graw-Hill, Madrid,
quarta edició revisada i actualitzada.

Tema 12: puntos 12.1, 12.2, 12.3, 12.6

SALA RÍOS, M.; ALLEPUZ CAPDEVILA, R. y TORRES SOLÉ, T. (editores) (2005): Crecimiento y estabilidad macroeconómica:
el papel de la política económica. Edita Universitat de Lleida.
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