082100015. ECONOMÍA POLÍTICA II: INTERVENCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES DIRECTO

Semana 1

Tema 1. El papel del Estado en la economía
1.1. Introducción y objetivos
1.2. El papel económico del Estado:
evolución histórica
1.3. El doble papel del sector público en la
economía
1.4. Fallos de mercado e intervención
pública

Asistencia a 2 clases en directo, a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,15 cada una)

Clase tema 1

Semana 2

Tema 1. El papel del Estado en la economía
(continuación)
1.5. Los grupos de interés y la fatal
arrogancia
1.6. La teoría económica de la política y de
la burocracia
1.7. Privatización y desregulación

Test tema 1(0,03 puntos)

Clase tema 1

Semana 3

Tema 2. La política de defensa de la
competencia
2.1. Introducción y objetivos
2.2. El coste social del monopolio
2.3. La defensa de la competencia
2.4. Orígenes del derecho de la
competencia
2.5. Panorama actual en la política de
defensa de la competencia
2.6. Mirando al futuro: nuevos temas y retos
2.7. Una reglamentación abierta
2.8. Algunos conceptos básicos del derecho
de la competencia

Test tema 2(0,03 puntos)

Clase tema 2

Semana 4

Tema 3. Economía y Administración de
Justicia
3.1. Introducción y objetivos
3.2. El sistema judicial como mecanismo de
asignación de recursos
3.3. El divorcio entre la empresa y la
administración de la justicia

Actividad(0,6 puntos)

Clase tema 3

Semana 5

Tema 3. Economía y Administración de
Justicia (continuación)
3.4. ¿Qué maximizan los jueces?
3.5. El problema de la dilación en la
administración de la justicia
3.6. Las externalidades positivas de la
justicia

Test tema 3(0,03 puntos)

Clase tema 3
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Tema 4. La Hacienda Pública. Teoría del
gasto público
4.1. Introducción y objetivos
4.2. El grado de intervención pública
4.3. ¿Por qué necesitamos un sector
público?
4.4. El tamaño óptimo del sector público
4.5. El modelo estándar de la Hacienda
Pública
4.6. El conocimiento del sector público
4.7. El crecimiento del gasto público

Test tema 4(0,03 puntos)
Actividad: Ejercicios sobre justicia,
gasto público y tamaño del sector
público(2,1 puntos)

Clase tema 4 y presentación de la
actividad Ejercicios sobre justicia,
gasto público y tamaño del sector
público

Tema 5. Descentralización autonómica.
Regulación y tamaño del sector público
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Descentralización, marco institucional y
crecimiento económico
5.3. Regulación económica. Medición
5.4. Competencia regulatoria y aspectos
positivos de la descentralización
5.5. Pérdida de la unidad de mercado
5.6. Propuestas para garantizar la unidad de
mercado y hacer funcionar la
descentralización

Test tema 5(0,03 puntos)

Clase tema 5

Semana 8

Tema 6. La teoría de la elección pública.
Análisis económico de la política
6.1. Introducción y objetivos
6.2. De nuevo el debate sobre el papel del
sector público
6.3. El comportamiento del sector público:
un análisis desde la visión de la teoría de la
elección pública
6.4. La economía constitucional
6.5. Distintos niveles de administración,
similitudes y diferencias

Test tema 6(0,03 puntos)

Semana 9

Tema 7. La financiación del sector público
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Los ingresos públicos
7.3. El diseño del sistema tributario (I)

Clase tema 7
Entrega de la actividad Ejercicios
sobre justicia, gasto público y
tamaño del sector público

Semana 10

Tema 7. La financiación del sector público
(continuación)

Clase tema 7
Clase de resolución de la
actividad Ejercicios sobre justicia,
gasto público y tamaño del sector
público

Semana 6

Semana 7

Actividad(0,6 puntos)

7.3. El diseño del sistema tributario (II)

7.4. La incidencia de los impuestos

Semana 11

Semana 12
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Clase tema 6

Tema 7. La financiación del sector público
(continuación)
7.5. La estructura del sistema fiscal español
7.6. Los sistemas fiscales: evolución y
futuro
7.7. La deuda pública

Test tema 7(0,03 puntos)
Actividad. Ejercicios sobre
impuestos(2,1 puntos)

Clase tema 7 y presentación de la
actividad Ejercicios sobre
impuestos
Presentación del modelo de
examen

Tema 8. El federalismo fiscal
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Teoría del federalismo fiscal
8.3. Competencias entre regiones
8.4. Federalismo fiscal en España
8.5. Costes y beneficios de la
descentralización

Test tema 8(0,03 puntos)

Clase tema 8
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Clase tema 9

Semana 13

Tema 9. Reformar el sector público
9.1. Introducción y objetivos
9.2. La nueva gestión pública
9.3. Sector público y sector privado: la
contratación

Semana 14

Tema 9. Reformar el sector público
(continuación)
9.4. Experiencias comparadas: Nueva
Zelanda
9.5. El debate Mercado vs. Estado
9.6. ¿España es diferente?

Test tema 9(0,03 puntos)

Clase tema 9
Entrega de la actividad Ejercicios
sobre impuestos

Semana 15

Tema 10. Las crisis económicas. El papel
de la política del sector público
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Políticas económicas
10.3. Crisis: falla el sistema, fallan los
gobiernos
10.4. Crisis de antes, crisis actuales: qué
marca la diferencia
10.5. ¿Qué grado de discrecionalidad deben
tener los gobiernos en política económica?

Test tema 10(0,03 puntos)

Clase tema 10
Clase de resolución de la
actividad Ejercicios sobre
impuestos

Semana 16

Semana de examen

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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