
   
 

1 
 

 

FORMACIÓN SOBRE ECONOMÍA  

Curso 2020-2021 (Segunda Edición) 

 

Politikon y el Colegio Mayor Chaminade organizan bienalmente el curso de formación sobre economía, que 

se alterna con el del Curso de Formación y Participación Política ambos coordinado por Pablo Simón, María 

Ramos y Sílvia Claveria. 

Se trata de un programa diverso en sus enfoques y planteamientos y en el que se han tenido muy 

presentes las sugerencias e inquietudes de los colegiales de anteriores cursos. La finalidad es ofrecer un 

conocimiento amplio, riguroso, plural y sin dogmatismos para comprender mejor las múltiples vertientes 

de la realidad económica de nuestro país y del mundo. Todo con un enfoque fresco, dinámico y muy 

apegado a la realidad. 

El curso, cuyo temario provisional se detalla a continuación, se desarrollará en 19 sesiones 

semanales entre los meses de octubre y abril (exceptuando enero). Todas las sesiones empiezan a las 20h 

de la tarde.  

Primer cuatrimestre 

28 de octubre Introducción a la economía: Herramientas para pensar como economista – 

María Ramos (Directora del Departamento de Análisis y Estudios- Gabinete de la 

presidencia del gobierno) 

4 de noviembre Economía global – Ainhoa Herrate (Universidad Autónoma de Madrid)  

Steinberg, F. (2018). La guerra comercial y el orden liberal, El País, 28/06/2018. 

https://elpais.com/elpais/2018/06/28/opinion/1530186010_646094.html 

Steinberg, F. (2018). Comienza la guerra comercial entre EEUU y China: ¿qué 

hará la UE?, Comentario Elcano 35/2018 - 22/6/2018 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_

GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-

comienza-guerra-comercial-eeuu-china-que-hara-ue 

11 de noviembre  Gobernanza del euro – Miguel Otero (Real Instituto Elcano) 

Otero, M. (2018). El pilar fundamental de la integración: la Unión Económica y 

Monetaria, y la Política, en Closa, C. & Molina, I. (Coord.): El futuro de la Unión 

Europea. Real Instituto Elcano, Informe 23, abril 2018. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/publicacion?WCM

_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-elcano-23-el-

futuro-de-la-union-europea 

18 de noviembre La transformación económica de España – Miguel Artola Blanco (Universidad 

Carlos III de Madrid) 

Prados de la Escosura, L. (2016). Spanish economic growth in the long run: What 

historical national accounts show. Vox EU, CEPR Policy Portal,21/12/2016. 

(https://voxeu.org/article/spanish-economic-growth-long-run). Versión en 

español: Prados de la Escosura, L. (2017). El crecimiento económico español a 

https://elpais.com/elpais/2018/06/28/opinion/1530186010_646094.html
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largo plazo: ¿Qué muestra la contabilidad nacional histórica? Nada es gratis, 

4/1/2017 (http://nadaesgratis.es/admin/el-crecimiento-economico-espanol-a-

largo-plazo-que-muestra-la-contabilidad-nacional-historica)  

Base de datos interactiva sobre contabilidad nacional histórica de España, que 

permite crear gráficos de oferta, demanda y hacer comparaciones con otros 

países: https://espacioinvestiga.org/bbdd-chne/ Revisa y expande las 

estimaciones ofrecidas en L. Prados de la Escosura, El Progreso Económico de 

España, 1850-2000 (Bilbao: Fundación BBVA, 2003). 

 

26 de noviembre   Presupuestos del Estado y gasto público – José Moisés Martín (Red 2 red) 

[JUEVES] “El ascenso del sector público público” : https://www.marcialpons.es/libros/el-
ascenso-del-sector-publico/9786071606167/ 

“El coste de los derechos” http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro 

.php?libro=978-987-629-154-5 

“Why we need public expenditure” https://www.world-psi.org/sites/default 

/files/ documents/research/wwnps_en.pdf 

“Public expenditure and growth”. http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc 

/download?doi=10.1.1.133.6097&rep=rep1&type=pdf 

 

2 de diciembre  El sistema financiación autonómico– Alain Cuenca (Universidad de Zaragoza – 

Instituto de Estudios Fiscales) 

Cuenca García, A. (2017) Una nueva reforma de la financiación autonómica. 
Revista "Cuadernos Manuel Giménez Abad", ISSN-e 2254-4445, Nº. 13págs. 66-
81 

Cuenca García, A. (2014) Autonomía y corresponsabilidad: la política tributaria 
de las comunidades autónomas de régimen común Papeles de economía 
española, ISSN 0210-9107, Nº 139 págs. 97-114 

 

9 diciembre Economías emergentes - Kamal Romero (Universidad San Pablo CEU) 

Kiguel, M. A. (2015): Las Crisis Económicas Argentinas. Editorial Sudamericana. 

Romero, K. (2014): Evolución de los Modelos para el Estudio de las Crisis. En 
Sergio Berumen (ed.) Crisis Monetarias y Financieras: lecciones para el futuro. 
ESIC editorial. Madrid. 

Canales-Kriljenko, J.I. Jácome, L.I. Alichi, A. e Oliveira Lima, I.L. (2011). Acabando 
con la inestabilidad. Volumen 48, número 1. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/03/pdf/Canales.pdf  

Fernandez Martín, A. Un viaje en la montaña rusa de las materias primas en 
América Latina. http://focoeconomico.org/2016/05/24/un-viaje-en-la-
montana-rusa-de-las-materias-primas-en-america-latina/ 

https://www.marcialpons.es/libros/el-ascenso-del-sector-publico/9786071606167/
https://www.marcialpons.es/libros/el-ascenso-del-sector-publico/9786071606167/
http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro%20.php?libro=978-987-629-154-5
http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro%20.php?libro=978-987-629-154-5
https://www.world-psi.org/sites/default%20/files/%20documents/research/wwnps_en.pdf
https://www.world-psi.org/sites/default%20/files/%20documents/research/wwnps_en.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/%20viewdoc%20/download?doi=10.1.1.133.6097&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/%20viewdoc%20/download?doi=10.1.1.133.6097&rep=rep1&type=pdf
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Perry, G. La nueva mediocridad de América Latina 

http://focoeconomico.org/2015/09/15/la-nueva-mediocridad-de-america-
latina-por-guillermo-perry/ 

Levy Yetayi, E. Pienknagura, S. y de la Torre, A. La moda del escepticismo 
latinoamericano. http://focoeconomico.org/2014/02/04/la-moda-del-
escepticismo-latinoamericano-2/ 

Ayhan Kose, M., Prasad, E. Emerging markets: New challenges after the global 
recession https://voxeu.org/article/emerging-markets-new-challenges-after-
global-crisis 

Ayhan Kose, M y Prasad, E. Mayoría de edad para los mercados emergentes 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2010/12/pdf/Kose.pdf 

Agénor, P.R. y Montiel P. J. (2008): Development Macroeconomics. Third edition. 
Princeton University Press. Capítulos 1, 11 y 15. 

 

16 diciembre Visión del entorno económico - Jorge Díaz Lanchas (Comisión Europea - 
Universidad Loyola) 

Bradford Delong  "¿Impulsarán las tasas de interés más altas el crecimiento de 
Estados Unidos?", Project Syndicate, 29 Octubre 2016. 

Mukhisa Kituyi, "Los costes de la guerra comercial", Project Syndicate, 18 Junio 
2018. 

Kennet Rogoff, "Crash Time", Project Syndicate, Septiembre 7, 2018. 

Robert Shiller, "¿Por qué la economía sigue estancada?", Project Syndicate, 23 
Mayo, 2017. 

Segundo cuatrimestre 

3 de febrero Bienestar, desigualdad y transmisión intergeneracional de oportunidades - Olga 

Cantó (Universidad de Alcalá) 

The driving forces of rising inequality in Spain: Is there more to it than a deep 
worsening of low income households living standards? in Inequality and 
Inclusive Growth in Rich Countries: Shared Challenges and Contrasting Fortunes, 
edited by Brian Nolan, Oxford University Press, 2018, Chapter 10, Oxford (with 

Luis Ayala) EQUALITAS WP 51 January 2018 in PDF.  

Ciclo económico, clases medias y políticas públicas, capítulo del III Informe sobre 
la Desigualdad en España, Fundación Alternativas, 2018 (con Luis Ayala) [este 

documento aún no está disponible, se presenta el 27 de septiembre de 2018] 

Situación laboral y origen familiar en Europa durante la crisis: no somos todos 

iguales, 2017, colaboración con el Observatorio La Caixa (con Silvia Avram) 
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El tamaño de las políticas públicas importa…y mucho (Agenda Pública), 2018, 

http://agendapublica.elperiodico.com/tamano-las-politicas-publicas-importa-
mucho/ 

10 de febrero  Economía verde- Xaquin Garcia-Muros (Science and Policy of Global Change 
del MIT)  

García-Muros, X. “Por una fiscalidad más verde y más justa” 
http://agendapublica.elpais.com/por-una-fiscalidad-mas-verde-y-mas-justa/ 

17 de febrero  Precariedad 2.0. - Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid)  

Jansen, M. (2107). La Garantía Juvenil. Crónica de un fracaso anunciado. Nada 
es gratis, 8/5/2017. http://nadaesgratis.es/marcel-jansen/la-garantia-juvenil-
cronica-de-un-fracaso-anunciado  

Jansen, M. (2015). ¿No es país para jóvenes?, Nada es gratis, 20/2/2015. 
http://nadaesgratis.es/lecturas-2/no-es-pais-para-jovenes  

Dolado, J.J. (2015). No Country for Young People? Youth Labour Market 
Problems in Europe. CEPR Press – VoxEU. 

La Contratación Temporal en España: Nuevas Tendencias, Nuevos Retos (with 
Florentino Felgueroso and José-Ignacio García Pérez), Papeles de Economía 
Española, nº 156, pp. 47-61. 

Felgueroso, F., García-Pérez, J. I., Jansen, M., & Troncoso-Ponce, D. (2018). The 
Surge in Short-Duration Contracts in Spain. De Economist, 1-32. 

24 de febrero  El reto de las pensiones en España - José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad 

Complutense de Madrid) 

Conde-Ruiz, J.I. (2014). ¿Qué será de mi pensión? Cómo hacer sostenible 
nuestro futuro como jubilados. Península.  

Conde-Ruiz, J.I. (2017). "Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad 
financiera de las pensiones," Policy Papers2017-04, FEDEA. 
https://ideas.repec.org/p/fda/fdapop/2017-04.html 

3 de marzo  Mercado de trabajo e inmigración - Gonzalo López Molina (BBVA Research) 

Informe reciente del Banco Mundial, 'Moving for Prosperity: Global Migration 
and Labor Markets': 

http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity. 

Un documento de Michael Clemens sobre la migración como forma de 
desarrollo: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/t
echnicalpapers/docs/TP2017-8.pdf. 

Los artículos del simposio sobre inmigración y mercados laborales del JEP: 
https://www.aeaweb.org/issues/432. 

http://agendapublica.elperiodico.com/tamano-las-politicas-publicas-importa-mucho/
http://agendapublica.elperiodico.com/tamano-las-politicas-publicas-importa-mucho/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/
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10 de marzo Introducción a la economía de la educación: #whateconomistsreallydo - Jenifer 

Ruiz Valenzuela (London School of Economics) 

Becker, G., 1964. Human Capital: A Theoretical Analysis with Special Reference 
to Education. Columbia University Press, New York.  

Schultz, T., 1961. Investment in human capital. American Economic Review. 51, 
1–17. 

Machin, S., 2014. Developments in economics of education research. Labour 
Economics, 30:13-19. 

Handbooks of the Economics of Education https://www.sciencedirect.com/ 
handbook/handbook-of-the-economics-of-education/volumes (útiles para 
comprender los temas estudiados por la disciplina)  

Costs of just failing high-stakes exams: 
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp534.pdf 

Parental job loss: the impact on children ’ s school performance: http://cep.lse 
.ac.uk/pubs/download/cp460.pdf 

17 de marzo El empleo del futuro y el futuro del empleo – Manuel Hidalgo (Universidad Pablo 

de Olavide) 

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, 

and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. 

Hidalgo, M.A. (2018). El empleo del futuro. Un análisis del impacto de las nuevas 

tecnologías en el mercado laboral. Deusto. 

 

24 de marzo  ¿Por qué el género importa en Economía? - Laura Hospido (Banco de España) 

Un resumen bien ilustrado sobre la visión que la investigación actual tiene sobre 

el gender wage gap es esta entrada que hace referencia a los trabajos de Claudia 

Goldin y coautores con datos de estudiantes altamente cualificados de un 

programa de master de una prestigiosa universidad americana:  Kliff, S (2017). 

The truth about the gender wage gap. 8/9/2018, VoxEU 

https://www.vox.com/2017/9/8/16268362/gender-wage-gap-explained   

Otro ejemplo similar es el de los abogados, para los que el trabajo de Ghazala  

Azmat y Rosa Ferrer con datos de EEUU es un buen ejemplo: Gender Gaps in 

Performance: Evidence from Young Lawyers, Journal of Political Economy, 2017, 

vol. 125(5), pp. 1306-1355 

Presencia de mujeres en puestos directivos: 

Artículo en Bloomberg sobre la presencia de mujeres en bancos centrales: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-08/women-elusive-when-

it-comes-to-top-jobs-at-central-banks-chart 

https://www.sciencedirect.com/
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/
http://cep.lse/
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Nota del Banco de Francia sobre representación femenina en la profesión 

económica: https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/en/blog-

entry/economics-where-are-women 

Especial del The Economist del pasado mes de diciembre: 

https://www.economist.com/news/christmas-specials/21732699-professions-

problem-women-could-be-problem-economics-itself-women-and 

Cuotas en consejos de administración: Marianne Bertrand (y coautores) han 

trabajado extensamente. Un ejemplo: Breaking the Glass Ceiling? The Effect of 

Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway 

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2488955) 

Contexto nacional 

Para el caso de España, los trabajos de Sara de la Rica y sus coautores sobre el 

techo de cristal en el mercado laboral en general son referencias fundamentales:  

De la Rica, S., Juan J. Dolado and R. Vegas, "Performance Pay and the Gender 

Wage Gap: Evidence from Spain", Annals of Economics and Statistics, No. 

117/118, pp: 41-59 , 2015  

Dolado, J.J, C. García-Peñalosa y  S. De la Rica, "On gender gaps and self-fulfilling 

expectations: Theory, policies and some empirical evidence", Economic Inquiry 

51(3), pp. 1829-1848, 2013 

De la Rica, S., Juan J. Dolado y  V. Llorens, "Ceilings or Floors? : Gender Wage 

Gaps by Education in Spain" Journal of Population Economics, vol. 21 (3), pp: 

751-776, 2008. 

 

7 de abril Cambio tecnológico y polarización en el mercado laboral – Raquel Sebastián 

(Universidad Complutense de Madrid)  

Autor, D. (2019) “Work of the past, work of the future.” American Economic 

Review (forthcoming, 2019) 

Acemoglu A., and Restrepo P. (2017) “Robots and jobs: evidence from the US 

labor markets.” NBER working paper  

Frey, C. B, and Osborne, M. A. (2017) “The future of employment: How 

susceptible are jobs to computerisation?”Tecnological forecasting and social 

change, 114, pp: 254-280. 

Gortazar, L. (2018) “Transformación digital y consecuencias del empleo en 

España: una revisión de la investigación reciente.” FEDEA   

Sebastian, R. (2018) “Explaining job polarisation in Spain from a task 

perspective.” SERIEs, 9(2), pp: 215-248 

 

14 de abril ¿Necesitan la ética las organizaciones? El papel de la RSE - Helena Ancos (Ágora 

RSC) 
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21 de abril   Mercado de la vivienda – Josep Raya (Universitat Pompeu Fabra) 

 


