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PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS 
 

1. Introducción a la economía 
1.1. La escasez y la asignación de recursos 
1.2. Los modelos 
1.3. La economía positiva 
1.4. El uso de los modelos 
1.5. Microeconomía vs. Macroeconomía 
1.6. Tipos de bienes: los bienes culturales 

Perloff (cap.1), Blanchard (cap.1). 
 

2. La cultura en la actividad económica: Importancia económica del sector cultural en la economía 
2.1. Producción 
2.2. Sector exterior 
2.3. Sector público 
2.4. Precios 
2.5. Empleo 

García et al (2007) 
 
3. Fundamentos básicos de la demanda: la demanda de cultura. 

3.1. El consumidor 
3.2. La utilidad 
3.3. La restricción presupuestaria 
3.4. La cultura como demanda de ocio. 

Perloff (caps. 4 y 5) 
 

4. Fundamentos básicos de la oferta, con objetivos alternativos de la empresa. 
4.1. El objetivo de la empresa 
4.2. Producción y costes 
4.3. La oferta y las estructuras de mercado 

Perloff (parte 3) 
 

5. La oferta de cultura 
5.1. Enfermedades de costes 
5.2. Oferta fija: el patrimonio histórico 
5.3. Características de las ofertas singulares 

 
6. Funcionamiento de mercados competitivos: los mercados de la cultura. 

6.1. Demanda 
6.2. Oferta 
6.3. Perturbaciones 
6.4. Intervenciones 
6.5. Aplicaciones 

Perloff (cap. 3) 
 

7. Fallos de mercado y la intervención pública. 
7.1. Externalidades 
7.2. Bienes comunales 
7.3. Bienes públicos 
7.4. Los bienes culturales como “bienes públicos”. 
7.5. Los derechos de propiedad 

Perloff (cap. 15)  
 

8. Intervención pública y política cultural. 
8.1. La economía de la política cultural 
8.2. Economía y valor de la cultura 

Throsby (cap.8) 
 

9. La investigación en economía de la cultura.  
          Throsby (cap.9) 
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Bibliografía 
Los profesores de la asignatura consideran que el estudiante debe utilizar un manual de referencia para familiarizarse con los 
conceptos y utilizarlos con precisión, así como estudiar con detalle los modelos que ha de manejar en la preparación de la 
asignatura. Facilitar esa tarea es la razón por la que el presente programa ha sido estructurado indicando al alumno los capítulos 
correspondientes en algunos de los mejores manuales existentes en la actualidad, algunos de los cuales disponen incluso de 
materiales adicionales en sus respectivas webs. 

 
 GENERAL 

 
BLANCHARD, O.: MACROECONOMÍA, 4ª EDICIÓN. MADRID: PEARSON, 2009. 
KRUGMAN, P. & WEILLS, R.: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. MADRID: REVERTE EDITORIAL, 2007. 
MANKIW, N.G.: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. MADRID: MCGRAW-HILL, 1998. 
O’KEAN, J. M.: ECONOMÍA. MADRID: MCGRAW-HILL, 2005. 
PERLOFF, J. M.: MICROECONOMÍA 3ª EDICIÓN. MADRID: PEARSON, 2004. 

 
ESPECÍFICA 

 
PALMA, M. Y AGUADO, L.F. (2010): ECONOMÍA DE LA CULTURA. UNA NUEVA ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA. REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL, VOL. 12, Nº 22, PP. 129-165. 
 
GARCÍA, M.I., ZOFÍO, J.L., HERRARTE, A. Y MORAL, J. (2009): LA APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CULTURA Y EL OCIO EN ESPAÑA. ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA, VOL 27, 1, PP. 63-88. 
 
LECTURAS OBLIGATORIAS / LIBROS DE TEXTO 

 
APUNTES PROPORCIONADOS POR EL PROFESORADO BASADOS EN THORSBY, C.D. (2001). ECONOMICS AND 
CULTURE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2001. 
 
HORARIOS DE CLASE 
Teoría: Jueves  de 18:00 a 19:30 
Práctica: viernes de 18:00 a 19:30 
 
PROFESORADO 
 
Emilio Congregado  
E-mail: congregado@uhu.es  
Tfno.: 959217832 
Web: www.uhu.es/emilio.congregado 
 
HORAS DE TUTORÍA 
 

Emilio Congregado (Despacho 54, Facultad de Ciencias Empresariales) 
 
Primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 8:45-10:15 8:45-10:15 8:45-10:15  
  

12:30-13:00 
12:30-13:00 

 17:30-18:00**  
(en Facultad de 

Humanidades, pab. 
11, desp. Nº 15) 

Segundo semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 9-12 9-12   

 
METODOLOGÍA (este es un extracto de la metodología que encontrará en la guía docente de la asignatura) 
En la enseñanza y el estudio de esta materia se van a combinar varias herramientas de trabajo:   

 clases teóricas y prácticas,  
 lectura de materiales complementarios,  
 realización de relaciones de casos y de un portafolio de los ejercicios, 

 
La primera sesión se dedicará a explicar a los alumnos el funcionamiento de la asignatura, la metodología, las fórmulas de 
evaluación y a presentarles la organización de la asignatura en la web y en la plataforma. 
 
Las clases teóricas (1:30 horas a la semana, 17 sesiones) servirán para la presentación por el profesor de los distintos temas 
tratados, siguiendo el orden que propone el programa y para cuyo seguimiento dispone de los capítulos de los diferentes 

mailto:congregado@uhu.es
http://www.uhu.es/emilio.congregado
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manuales recomendados en los que puede consultar, así como presentaciones y materiales de cada tema elaborados por los 
profesores de la asignatura que estarán a su disposición tanto en la web de la asignatura como en la plataforma moodle. Se 
recomienda, para un buen aprovechamiento del curso y de las clases la lectura previa de los temas a tratar en clase.  
 
Las clases de problemas (1:30 horas a la semana, 17 sesiones) tendrán una doble función. En primer lugar, servirán para realizar 
ejercicios prácticos y fijar conceptos correspondientes a cada uno de los temas estudiados. De cada tema se entregarán, como 
material didáctico suplementario dos relaciones de cuestiones: una a resolver en clase y otra a resolver autónomamente. 
 
Los trabajos de curso conformarán un portafolio. En los trabajos  los estudiantes deberán demostrar su capacidad de relacionar 
conceptos y aplicarlos al análisis de la realidad. 
 
EVALUACIÓN (este es un extracto de las normas de evaluación que encontrará en la guía docente de la asignatura) 

 

La evaluación de la asignatura resultará de sumar la nota de la prueba objetiva final, a celebrar cuando marque la Facultad, (que 

incluirá cuestiones e elección múltiple y cuestiones teórico-prácticas), que tendrá un valor máximo de ocho puntos, y la 

puntuación obtenida en el portfolio entregado por el alumno (máximo 2 puntos), tal y como se ha descrito en la sección anterior. 

(Se entregarán a través de la plataforma virtual en las fechas señaladas, a través de un test de resultados). Será condición 

necesaria para aprobar la asignatura  obtener en el examen final al menos cuatro puntos (sobre el máximo de ocho). En la 

segunda convocatoria aquellos alumnos que no hayan presentado los trabajos del portfolio contestarán a una pregunta adicional 

relacionada con la materia de los mismos. 

 

Los criterios de evaluación y calificación serán los que marca la normativa de exámenes y evaluaciones de la Universidad de 

Huelva, valorándose  la capacidad de comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y 

profundidad de análisis y aplicación de los modelos, la originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la 

utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. 

 

Las calificaciones correspondientes a la evaluación continua se conservarán de cara a la nota final en la convocatoria 

extraordinaria. 

 
Instrumentos 

de 
evaluación 

Descripción Criterio 
% sobre el total 

de la nota (**) 

Examen 
escrito 

Dos Pruebas individuales teórico-
práctica, en la que se evaluarán los 
conocimientos teórico-prácticos y 
metodológicos. Carácter liberatorio. 

 Grado de capacidad de resolución de problemas y 
aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 

 Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis 

 Grado de conocimiento, comprensión e información  

 Ausencia de errores 

 Utilización adecuada de los conceptos y terminología  

 Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la 
totalidad de los conocimientos 

 Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, 
conceptos  

 Concreción y exactitud de las respuestas 

 Nivel de estudio 

50 

Evaluación 
continua 

Valoración del trabajo personal a 
través de portafolios (ejercicios 
prácticos elaborados a lo largo del 
curso). 

 Claridad de análisis y exposición de resultados 

 Grado de capacidad en la resolución de problemas 

 Capacidad del alumnado para planificar, desarrollar y 
presentar un trabajo aplicado sobre diferentes facetas 
de la asignatura 

50 

 
ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES: Para aquellos alumnos con necesidades especiales se adoptarán, en 

conjunción con la Facultad y con la Unidad de Atención a personas con discapacidad (Vicerrectorado de Estudiantes 
www.uhu.es/sacu), las medidas adecuadas a cada caso para que  puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarias 
para la superación de la materia. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO: se intentará evitar el uso de lenguaje sexista en los documentos y materiales.  
 
ATENCIÓN: Las contestaciones a los “problem sets” y el envío del portafolio de prácticas de laboratorio deberán hacerse a 

través de la plataforma moodle, en los períodos establecidos. 


