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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura aborda la llamada Teoría de Juegos desde dos puntos de vista, el teórico y el práctico. Se abordará
su origen, desarrollo y posibilidades en el análisis político y económico, así como las aplicaciones en los distintos
ámbitos de las ciencias humanas y sociales.

OBJETIVO
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Que el alumno comprenda las cuestiones psicológicas, éticas y políticas de la decisión humana, a través del
ejemplo paradigmático de la llamada Teoría de Juegos

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de un alumno de cuarto curso del grado en Filosofía, Política y Economía

CONTENIDOS

INTRODUCCION
1. Origen histórico de la teoría de Juegos

ELEMENTOS
2. Juegos, máquina y ser humano
3. Teoría de juegos, economía
4.Juegos de suma cero
5. Toma de decisiones
6. Credibilidad, nivel de ambición
7. Teoría de juegos en el marco general de la sociedad

8. Teoría de juegos aplicada a la economía
9. Teoría de juegos aplicada a las relaciones internacionales

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clases prácticas de lectura y discusión de textos en clase
2. Trabajo práctico de los alumnos sobre los conocimientos teóricos
3. Seminarios especiales (temas 8,9) sobre casos prácticos

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
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de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Integrar los saberes de la Historia, Filosofía, Sociología, Ciencia Política y la Economía con el fin de construir una
visión compleja de la realidad política y social.

Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional. Ser capaz de
gestionar y liderar trabajos y proyectos, y de proponer medidas para la resolución de problemas.

Conocer y aprender a aplicar las herramientas lógicas y metodológicas propias del ámbito de estudio de las
humanidades y ciencias sociales.

Acercarse a las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales desde una perspectiva tanto
sistemática como histórica, haciendo un esfuerzo por vincular cada uno de estos recorridos al diálogo con los
problemas del hombre en la actualidad.

Competencias específicas

Habilidad para analizar los problemas derivados de la aplicación de políticas públicas en situaciones de conflicto,
reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas.

Capacidad para distinguir las principales teorías políticas clásicas y contemporáneas.

Capacidad para desarrollar un proyecto de carácter teórico-práctico que profundice en alguno de los ámbitos del
grado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utiliza la Teoría de Juegos para entender cuestiones reaciondas con el  de liderazgo, la responsabilidad y la
resolución de problemas.

Conocer y aprende esta herramienta lógica para el estudio de las humanidades y ciencias sociales

Conoce el origen e importancia para las ciencias humanas y sociales de la Teoría de Juegos

Es capaz de aplicar la Teoría de Juegos a conflictos económicos y políticos, entendiendo su alcance y/o
limitaciones

Es capaz de aplicar a situaciones reales históricas o a proyectos y experiencias propias las claves de la Teoría de
juegos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Presentación individual y oral del estudiante a la clase sobre el texto que le corresponda
2. Participación activa y rigurosa en las clases prácticas
2. Presentación final, oral o escrita del estudiante, donde demuestre los conocimientos mínimos y las habilidades
necesarias aprendidas durante el curso.
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Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las
pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la
Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Juan Pablo Amster Teoría de Juegos 2018

Thomas C. Schelling  La Estrategia del Conflicto Tecnos 1964

Complementaria

 Ken Binmore Game Theory: A Very Short Introduction  OUK Oxford 2007

Ken Binmore Rational Decisions PUP 2011

P. A. de Alarcón El dilema del prisionero: John von Neumann, la teoría de juegos y la bomba Alianza 2015

Rolando Olivo La Teoría de los Juegos: La Influencia en la Toma de Decisiones OP PUB 2020

Robert S. Gibbons Game Theory for Applied Economists

Glenn Herald Snyder y Paul Diesing  Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure
in International Crises Princeton Legacy Library

Steven Tadelis Game Theory: An Introduction

Página 4


