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Matería
4.  Fundamentos de Macroeconomía

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

BA 6 1º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. La oferta y la demanda agregadas

2. Los ciclos económicos

3. El paro

4. El dinero y la inflación

5. El déficit público y la deuda

6. La economía abierta

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Comprensión de los modelos económicos para comprender cómo evoluciona el nivel de producción, empleo y precios en una

economi ́a, tanto a corto como a medio plazo.

B. Identi cación de los factores determinantes del nivel de producción, empleo y tasa de paro de una economi ́a a medio plazo.

C. Comprensión de la utilidad de la poli ́tica económica, asi ́ como sus limitaciones, para in uir sobre el nivel de producción, empleo

y precios diferenciando entre sus efectos a corto y medio plazo

D. Comprender el funcionamiento de una economi ́a abierta: conocer los factores que determinan los movimientos internacionales

de bienes y servicios asi ́ como los que determinan los movimientos internacionales de capitales, comprendiendo sus efectos

sobre las economi ́as de los diferentes pai ́ses implicados.

E. Comprender las diferencias económicas entre un sistema de tipo de cambio exible y un sistema de tipo de cambio jo,

diferenciando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

F. Tras la nalización del curso los alumnos deben ser capaces de analizar la realidad económica utilizando los modelos

económicos estudiados.

G. Interpretación adecuada de un cuadro macroeconómico completo, asi ́ como leer, entender e incluso elaborar con agilidad

cualquier informe macroeconómico.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB1 - CB2 -CB3 -CB4 -CB5 CG2 - CG3 - CG4 CE1 - CE3 - CE5 CE3 - CE6 - CE10 - CE12-

CE14 - CE15 - CE16 - CE19



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Colaborativas

Actividades

Individuales

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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