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Contenidos de la
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BA

6

1º

0%

Español

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
economía , 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 economía a medio plazo.
C. Comprensión de la utilidad de la política económica, así 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 economía abierta: conocer los factores que determinan los movimientos internacionales
de bienes y servicios así como los que determinan los movimientos internacionales de capitales, comprendiendo sus efectos
sobre las economía s de los diferentes países 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, así como leer, entender e incluso elaborar con agilidad
cualquier informe macroeconómico.
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