FICHA DE ASIGNATURA

Título: Macroeconomía II
Descripción: El contenido de la materia Macroeconomía II complementa la visión panorámica
de la teoría macroeconómica moderna ofrecida en la asignatura Macroeconomía I. El principal
objetivo del curso es familiarizar al alumno/a con los fundamentos microeconómicos de la
macroeconomía ampliando el análisis del corto y el medio plazo abordado en dicha asignatura,
así como analizar algunas de las patologías macroeconómicas (elevado desempleo e
hiperinflación). El apartado Contenidos de esta guía incluye una descripción detallada de cada
uno de los temas estudiados en este curso.

Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización El contenido de la materia Macroeconomía II complementa la visión
panorámica de la teoría macroeconómica estudiada en la asignatura Macroeconomía I. El
principal objetivo del curso es familiarizar al alumno/a con los fundamentos monetarios, de
demanda y del mercado de trabajo de la macroeconomía, así como analizar algunas de las
dolencias macroeconómicas (desempleo e hiperinflación).
Modalidad: Online
Temario:






Tema 1: FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS MONETARIAS Y FISCALES


1.1.- La política monetaria



1.2.- Casos extremos de política monetaria



1.3.- La política fiscal



1.4. Casos extremos de política fiscal



1.5. Combinación de políticas monetarias y fiscales

Tema 2: EQUILIBRIO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA


2.1.- Introducción. Formación del tipo de cambio



2.2.- Sector exterior en el mercado de bienes



2.3.- Equilibrio interno en una economía abierta



2.4.- Equilibrio conjunto. Modelo IS-LM-BP



2.5.-Efectos sobre el modelo de distintas perturbaciones económicas

Tema 3: MOVILIDAD IMPERFECTA DE CAPITALES. TIPOS DE CAMBIO
 3.1.- Intervención en los tipos de cambio
 3.2. Movilidad imperfecta de capitales y tipo de cambio fijo
 3.3.- Modelo macroeconómico con movilidad imperfecta de capitales y
tipos de cambio flexibles
 3.4.- Efectos provocados por diversas perturbaciones económicas



Tema 4: MODELOS DE OA-DA: CASOS EXTREMOS
 4.1.- Curva de demanda agregada
 4.2.- Políticas de demanda
 4.3.- Curva de oferta agregada
 4.4.- Teoría cuantitativa y neutralidad del dinero



Tema 5: MODELOS DE OA-DA: SALARIOS, PRECIOS Y EMPLEO
 5.1.- Determinación de salarios
 5.2.-Curva de Philips
 5.3.- Curva de OA
 5.4.- Políticas de demanda
 5.5.- Efectos de las perturbaciones de la OA



Tema 5: MERCADO DE TRABAJO
 6.1.- Desempleo
 6.2.- Pleno empleo
 6.3.- Costes del desempleo

.
Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES
CG.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
CG.2.- Capacidad de búsqueda y selección de información relevante en cada uno de
los ámbitos de estudio.
CG.3.- Capacidad de análisis, interpretación de textos y resolución de ejercicios y
problemas.
CG.4.- Visión de conjunto y de carácter integrado sobre los contenidos fundamentales
de la macroeconomía y sobre los métodos de investigación que le son propios.
CG.5.- Habilidad relacionada con la obtención, análisis y tratamiento de fuentes de
información relevante para el estudio de los fenómenos macroeconómicos.
CG.6.- Experiencia práctica y personal para la interpretación y el diagnóstico de los
problemas macroeconómicos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE.1.- Dominio en el manejo de los conceptos habituales del análisis macroeconómico
moderno.
CE.2.- Capacidad para comprender los problemas macroeconómicos más importantes
del mundo real y capacitar a los alumnos/as para aplicar las técnicas y los modelos
macroeconómicos básicos a problemas y situaciones del mundo real.
CE.3.- Capacidad para la elaboración y explotación de modelos analíticos básicos,
tanto a nivel individual como en equipo.
CE.4.-Capacidad para comprender las interrelaciones entre las variables
macroeconómicas más relevantes y los modelos teóricos utilizados por los
economistas.
.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

25

100

Ejercicios prácticos

75

20

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

30

Tutoría

5

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso
Sistema de Evaluación:
Evaluación
continua
40%
(mínimo 5/10)

Evaluación continua de las Asignaturas**
(portafolio)

Evaluación
Evaluación
sumativa
60%
(mínimo 5/10)

Examen final
Prueba sumativa y final teórico-práctica (preguntas
abiertas, preguntas de prueba objetiva, examen
truncado, etc.)
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