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Año académico: 2017-18

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 2

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Tipo

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas

Curso

Duración

Grado

Obligatoria

3

Primer Cuatrimestre

Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)

Grado

Obligatoria

2

Primer Cuatrimestre

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan
2010)

Grado

Obligatoria

2

Primer Cuatrimestre

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)

Grado

Obligatoria

2

Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Multimodal

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Bonillo Muñoz, Domingo

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

23

Teléfono

+34 950 015193

Recursos Web personales

Web de Bonillo Muñoz, Domingo

Nombre

Nieto González, José Luis

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

17

Teléfono

+34 950 015200

Recursos Web personales

Web de Nieto González, José Luis

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

dbonillo@ual.es

jlnieto@ual.es

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/yTxa0UEYT+yp7nB47an4IQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

yTxa0UEYT+yp7nB47an4IQ==

yTxa0UEYT+yp7nB47an4IQ==

Fecha

19/09/2017

PÁGINA

1/5

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Con los contenidos que integran esta asignatura se pretende dar al alumno una visión de los objetivos, instrumentos y políticas
macroeconómicas actuales en un contexto globalizado, con especial referencia al caso español, ofreciendo una visión integrada de la
macroeconomía.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
-Introducción a la Economía. - Microeconomía.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Se precisan conocimientos básicos de microeconomía y macroeconomía, los cuales se obtienen al cursar las asignaturas de
"Introducción a la Economía" y "Microeconomía".
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer y aplicar los conceptos básicos de Macroeconomía (AFB01): Conocimiento de la demanda agregada y de los elementos que la
componen. Conocimiento y análisis de la política fiscal y monetaria.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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 los libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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PLANIFICACIÓN
Temario
I.- EQUILIBRIO Y FLUCTUACIONES MACROECONÓMICAS:
1. ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO Y DE LOS IMPUESTOS. EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO.
2. LOS CICLOS ECONÓMICOS.

II.- EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL:
1. ANÁLISIS DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL Y DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR.

III.- EL SISTEMA FINANCIERO Y LA POLÍTICA MONETARIA:
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA MONETARIA Y DEL SISTEMA FINANCIERO ACTUAL.
2. ESTUDIO DE LA POLÍTICA MONETARIA ACTUAL: ÓRGANOS E INSTRUMENTOS.

IV.- ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN Y DEL DESEMPLEO:
1. ESTUDIO DE LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO, OBJETIVOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA ACTUAL.

V.- ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y DE LA POLÍTICA COMERCIAL:
1. ESTUDIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, DE LA BALANZA DE PAGOS, DEL MERCADO DE DIVISAS Y DE LOS PAÍSES EN
VÍAS DE DESARROLLO.

Metodología y Actividades Formativas
- CLASES MAGISTRALES PARTICIPATIVAS.- DEBATE.- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.- REALIZACIÓN DE
EJERCICIOS.-BÚSQUEDA, CONSULTA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.-TRABAJO EN EQUIPO.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación se compone de dos bloques (para todas las convocatorias: ordinaria y extraordinaria):
1. Examen final (70% de la nota): Este examen tendrá una parte teórica (tipo test y/o preguntas cortas) y otra práctica. Para que se haga
media entre ambas partes, se deberá obtener como mínimo un 3,5 en cada una de ellas. En principio, para poder optar a superar la
asignatura se requiere una nota en el examen final de un 4 sobre 10. En caso de no llegar a la nota mínima establecida en el examen
final (4 sobre 10), no se tendrán en cuenta las actividades y trabajos evaluables del alumno, por lo que su calificación final será la nota
del examen final, debidamente ponderada.
2. Actividades y trabajos evaluables (30% de la nota): El estudiante deberá participar en las actividades presenciales programadas, así
como entregar las actividades que periódicamente se exijan, en caso de enseñanza multimodal (no se admitirán actividades con un
porcentaje de plagio superior al 20%). Será necesaria una asistencia con aprovechamiento, a un mínimo del 75% de las sesiones de
grupo de trabajo, para asignar la parte proporcional de calificación por este concepto. (las situaciones excepcionales comunicadas en
tiempo y forma podrán ser evaluadas por los profesores). Asimismo, se evaluará la realización de ejercicios y cuestiones propuestas.
También podrá evaluarse la asistencia con aprovechamiento a los grupos docentes
IMPORTANTE (en caso de enseñanza multimodal): Dado que está previsto la realización de actividades en grupo, es necesario que se
comuniquen al profesor los grupos (máximo de 5 alumnos), así como cualquier alumno que no tenga grupo y desee participar en las
prácticas, en un plazo máximo de 2 semanas desde el inicio de las clases. A los alumnos que no hayan comunicado al profesor su deseo
de participar en las actividades en el plazo indicado no se les asignarán trabajos, por lo que no podrán optar a realizar dichas
actividades. Estos grupos de trabajo deberán estar configurados por alumnos pertenecientes al mismo grupo docente.
IMPORTANTE: Cada alumno deberá asistir al grupo docente en el cual se encuentra matriculado, así como al grupo de trabajo que le
corresponda.
IMPORTANTE: No se permite el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en el aula ni en el examen. Dichos
dispositivos deberán permanecer apagados y fuera de la mesa en todo momento. En caso de incumplimiento se procederá de la
siguiente forma (este mismo criterio se tendrá en cuenta en caso de no aprovechamiento de las sesiones):
- En la sesión de Grupo Docente: Se penalizará con medio punto menos en la nota final por cada incumplimiento.
- En la sesión de Grupo de Trabajo: Se penalizará con un 1 punto menos en la nota final. En caso de reincidencia, se perderá toda la
nota de prácticas.
- En el examen: Se penalizará con la expulsión inmediata del alumno y se tomarán las medidas disciplinarias que se consideren
oportunas. En este caso su calificación final será un suspenso (cero).
IMPORTANTE: Lo contenido en esta Guía Docente será susceptible de desarrollo en las guías y protocolos de la asignatura, que se
colgarán en la plataforma de Docencia Virtual, las cuales serán de obligado cumplimiento.
IMPORTANTE: Para realizar los exámenes será imprescindible presentar un documento oficial de identificación.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Mochon, F. y De Juan, R.. Introducción a la macroeconomía. McGraw-Hill. 2016.
Rudiger Dornbusch/Stanley Fischer/Richard Startz. Macroeconomía. McGrawHill Education. 2015.
Samuelson, P. A.. Macroeconomía. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.. 2015.

Complementaria
Belzunegui, B.; Cabrerizo, J.; Padilla, R. y Valero, I.. Macroeconomía : cuestiones y ejercicios. Pearson Prentice Hall. 2008.
Blanchard, O.. Macroeconomía. Pearson Prentice Hall. 2013.
José Sánchez Campillo. Macroeconomía (Cuestiones y ejercicios). Ediciones Pirámide. 2012.
Kugman, Paul y Well Robin. Macroeconomía. Reverté. 2014.
Robert C. Feenstra y Alan M. Taylor. Macroeconomía Internacional. Reverté. 2015.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=MACROECONOMIA

DIRECCIONES WEB
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