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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) ● 
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD (FICO) ● 2011-2012 
A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
ASIGNATURA (ESPAÑOL)  MACROECONOMÍA INTERMEDIA 

SUBJECT (ENGLISH) INTERMEDIATE MACROECONOMICS 

CÓDIGO  858510201 / 858610201 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS 2010 

TIPO  BÁSICO X COMÚN/OBLIGATORIO  PROYECCIÓN ROFESIONAL  OPTATIVO 

MÓDULO (ESPAÑOL/ENGLISH) AMPLIACIÓN EN ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA /  WIDENING IN ECONOMICS AND STATISTICS 
MATERIA (ESPAÑOL/ENGLISH) AMPLIACIÓN DE ECONOMÍA / WIDENING IN ECONOMICS 

CURSO  2º SEMESTRE 1º 

Créditos totales (ECTS)  6,0 Horas GG (80%) 42 Horas GP (20%) 10,5 

HORARIO DE CLASES 
GRUPO Lunes Martes Miércoles Jueves   Viernes 

I   08:30-10:30  08:30-10:30 

II  08:30-10:30  08:30-10:30  
IV   17:30-19:30  17:30-19:30 

V  15:30-17:30  15:30-17:30  
 

B) DOCENTES 
RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE  DR. EMILIO CONGREGADO RAMÍREZ DE AGUILERA 

DEPARTAMENTO  ECONOMÍA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  ECONOMÍA APLICADA 

Nº DESPACHO 54, 2ª planta UBICACIÓN Facultad de Ciencias Empresariales 
CORREO ELECTRÓNICO  congregado@uhu.es TELÉFONO +34.959.217.832 

URL WEB  www.uhu.es/emilio.congregado CAMPUS VIRTUAL  Moodle y www.uhu.es/45112 

HORARIO DE TUTORÍAS 
Primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  10:45-13:15  10:45-9:15 
  17:00-17:30  17:00-17:30 

Segundo semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 9-12 9-12   

 

OTROS DOCENTES 
NOMBRE  DRA. CONCEPCIÓN ROMÁN DÍAZ 

DEPARTAMENTO  ECONOMÍA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  ECONOMÍA APLICADA 

Nº DESPACHO 3, Sótano UBICACIÓN Facultad de Ciencias Empresariales 

CORREO ELECTRÓNICO  concepcion.roman@dege.uhu.es TELÉFONO +34-959.217.886 
URL WEB  -- CAMPUS VIRTUAL  Moodle 

HORARIO DE TUTORÍAS 
Primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 10:30-13:00  10:30-13:00  

18:00-19:00 (*)     
Segundo semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
10:00-14:00     

17:00-19:00     

(*) Facultad de Ciencias del Trabajo, Campus de El Carmen. 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. IDIOMA EN EL QUE SE IMPARTE LA ASIGNATURA 

X Español  Inglés   Alemán  Francés 
 

2. DESCRIPTOR 

ESPAÑOL 

Este curso es el segundo de una secuencia que pretende proporcionar a los estudiantes una introducción a la 
macroeconomía, enfatizando ahora en las interacciones entre los mercados de bienes, trabajo y financieros en la 
determinación del output, empleo, tipos de interés y niveles de precios, tanto en el corto como en el largo plazo, así 
como analizar los impactos tanto de las políticas de demanda (fiscal, monetaria y comercial) como de oferta, en 
economías monetarias abiertas y cerradas con precios fijos o flexibles. Entre los tópicos se incluyen una introducción 
a la teoría del crecimiento y de las fluctuaciones económicas y un programa de clases prácticas en el que se construye 
un modelo para la simulación asistido con software 

mailto:concepcion.roman@dege.uhu.es
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ENGLISH 

This is the second in a sequence of two course modules intended to provide students with a thorough introduction to 
macroeconomics addressing in interactions between goods, labour and financial markets interact to determine 
aggregate output, employment, interest rates and the price level, both in the short and in the medium run, the 
impact of demand and supply policy on aggregate variables. Topics covered include an introduction to economic 
growth and business cycles and some practices in which a simulation model will be built. 

3. SITUACIÓN 

3.1. PRERREQUISITOS 
Ninguno. 
3.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
Esta asignatura complementa los conocimientos de macroeconomía adquiridos por el alumno en la signatura Introducción a la 
Microeconomía y a la Macroeconomía.  
3.3. RECOMENDACIONES 
No hay. 

4. COMPETENCIAS 

4.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS 
(CTADE-2)(CTFICO-2) Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 
(CTADE-3)(CTFICO-3) Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma 
adecuada 
(CTADE-5)(CTFICO-5) Desarrollar la capacidad de tomar decisiones (evaluando las consecuencias de distintas alternativas de 
acción y seleccionar las mejores dados los objetivos), adaptarse a nuevas situaciones e identificar y resolver problemas 
(CTADE-7)(CTFICO-7) Desarrollar la capacidad de expresarse de forma correcta, oral y escrita (a), en idioma nativo y potenciar el 
uso y dominio de una lengua extranjera (b) 
(CTADE-16)(CTFICO-16) Conocer y aplicar los instrumentos técnicos, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
en los distintos ámbitos económico-empresariales 
4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(CEADE-4)(CEFICO-4) Conocer los principales agregados macroeconómicos y microeconómicos y la teoría del mercado, así como 
la utilidad y las limitaciones de la política macroeconómica 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
5.1. GENERALES  

 Entender el entorno económico de los negocios, sabiendo evaluar los efectos del entorno macroeconómico sobre la toma de 
decisiones empresariales. 

 Entender los problemas macroeconómicos clave y los efectos de las políticas económicas, a corto y largo plazo. 

 Entender el método de análisis macroeconómico y los fundamentos de los ejercicios de simulación. 
5.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar e interpretar el equilibrio macroeconómico (nivel de renta y tipo de interés) en una economía abierta a 
través del modelo IS-LM. 

 Determinar e interpretar el equilibrio macroeconómico (nivel de renta y tipo de interés) en una economía abierta con 
movilidad perfecta de capitales. 

 Identificar los determinantes del equilibrio a largo plazo del mercado de trabajo y la tasa de desempleo de equilibrio. 

 Determinar e interpretar el equilibrio macroeconómico (nivel de renta, precios y tipo de interés) en una economía a 
través del modelo OA-DA a corto plazo. 

 Determinar e interpretar el equilibrio macroeconómico (nivel de renta, precios y tipo de interés) en una economía a 
través del modelo OA-DA dinámico. 

 Analizar el dilema a largo plazo entre inflación y desempleo 

 Análisis de los microfundamentos  de los modelos macroeconómicos. 

 Anticipar y evaluar el impacto de las perturbaciones económicas, políticas y sociales en la macroeconomía a través de los 
distintos modelos. 

 Analizar la teoría del crecimiento y de las fluctuaciones económicas. 

 Utilizar las fuentes de información estadísticas para la evaluación de los modelos macroeconómicos. 

 Redactar y presentar informes y simulaciones sobre situaciones concretas. 

 Comprender la trascendencia social de los temas económicos. 

 Aplicar eficazmente los principios y roles del trabajo en grupo. 

 Utilizar las TIC y la programación con software para la búsqueda de información y análisis de los problemas y políticas 
macroeconómicas. 

 Analizar la evolución del análisis económico en retrospectiva. 
6. ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON COMPETENCIAS QUE DEBE 
ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 Metodología  Actividad Descripción Horas 

Clases presenciales Clases teóricas 
Clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando 
la participación de alumnos en clase (debates). Fundamentos y 
planteamientos teóricos  

54 
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Clases prácticas 

Problemas y casos prácticos: planteamiento y resolución de 
problemas concretos relacionados con la materia 

Laboratorio: desarrollo de habilidades de tecnología de la 
información y manejo de software específico de cada 
materia/asignatura 

Evaluación Realización de exámenes parciales y finales, escritos u orales 

Trabajo autónomo tutelado 

Preparación de trabajos 
teórico–práctico individuales 
(prácticas planteadas y 
trabajo de curso) 

Documentación 
Lectura 
Empleo de tecnologías de la información 
Resolución de problemas y preparación de casos 

86 

Estudio y preparación de 
contenidos 

Contenidos teóricos (conceptos y fundamentos) y prácticos de 
la materia 

Lectura/s complementaria/s 
Uso de manuales, monografías y artículos (científicos, 
didácticos y divulgativos) 

Actividades Académicas 
Dirigidas 

Temas no explicados en las clases teóricas, que desarrolla de 
forma autónoma el alumnado (el último tema será un trabajo a 
partir de una lectura dirigida) 

Tutorías Individuales 
Presenciales o no (Campus Virtual; correo electrónico). 
Planteamiento de trabajos, resolución de dudas 

10 

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible en la plataforma de 
teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php) y en la página web de la asignatura 
(http://www.uhu.es/45112). La página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los 
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura.  
Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión electrónica), las proyecciones de 
presentaciones con la ayuda del ordenador y material suplementario suministrado por el profesorado (fotocopias, archivos 
electrónicos, etc.). En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en los 
mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases 
prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de 
aprendizaje. 

7. BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS  
7.1. BLOQUES TEMÁTICOS 
MÓDULO I: ECONOMÍAS ABIERTAS CON PRECIOS FIJOS 
MÓDULO II: ECONOMÍAS CERRADAS CON PRECIOS FLEXIBLES 
MÓDULO III: LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 
MÓDULO IV: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO Y DE LOS CICLOS ECONÓMICOS 
MÓDULO V: EPÍLOGO 
7.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  
Módulo I: Economías abiertas con precios fijos 

 Introducción 

 Modelo IS-LM en economías abiertas sin flujos de capital 

 Modelo Mundell-Fleming 
Módulo II: Economías cerradas con precios flexibles 

 La demanda agregada 

 La oferta agregada 

 El esquema de oferta y demanda agregada en contextos dinámicos y la incorporación de las expectativas 
Módulo III: La política económica 

 Impactos a corto y largo plazo 

 Políticas de oferta vs. demanda 
Módulo IV: Introducción a la Teoría del crecimiento y de los ciclos económicos 

 Modelo clásico de crecimiento 

 Las fluctuaciones económicas y sus mecanismos explicativos 
Módulo V: Epílogo 

 El análisis macroeconómico en retrospectiva 
8. BIBLIOGRAFÍA 

Los profesores de la asignatura consideran que el estudiante debe utilizar un manual de referencia para familiarizarse con los 
conceptos y utilizarlos con precisión, así como estudiar con detalle los modelos que ha de manejar en la preparación de la 
asignatura. Facilitar esa tarea es la razón por la que el presente programa ha sido estructurado indicando al alumno los capítulos 
correspondientes en algunos de los mejores manuales existentes en la actualidad, algunos de los cuales disponen incluso de 
materiales adicionales en sus respectivas webs: Por ejemplo el libro de Blanchard (2009) dispone de la web 
http://www.librosite.net/blanchard , el de Mankiw (2007) puede consultarse en: http://www.worthpublishers.com/mankiw/, 
mientras que el libro de Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. Macroeconomía (2004) cuenta con la web: 
http://www.mhhe.com/economics/dornbusch8e/ y de la décima  
Como material didáctico suplementario con ejercicios, casos prácticos y preguntas breves adicionales, es adecuado el manual de: 
Belzunegui, B. Cabrerizo, J., Padilla, R. y Valero, I. Macroeconomía 2ª edición. Problemas y ejercicios resueltos. Ed. Prentice Hall, 

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


 Facultad de Ciencias Empresariales ● Curso Académico 2011-2012 
Grado en Administración y Dirección de Empresas ● Grado en Finanzas y Contabilidad   4 

 

Madrid, 2007.  
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 BLANCHARD, O. (2009): Macroeconomía con soporte interactivo Moodle, Madrid (4ª edición).  

 JONES, CHARLES I. (2009): Macroeconomía, Antoni Bosh, Barcelona.  

 JONES, CHARLES I. (2010): Macroeconomía, Suplemento sobre la actualidad económica, Antoni Bosh, Barcelona.  
8.2. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  

 ABEL, A. Y BERNANKE, B. (2004): Macroeconomía, Ed. Pearson Education (4º edición).  

 BAJO, O. y MONÉS, M.A. (2000): Curso de Macroeconomía, Antoni Bosch, Barcelona (2ª edición).  

 BARREIRO, F., LABEAGA, J.M. y MOCHÓN, F. (1998): Macroeconomía Intermedia, McGraw-Hill, Madrid.  

 BARRO, R. J. (1991): Macroeconomía, McGraw-Hill, Madrid.  

 DELONG, B.J. AND OLNEY, M.L. (2007): Macroeconomía, McGraw-Hill (segunda edición).  

 DORNBUSCH, R., FISCHER, S. y STARTZ, R. (2004): Macroeconomía, McGraw-Hill, Madrid (9ª edición).  

 GARCÍA DE PASO, J. I. (1999): Macroeconomía Superior, Ediciones Pirámide, Madrid.  

 MANKIW, N. G. (2007): Macroeconomía, Antoni Bosch, Barcelona (6ª edición).  

 SACHS, J. y LARRAÍN, F. (1994): Macroeconomía en la economía global, Prentice-Hall, Madrid.  

 USABIAGA, C. y O’KEAN, J. M. (1994): La Nueva Macroeconomía Clásica, Pirámide, Madrid.  
8.3. BIBLIOGRAFÍA PARA CLASES PRÁCTICAS  

 ARGANDOÑA, A. y GARCÍA DURÁN, J. (1991): Ejercicios de Macroeconomía, McGraw-Hill, Madrid.  

 BAJO, O., MONÉS, M. A. Y DÍAZ ROLDÁN, C. (2000): Ejercicios de macroeconomía intermedia, Antoni Bosh, Barcelona (2º 
edición).  

 BELZUNEGUI, B. CABRERIZO, J., PADILLA, R. Y VALERO, I. (2007): Macroeconomía. Cuestiones y ejercicios resueltos, Ed. 
Prentice Hall, Madrid. 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Técnica 

empleada 
Descripción Criterio 

Valor sobre el 
total de la nota  

Examen 
escrito 

Prueba individual teórico-práctica, en la que se 
evaluarán los conocimientos teórico-prácticos 
y metodológicos 

 Grado de capacidad de resolución de problemas y 
aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 

 Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis 

 Grado de conocimiento, comprensión e información  

 Ausencia de errores 

 Utilización adecuada de los conceptos y terminología  

 Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la 
totalidad de los conocimientos 

 Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y 
sintaxis 

 Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, 
conceptos  

 Concreción y exactitud de las respuestas 

 Nivel de estudio 

80 
 

Evaluación 
continua 

Valoración del trabajo personal a través de 
controles escritos, exposiciones, trabajos y 
actividades académicas dirigidas, portafolios 
(ejercicios prácticos elaborados a lo largo del 
curso), participación en clases presenciales, 
asistencia a actividades formativas (foros, 
seminarios, jornadas…) y asistencia a tutorías 

 Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y 
escrita 

 Claridad de análisis y exposición de resultados 

 Grado de capacidad en la resolución de problemas 

 AAD: capacidad del alumnado para planificar, 
desarrollar y presentar un trabajo empírico sobre 
diferentes facetas de la asignatura 

20 

La evaluación de la asignatura resultará de sumar la nota de la prueba objetiva final, a celebrar cuando marque el calendario de 
exámenes de la Facultad, (que incluirá cuestiones de elección múltiple y cuestiones teórico-prácticas), con un valor máximo de 
ocho puntos, y la puntuación obtenida en el portfolio entregado por el alumno (máximo 2 puntos) a través de la plataforma 
virtual en las fechas señaladas, a través de un test de resultados. Será condición necesaria para aprobar la asignatura obtener en 
el examen final al menos cuatro puntos (sobre el máximo de ocho). En la segunda convocatoria aquellos alumnos que no hayan 
presentado los trabajos del portfolio contestarán a una pregunta adicional relacionada con la materia de los mismos.  
Los criterios de evaluación y calificación serán los que marca la normativa de exámenes y evaluaciones de la Universidad de 
Huelva, valorándose la capacidad de comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y 
profundidad de análisis y aplicación de los modelos, la originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la 
utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos.  
Las calificaciones correspondientes a participación, prácticas y trabajo en grupo se conservarán de cara a la nota final en la 
convocatoria extraordinaria. El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas a la Normativa de Evaluación para las 
Titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva (Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009):  
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf 
El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 
5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
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universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada 
una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 

 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 

 7,0 a 8,9: Notable (NT) 

 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 
La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su 
número no podrá exceder del 5% de los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, 
salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de 
Honor”. 

CALENDARIO DE EXÁMENES 

PRUEBA DÍA HORARIO AULA 

EXAMEN FINAL  6 de febrero, lunes Por establecer Por establecer 

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 7 de septiembre, viernes Por establecer Por establecer 
 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA RESPONDER A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se adoptarán, en conjunción con la Facultad, las medidas adecuadas a cada caso para que aquellos alumnos que presenten 
necesidades especiales puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarias para la superación de la materia.  

D) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DURANTE EL CURSO 
11. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Nº de Horas: 150 (6 créditos ECTS) 

 Presencialidad total: 63 horas (Clases+Tutorías+Evaluación) 

 Clases: 52,5 horas (42 Grupo Grande /10,5 grupo Pequeño) 
o Clases Teóricas:  25,5 (Grupo grande) (17 sesiones de 1,5 horas) 
o Clases prácticas en el aula: 16,5  (Grupo Grande) (11 sesiones de 1,5 horas) 
o Clases prácticas en el laboratorio (grupo pequeño): 10,5 horas (siete sesiones de 1,5 horas) 

 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 
Individuales: como medida indicativa el alumno debería invertir al menos diez horas en asistir a las tutorías del 
profesorado en el horario indicado o mediante consultas a través del correo electrónico: 10 horas 

 Realización de Exámenes: 9 horas 
Examen escrito: 3,5 horas 

 Realización de problemas: 27 horas 
Sin presencia del profesor: el alumno debería invertir 30 horas en la resolución de los problem set propuestos. 

 Otro Trabajo Personal Autónomo:  
Horas de estudio: 50 horas 

12. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
GRUPOS GRANDES I Y IV 

Semana Sesión GG GP 
Contenidos 

teóricos 
Contenidos 

prácticos 
Actividades 

Académicas Dirigidas 
Otras 

actividades 
Observaciones 

1 
1ª        

2ª        

2 
1ª        

2ª        

3 
1ª        

2ª        

4 
1ª        

2ª        

5 
1ª        

2ª        

6 
1ª        

2ª        

7 
1ª        

2ª        

8 
1ª        

2ª        

9 
1ª        

2ª        

10 
1ª        

2ª        

11 1ª        
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2ª        

12 
1ª        

2ª        

13 
1ª        

2ª        

14 
1ª        

2ª        

15 
1ª        

2ª        

GRUPOS GRANDES II Y V 

Semana Sesión GG GP 
Contenidos 

teóricos 
Contenidos 

prácticos 
Actividades 

Académicas Dirigidas 
Otras 

actividades 
Observaciones 

1 
1ª        

2ª        

2 
1ª        

2ª        

3 
1ª        

2ª        

4 
1ª        

2ª        

5 
1ª        

2ª        

6 
1ª        

2ª        

7 
1ª        

2ª        

8 
1ª        

2ª        

9 
1ª        

2ª        

10 
1ª        

2ª        

11 
1ª        

2ª        

12 
1ª        

2ª        

13 
1ª        

2ª        

14 
1ª        

2ª        

15 
1ª        

2ª        

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS PEQUEÑOS 
Ver en la web de la Facultad de Ciencias Empresariales: http://www.uhu.es/empresariales/estudios/horarios.htm 
E) TEMARIO DESARROLLADO 
MÓDULO I: ECONOMÍAS ABIERTAS CON PRECIOS FIJOS  
Tema 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Refresco de conceptos 
1.2. Los Problemas Económicos 
1.3. El Flujo Circular De La Renta 
1.4. La Identidad Macroeconómica Básica 
1.5. Problemas económicos actuales 
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulos 1 y notas de clase. 

2.- MODELO IS-LM SIN FLUJOS DE CAPITAL 
2.1. Modelo keynesiano básico en una  economía no monetaria abierta. 
2.2. El mercado de dinero. 
2.3. Modelo IS-LM en una economía monetaria abierta sin flujos de capital 
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulos, 20 y 21, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 11, Jones, Ch. I. 
(2009), capítulo 17, Mankiw, G. (2007), cap. 7, Dornsbush, R. et al. (2004), capítulo, 12.  

Tema 3. EL MODELO MUNDELL-FLEMING  

http://www.uhu.es/empresariales/estudios/horarios.htm
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3.1. El equilibrio del mercado de bienes  
3.2. El equilibrio de los mercados financieros  
3.3. Análisis conjunto de los mercados de bienes y mercados financieros  
3.4. Los efectos de la política económica en una economía abierta  
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulos, 19, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 11, Jones, Ch. I. (2009), 
capítulo 17, Mankiw, G. (2007), cap. 7, Dornsbush, R. et al. (2004), capítulo, 12.  

MÓDULO II: ECONOMÍAS CERRADAS CON PRECIOS FLEXIBLES  
Tema 4. LA DEMANDA AGREGADA  

4.1. Del modelo IS-lM a la demanda agregada  
4.2. Análisis matemático  
4.3. Las políticas de demanda  
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulo, 7, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 11, Jones, Ch. I. (2009), 
capítulo 12, Mankiw, G. (2007), cap. 7, Dornbush, R. et al. (2004), capítulos, 6 y 7.  

Tema 5. LA OFERTA AGREGADA  
5.1. El mercado de trabajo y la tasa natural de desempleo  
5.2. La oferta agregada  
5.3. La producción de equilibrio a corto y medio plazo  
5.4. Los efectos de una expansión monetaria  
5.5. Una reducción del déficit público  
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulo 7, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 11, Jones, Ch. I. (2009), 
capítulo 12, Mankiw, G. (2007), capítulos 9 y 13, Dornbush, R. et al. (2004), capítulo, 6.  

Tema 6. EL ESQUEMA DE OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DINÁMICO  
6.1. La demanda agregada dinámica  
6.2. La oferta agregada dinámica  
6.3. Funcionamiento del esquema dinámico  
6.4. La incorporación de las expectativas 
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulos, 14 y 17, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 12, Mankiw, G. 
(2007), capítulos 9 y 13, Dornbush, R. et al. (2004), capítulo, 6 y Notas de clase.  

MÓDULO III: LA POLÍTICA MACROECONÓMICA  
Tema 7. IMPACTOS A CORTO VS. IMPACTOS A LARGO PLAZO  

7.1. La política de estabilización  
7.2. Análisis de los determinantes de los fundamentos de la economía  
7.3. Las políticas de oferta  
7.4. Las políticas de demanda  
Bibliografía básica: Blanchard, O. (2009), capítulos, 24 a 26, Jones, Ch. I. (2009) capítulos 12 a 16.  

MÓDULO IV: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO Y DE LOS CICLOS ECONÓMICOS  
Tema 8. MODELOS DE CRECIMIENTO  

8.1. Los hechos estilizados del crecimiento  
8.2. La Ley Dinámica de Acumulación de Capital  
8.3. Supuestos sobre la función de producción y modelos de crecimiento  
8.4. Modelos neoclásicos vs. modelos de crecimiento endógeno  
8.5. Convergencia y literatura empírica  
Bibliografía básica: Blanchard (2009), capítulos, 10 a 13, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulos 4 y 5, Jones (2009), 
capítulos 3 a 6.  

Tema 9. LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS Y SUS MECANISMOS EXPLICATIVOS  
9.1. Definición del ciclo económico  
9.2. Comovimientos: variables procíclicas, acíclicas y anticíclicas  
9.3. Persistencia  
9.4. La política de estabilización  
9.5. El ciclo económico español  
9.6. Un modelo básico del ciclo económico  
Bibliografía básica: Blanchard (2009), capítulo, 22, Barreiro et al. (1998), capítulo 8.  

MÓDULO V: EPÍLOGO  
Tema 10. EL ANÁLISIS MACROECONÓMICO EN RETROSPECTIVA  

10.1. Keynes y el origen de la macroeconomía  
10.2. La contribución de Hicks  
10.3. La revolución de las expectativas racionales  
10.4. La preocupación por el largo plazo  
10.5. Y ahora, ¿qué?  
Bibliografía básica: Blanchard (2009), capítulos, 27, De Long, J.B. y Olney, M.L. (2007), capítulo 17, Jones (2009), capítulo 
18.  
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F) MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA 
Cada vez que finalice un módulo del programa se realizarán pruebas diversas (vd. apartado 9) para establecer el nivel de 
captación de competencias y contenidos de la asignatura. 

 


