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Recomendaciones para cursar esta asignatura

 

No existe requisitos previos para cursar esta asignatura, no obstante,  para su adecuado aprovechamiento se recomienda
haber cursado las asignaturas de: Introducción a la Economía Aplicada, Macroeconomía I y Economía Española.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades y fechas claves se comunicarán mediante los medios oportunos al comenzar el periodo lectivo de la
asignatura.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Se espera que el aluno

1. Sea capaz de interpretar adecuadamente la información económica aparecida en los diferentes informes
coyunturales que publican las instituciones económicas más relevantes del ámbito nacional e internacional.

2. Conozca y comprenda los objetivos, instrumentos y estrategias de la política monetaria.

3. Conozca y comprenda los objetivos, instrumentos y estrategias de la política fiscal.

4. Sea capaz de entender las relaciones entre la política fiscal y monetaria.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura se dirige esencialmente a estudiar el análisis de la coyuntura económica y el funcionamiento de las políticas
de estabilización, teniendo como marco de referencia España y la Unión Europea. A través de cuatro temas se analiza la
coyuntura económica de la Unión Europea y especialmente de España, se estudia con detenimiento la política monetaria del
Banco Central Europeo, se profundiza en las directrices de política fiscal de la Unión Europea, y por último, se analiza la
coordinación de políticas económicas, especialmente la coordinación entre la política monetaria y fiscal.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura pretende proporcionar al alumno el aparato conceptual y analítico que le permita comprender las políticas
económicas que puede aplicar los estados e instituciones económicas para conseguir los objetivos macroeconómicos a corto
plazo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se concibe como la aplicación práctica de los conocimientos del alumno sobre macroeconomía  a corto plazo y
antecede a la asignatura Política Económica II en la que se adopta una perspectiva a largo plazo de la política económica.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias específicas:

E3. Comprender la función y los instrumentos de intervención del sector público en la asignación de recursos,
la redistribución de la renta y la estabilidad económica.

E8. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.

E9. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción e identificar las mejores dados los objetivos.

E10. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o
regional) o de sectores de la misma.

Competencias genéricas:

G1. Capacidad de análisis y síntesis.

G4. Capacidad para comprender e interpretar textos de carácter económico.

G5. Capacidad para aplicar el razonamiento económico a la toma de decisiones.

G7 .Capacidad de comunicarse con fluidez en su entorno.

G8. Capacidad para trabajar en equipo.

G15. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura acerca al alumno al conocimiento de la realidad económica y de las intervenciones del sector público sobre
la misma, permitiéndole comprobar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de carácter teórico.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
No habrá evaluación continua.

La calificación de la asignatura se podrá obtener a través de 2 modalidades.

1. Con participación en clase.

Un 15% de la calificación corresponderá a la resolución y entrega de los casos en las clases prácticas de la
asignatura. No se admitirá la entrega de los trabajos fuera de las clases.

Un 25% de la calificación corresponderá a un examen parcial, realizado en torno a mitad de curso, del
contenido de la asignatura impartido hasta ese momento. El examen comprenderá tanto la teoría como la
práctica.

Un 60% de la calificación se obtendrá en el examen final que a continuación se detalla.

2. Examen Final

Un examen final de todo el contenido de la asignatura. El examen comprenderá tanto la teoría como la
práctica. La calificación de este examen podrá tener una valoración del 100% de la nota o del 60%. Si es el
60% se le deberá sumar la calificación obtenida con la participación en clase. Para poder elegir esta opción
será necesario obtener un 4 sobre 10 en el examen. Se aplicará la opción más ventajosa para el alumno.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

En la asignatura se emplea una amplia variedad de métodos docentes: Clases magistrales teóricas y prácticas; lectura,
análisis, resolución y discusión de casos; y finalmente tutorías individuales.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
1. Presentación por parte del profesor de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

2. Trabajo personal del alumno en las clases prácticas y en la preparación de exámenes.



3. Tutorías

4. Realización de exámenes.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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Programa

Tema 1: El análisis de la coyuntura económica

Tema 2: La política monetaria

Tema 3: La política fiscal

Tema 4: La coordinación de las políticas económicas
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