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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

 
OBJETIVOS: 
Análisis de los principales elementos teórico-prácticos necesarios para entender los 
conceptos económicos, así como las decisiones y problemas asociados a los mismos. 
Conocimiento crítico de la realidad económica, apoyándose en las investigaciones más 
relevantes realizadas bajo diferentes enfoques. 
Análisis del comportamiento de los mercados. 
Análisis de las razones de la intervención del sector público en la economía, así como sus 
consecuencias y principales limitaciones. 
COMPETENCIAS 
Competencias específicas: 
Conocer los principales modelos económicos, sus principales ventajas y sus limitaciones. 
Comprender el funcionamiento de los mercados y de las instituciones. 
Comprender los conceptos asociados a las principales variables macroeconómicas y su 
medición 
Localización de las fuentes estadísticas y documentales para el análisis económico. 
Competencias genéricas: 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 
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2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  
 

PARTE I: INTRODUCCIÓN 
TEMA I: INTRODUCCIÓN Y CONTABILIDAD NACIONAL 
1.1.  Concepto de Macroeconomía y modelos macroeconómicos 
1.2.  Las variables macroeconómicas 
1.3.  El flujo circular de la renta. 
1.4.  La relación producción-renta 
1.5.  La relación producción-gasto 
1.6.  El ahorro y la inversión en Contabilidad Nacional: Identidades macroeconómicas 
básicas. 
Tiempo estimado: seis horas. 
PARTE II: LA ECONOMÍA CON PRECIOS CONSTANTES. MODELOS RENTA-GASTO E 
IS-LM 
TEMA II: EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 
2.1. Los componentes de la demanda agregada 
2.2. El consumo y el ahorro. El equilibrio en una economía de dos sectores. 
2.3. La paradoja de la austeridad. 
2.4. El multiplicador. 
2.5. El sector público y la política fiscal. El presupuesto del sector público. 
2.6. El sector exterior. 
Tiempo estimado: diez horas. 
TEMA III: EL DINERO Y LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
3.1. El dinero: significado y funciones 
3.2. La demanda de dinero. 
3.3. La oferta de dinero. El proceso de creación de dinero. Los bancos y la oferta 
monetaria. 
3.4. La política monetaria del Banco Central Europeo. 
Tiempo estimado: seis horas. 
TEMA IV: LOS MERCADOS DE BIENES Y ACTIVOS: EL MODE 
4.1. El mercado de bienes y la curva IS 
4.2. El mercado de dinero y la curva LM. 
4.3. El equilibrio en los mercados de bienes y de dinero. 
4.4. Modificaciones en el equilibrio: la política fiscal y la política monetaria. 
4.5. La movilidad del capital y las combinaciones de política económica. 
4.6. El trilema de las economías abiertas. 
Tiempo estimado: diez horas. 
PARTE III: EL MEDIO PLAZO 
TEMA V: EL MERCADO DE BIENES, EL MERCADO DE ACTIVOS Y EL MERCADO DE 
FACTORES: EL MODELO DE DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS. 
5.1. Del modelo IS-LM a la demanda agregada. Pendiente y desplazamientos. 
5.2. Los fundamentos de la oferta agregada: mercado de trabajo clásico y keynesiano. 
5.3. La curva de oferta agregada. Pendiente y desplazamientos. 
5.4. El modelo de demanda y oferta agregadas: las fluctuaciones económicas y sus 
causas. 
5.5. Fluctuaciones asociadas a la demanda y políticas de demanda. 
5.6. Fluctuaciones asociadas a la oferta y políticas de oferta. 
Tiempo estimado: diez horas. 
TEMA VI: INFLACIÓN Y DESEMPLEO 
6.1. La identificación y medición del desempleo. El desempleo y el ciclo económico. 
6.2. La legislación sobre el salario mínimo. Sindicatos y negociación colectiva. La teoría de 
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los salarios de eficiencia. 
6.3. Los costes del desempleo. 
6.4. El crecimiento del dinero y la inflación. La teoría clásica de la inflación. 
6.5. Los costes de la inflación. 
6.6. El desempleo y la inflación: la curva de Phillips. 
Tiempo estimado: cuatro horas. 
PARTE IV: EL LARGO PLAZO 
TEMA VII: LAS UNIONES MONETARIAS Y LA UME 
7.1. El mercado único europeo y el euro 
7.2. Beneficios y costes de una moneda común. 
7.3. La teoría de las zonas monetarias óptimas. ¿Es Europa una zona monetaria óptima? 
7.4. La política fiscal y las uniones monetarias. 
7.5. Crisis financiera y deuda soberana. 
Tiempo estimado: ocho horas. 
TEMA VIII: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
8.1. El crecimiento económico. ¿Convergen las economías? 
8.2. La productividad: papel y determinantes. 
8.3. Política económica y crecimiento económico. 
8.4. Ciclos económicos: concepto y causas. Los modelos del ciclo económico. 
8.5 El desarrollo económico. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Actividad                                     Horas                   Créditos 
B Clases Teórico/ Prácticas         60                              6 
 
4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 
Clases teóricas 
Lección magistral y participación del alumnado. 
 

 
5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 
a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:  

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 
 

b. Criterios de Evaluación Generales: 
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la 
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc… 
No dejar nada por entendido) 
 
Existen dos opciones de evaluación: 
1. Evaluación continua 
La nota final de la asignatura estará formada por: 
Asistencia a clase:    5% 
Adquirirá este medio punto todo alumno que tenga más del 80% asistencia durante el 
cuatrimestre. 
 El 20% incluye las ausencias tanto justificadas como sin justificar. 
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Actividades (10%) y trabajos (25%):   35% 
A lo largo del curso se realizarán unas actividades que tendrán que entregarse en tiempo y 
forma; la realización de todas ellas supondrá un punto y se evaluarán proporcionalmente 
las que cada alumno realice. 
Las actividades se realizarán generalmente al final de cada tema y se indicará la fecha de 
entrega con anterioridad. 
Se realizará un trabajo grupal sobre determinados temas dirigidos por el docente  y 
supondrán el 25 % 
Pruebas:       10% 
Se realizarán pruebas de temas o grupos de temas, que se avisarán con anterioridad y que 
se evaluarán sobre 10, su media aritmética ponderada, formará este bloque. 
Examen:     50% 
Se realizará al final del cuatrimestre con todo el contenido de la asignatura. 
Prueba final 
Se realizará una última prueba con el contenido total de la asignatura, los alumnos que la 
aprueben quedarán exentos del examen final 
2. Examen final 
Los alumnos que no puedan optar a la evaluación continua, de forma justificada y 
habiéndolo puesto en conocimiento del profesor, tendrán como único criterio para evaluar 
la nota del examen realizado al final del cuatrimestre. 
 
 

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26 
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf) 

 
Se adaptará según las necesidades del mismo 
El alumno tendrá que justificar con la documentación necesaria la circunstancia 
 

6. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO 
 
Bibliografía General 
 ECONOMÍA 
Autores: N.G. MANKIW y M.P. TAYLOR 
Edición: 2017 
Publicación: EDICIONES PARANINFO 
ISBN: 978842833672 
MACROECONOMÍA 
Autores: R. DORNBUSCH, S. FISCHER Y R. STARTZ 
Edición: 2020 
Publicación: McGRAW-HILL 
ISBN: 9781456277062 
MACROECONOMÍA 
Autores: N.G. MANKIW 
Edición: 2020 
Publicación: ANTONI BOSCH ED. 
ISBN: 9788494997969 
MACROECONOMIA 
Autores: O. BLANCHARD 
Edición: 2017 
Publicación: PEARSON 
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ISBN: 9788490355350 
Bibliografía Específica 
ECONOMICS OF MONETARY UNION 
Autores: P. DE GRAUWE 
Edición: 2020 
Publicación: OXFORD UNIVERSITY PRESS 
ISBN: 9780198849544 
 
 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Horarios y Calendario de exámenes 
https://euosuna.org/images/archivos/estudios/529/horarios/horario_529_202223_1.pdf 
 
 
 
NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente 
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o 
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y 
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni 
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.  
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a 
los estudiantes matriculados en la misma. 


