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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Macroeconomía y Macroeconomía Dinámica.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

El objetivo de este curso es que el estudiante aprenda un marco analítico para estudiar los temas más
importantes de la macroeconomía internacional.
Esta asignatura desarrolla instrumental teórico, complementado con evidencia empírica, para el
análisis de los determinantes de los
movimientos de bienes y de capitales entre paises,
desbalances comerciales y
de la evolución del tipo de cambio nominal y real.
Usaremos la teoría económica para entender los efectos de fenómenos macroeconómicos tales
como cambios en los precios del petróleo, entrada y salida de capitales de un país, desbalances
globales, o la reciente crisis financiera mundial.

El estudiante debe tener:
- Una mente abierta y crítica sobre los efectos de la globalización.
- Un enfoque científico para analizar los problemas económicos actuales.
- La capacidad de analizar datos y combinar análisis empíricos y teóricos.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán ser capaces de:
¿
Comprender los determinantes del tipo de cambio y de la cuenta corriente y sus roles en la
asignación de recursos en la economía.
¿
Describir los efectos de fluctuaciones en los flujos de capitales, los precios de los commodities,
y la tasa de interés internacional en economías abiertas. Distinguir cómo las características de las
economías afectan el impacto de los distintos tipos de shocks.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura se impartirá mediante lecciones, tanto teóricas como de problemas, en el aula. Adicionalmente los
estudiantes deben realizar ejercicios prácticos por su cuenta. También tendrán que resolver algunos estudios de
caso. La realización de los ejercicios prácticos y de los estudios de caso es la base para la adquisición de las
competencias referidas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Un 10% de la nota se basa en los ejercicios y participación en clase, un 30% en un examen parcial, y un
60% en el examen final.
¿
¿

Peso porcentual del Examen Final: 60
Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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