Módulo I. Teoría Económica
Materia 2. Macroeconomía (6 ECTS Básicos y 6 ECTS Obligatorios)

Macroeconomía:
Teoría y política

Principios de
macroeconomía

ASIGNATURAS

COMPETENCIAS

CB1
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CB5
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CG2
CE1
CE2
CE3
CE5
CE10

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 libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

x

x

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Conocer distintas áreas del análisis económico, tanto en su vertiente teórica como
aplicada

x

Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento,
discusión o resolución de problemas relevantes para lo económico y empresarial
Conocer en profundidad los conceptos y métodos fundamentales de la Teoría
Económica.
Aplicar las herramientas de la Teoría Económica al análisis y discusión de
situaciones reales.
Llegar a conclusiones de carácter normativo, relevantes para la política económica,
a partir de los conocimientos positivos.
Manejar conceptos, teorías y modelos que permitan formarse opiniones rigurosas
sobre la realidad del entorno económico.
Aplicar el razonamiento matemático y las herramientas cuantitativas al análisis de
la realidad económica

x

x

x

x

x
x
x
x
x

CONTENIDO
En esta materia, los alumnos adquirirán un conocimiento de las herramientas que los economistas emplean para
afrontar el estudio de la situación de una economía. Se estudiarán los principales modelos de teoría macroeconómica,
con los que se afrontará el análisis positivo y normativo de situaciones reales.
Contenido de la asignatura básica:
Principios de Macroeconomía (6 ECTS): la asignatura ha de capacitar al alumno para el manejo fluido de los conceptos
y métodos básicos para el análisis del funcionamiento de una economía. Para potenciar un mayor dominio de esos
instrumentos, se aplican al estudio de casos reales.
OBSERVACIONES
En esta materia se impartirán un mínimo de 6 ECTS en inglés a los alumnos que elijan esta opción.

