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OBJETIVOS
(Lo que se persigue y no se persigue)

El objetivo del presente curso de Introducción a la macroeconomía es
estudiar, a partir de los conceptos y relaciones de las principales variables
macroeconómicas, el fundamento teórico elemental de las decisiones de
política económica (fiscales, monetarias o de oferta) y de su efectividad según
las dos corrientes de pensamiento tradicionales en economía: clásicos versus
keynesianos.

Se trata de un curso eminentemente teórico para comprender la justificación de
posturas en el debate sobre las medidas que han de adoptar gobiernos o
bancos centrales, en su intento de afrontar los altibajos de la actividad
económica y de conseguir con ello los objetivos de alto crecimiento, baja
inflación y reducido desempleo. Tres indicadores asumidos como de bienestar
y desarrollo de un país.

Este curso OCW, diseñado bajo los principios del Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (EEES), está concebido para un aprendizaje básico de la
economía a corto y medio plazo, durante un número de horas relativamente
corto (alrededor de 100). Esto significa que, aunque el título elegido haya sido
finalmente Introducción a la macroeconomía, no se contempla por motivos
pedagógicos ningún análisis de la economía a largo plazo (crecimiento,
productividad, mercado de trabajo, ahorro y formación de capital) ni ninguna
incursión en la economía internacional (tipos de cambio, comercio
internacional, balanza de pagos y políticas macroeconómicas bajo tipos de
cambios flexibles). Estos dos campos de estudio, por la transcendencia de sus
contenidos, podrían (o deberían) ser fuente de inspiración para otros tantos
cursos OCW.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 Precisar y exponer las nociones de las variables macroeconómicas más
importantes, para establecer relaciones de causalidad entre ellas y
poder distinguir entre objetivos e instrumentos de política económica.

 Identificar, deducir y desarrollar (gráfica y numéricamente) el
planteamiento de las ecuaciones y argumentos básicos del modelo
keynesiano, para comprender, cuantificar e interpretar sus resultados en
relación al diseño y efectividad de la política fiscal.
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 Describir, diferenciar y valorar los instrumentos monetarios al alcance de
un banco central (en el caso de la Eurozona, del BCE), para
comprender, cuantificar y valorar cómo la política monetaria puede
incidir sobre la economía real (o mercado de bienes y servicios).

 Deducir, concretar y manejar sólo gráficamente los componentes y
determinantes del modelo de la oferta y la demanda agregadas, con el
fin de distinguir y analizar las fluctuaciones económicas.

 Enunciar, razonar e ilustrar las características de los modelos clásico y
keynesiano, para explicar y advertir la diferencia entre medidas de
política estructurales (o de oferta) y medidas anticíclicas (o demanda).

 Evidenciar y detallar las consecuencias de las fluctuaciones económicas
sobre la inflación y el desempleo, para ser conscientes de cuáles son los
retos a las que se enfrentan los ejecutores de la política económica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo autónomo en función del
tiempo y del material didáctico disponible.

 Verificar y profundizar los contenidos disponibles en el material básico de
estudio a través de otra bibliografía adicional significativa.

 Estructurar y elaborar adecuadamente respuestas a las actividades
prácticas utilizando un lenguaje literario, gráfico y numérico acorde a lo
que se pregunta.

 Aprovechar la autoevaluación para detectar puntos fuertes y debilidades
en el aprendizaje a partir no sólo de la puntuación obtenida en las
pruebas para tal fin, sino también de los contenidos acertados y los
erróneos.

PRERREQUISITOS

Es deseable tener conocimientos básicos generales de economía para un
mejor seguimiento y aprovechamiento del curso. No obstante, estas ideas
elementales necesarias se pueden ir consultando en cualquier manual de texto
a medida que vayan apareciendo en los capítulos (caso del análisis gráfico de
la oferta y la demanda, coste de oportunidad, supuesto de ceteris paribus, etc.).


