
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE 
MACROECONOMÍA 

Curso 2021/22 
 

Grado en Economía 

Guía 
Docente 
Modalidad Presencial 





Guía docente de Nombre de la asignatura 
  
 
 
 

 
3   

 

 
 
 
 
 
Nombre:  Ampliación de Macroeconomía 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  40204GE 

Curso:  4º 

Duración (Semestral/Anual):  Semestral (Primer Semestre) 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  Miguel Ángel Echarte Fernández 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Granada). 

Doctor en Economía (URJC). Experiencia docente internacional 

Email: mangel.echarte@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  ECONOMÍA Y EMPRESA 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Materia:  MACROECONOMÍA 

 

 

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación 

sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, 

para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

economía, que parte de la base de la educación secundaria general, y que se 

encuentra 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 (CB1).  

 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 

económicos que afectan a las sociedades (CB2). 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

sobre la situación económica de las regiones para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética (CB3).  

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado en economía como no 

especializado (CB4).  

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía (CB5). 

 Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando 

siempre la consecución de la calidad (CG1). 

 Ser capaz de adaptarse a los cambios y tomar decisiones con prudencia y 

coherencia buscando siempre la justicia (CG3). 

 Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones 

interpersonales de trabajo en equipo (CG9). 

Objetivos y competencias 2 
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2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Entender el funcionamiento de los mercados (B1). 

 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 

público (B5) 

 Describir y analizar cualquier aspecto de la realidad económica (B6). 

 Evaluar consecuencias de las distintas alternativas de acción y seleccionar las 

mejores dados los objetivos (B7). 

 Introducirse al diseño de políticas económicas (B8). 

 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía 

(B13). 

 Comprender el papel del sector público en la economía (B15). 

 Realizar análisis críticos sobre la actualidad económica, presentados tanto de 

forma escrita como oral (B17). 

 Desarrollar la capacidad para debatir, haciendo uso de los fundamentos propios 

de la ciencia económica para exponer los planteamientos personales, rebatir los 

ajenos y aprender de las aportaciones de otros (B18). 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de 

los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de 

estudio. 

 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por 

ellos mismos, aplicar sus conocimientos a la comprensión de éstos y sus 

capacidades a la resolución de problemas en ámbitos complejos. 

 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las 

que fundamentar sus conclusiones. 
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 Saber comunicar a todo tipo de audiencias de manera clara y precisa, 

conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su 

campo de estudio. 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

1. Introducción al crecimiento económico 

2. Macroeconomía comparada 

3. El modelo de Harrod-Domar 

4. El modelo de Solow 

5. El modelo de Solow ampliado y el crecimiento endógeno 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Barro, R. J. y Sala-i-Martín, X. (2004). Economic growth. MIT Press 

González, D. (2013). Ampliación de Macroeconomía. Universidad Católica de 

Ávila. 

Huerta de Soto, J. (1998). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Unión 

Editorial.  

Jones, C.I. (2000). Introducción al crecimiento económico. Prentice Hall, 

México. 

Milei, J. (2018). Desenmascarando la mentira keynesiana. Unión Editorial. 

Ravier, A. (2010). En busca del pleno empleo. Unión Editorial.  

 

Contenidos de la asignatura 3 
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 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Blanchard, O. (2006). Macroeconomía. Pearson Educación, Madrid. 

Easterly, W. (2003). En busca del crecimiento. Andanzas y tribulaciones de los 

economistas del desarrollo. Antoni Bosch, Barcelona. 

Jones, H. (1988). Introducción a las teorías modernas del crecimiento. Antoni 

Bosch, Barcelona. 

Romer, D. (2006).Macroeconomía Avanzada. McGraw-Hill, Madrid 

Sala-i-Martín, X. (2000). Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch 

editor, Barcelona. 

 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura expondrá y 

explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, fomentando la 

participación y la opinión crítica de los alumnos. 
 

Estudio y análisis de casos prácticos: el alumno resolverá casos prácticos 

planteados por el profesor. El alumno se enfrentará a situaciones con las que se 

encontrará en su posterior vida profesional, y deberá tomar las decisiones oportunas 

basándose en los conceptos estudiados en la asignatura, 
 

Realización de trabajos individuales: El alumno, aparte de los trabajos en grupo 

correspondientes, deberá realizar trabajos individuales y/o casos prácticos 

planteados por el profesor. 
 

Indicaciones metodológicas 4 
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Presentaciones en clase. Los alumnos deberán presentar brevemente de forma 

individual una serie de temas propuestos por el profesor, así como presentar en 

grupo el trabajo obligatorio de la asignatura. 
 

Tutorías. Durante un intervalo de 2 horas semanales (dependiendo del número de 

alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los estudiantes, éstos 

tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la asignatura con el fin de 

plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos, etc., todo lo cual facilita y 

redunda en una mejor comprensión de la materia por parte del alumno 
 

Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la actividad 

formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales suministrados al 

alumno que han sido elaborados por el profesorado de la asignatura, el profesor 

podrá orientar al alumno en el estudio de la materia con recursos 

complementarios. 
 
Lectura de libros: El profesor, en función del desarrollo de la asignatura, podrá 

proponer la lectura de algún libro que considere útil e interesante para 

completar los conocimientos de la materia, exigiendo al final un informe, 

crítico de su lectura, a través de una exposición escrita. 
 
Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas: 

El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para 

que lean y reflexionen sobre él, realizándose un posterior debate en clase. 
 
Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos 

la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos  de  algún reportaje 

filmográfico para facilitar la comprensión de la materia a través del 

correspondiente enlace en la plataforma virtual. Sobre el mismo requerirá un 

breve resumen o una valoración personal del asunto que se trata. 
 
Trabajos en grupo: se dividirá la clase en grupos de alumnos para la 

realización de trabajos propuestos por el profesor buscando el desarrollo 

conjunto y el trabajo en grupo. Cada grupo deberá ir a ver al profesor para 

que éste pueda comprobar sus evoluciones y el trabajo de cada componente. 

Habrá tanto trabajos en grupo puntuales, como un trabajo grupal final que 

engloba todos los conceptos vistos en la asignatura. 
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Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 
 
Estudio del alumno y desarrollo de los trabajos planteados. 
 

 

 

 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final y la evaluación continua, que consta de un trabajo 

obligatorio y actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 70%) y la evaluación continua (con valor del 30%). 

 
 Examen (70 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

sobre 10 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

 Evaluación continua (30% de la nota final) 

La superación de esta parte constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. En el caso de tener esta parte y no aprobar el examen, 

Evaluación 

  

5 
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se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al 

curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Actividades varias 15% 

Trabajo obligatorio 10% 

Exposición del trabajo 5% 

Examen final  70% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 
Objetivos Fundamentados      No se especifican 
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y claros 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 

 

Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual realizada por 

teléfono o mediante charla interactiva son los siguientes: 

DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Capacidad de observación 10% 

Capacidad para captar expectativas y deseos ajenos 10% 

Integración en el grupo 10% 

Expresión verbal  10% 

Capacidad de exponer  10% 

Control del tiempo 10% 

Dominio del tema 10% 

Organización 10% 

Rigor académico 10% 

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc.) 5% 

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc. 5% 

TOTAL 100% 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica 

y correo electrónico. 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

 

 

 

 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la 

UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el calendario 

de temas y las actividades de evaluación: 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

Presentación de la asignatura e 

introducción. Tema 1 

Clase magistral. 

3ª-4ª -5ª semana 

        Tema 1 Clase magistral. Proyección de vídeos. 

6ª-7ª-8ª Semana 

        Tema 2 
Clase magistral. Lectura de textos.  

9ªsemana 

Tema 3 Actividades.  

10ª-11ª semana 

Tema 4 Actividades.  

12ª – 13ª- 14ªsemana 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 

http://www.ucavila.es/


Guía docente de Nombre de la Asignatura 
  
 
 
 

14   
 14   

Tema 5 
Entrega de Trabajo Obligatorio. Exposición de 

trabajos 

15ª semana 

 
Examen final de la asignatura 

 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 
 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 

 

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 
 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 
 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


