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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 Macroeconomía Avanzada/ Advanced Macroenomics  

1.1. Código / Course number 

19532 

1.2. Materia/ Content area 

Análisis Económico / Economic Analysis 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria para mención de Análisis Económico 
Optativa para el resto de los perfiles  

1.4. Nivel / Course level  

Grado / Bachelor 

1.5. Curso / Year  

4 

1.6. Semestre / Semester 

1 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS (150 horas) 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Para el correcto seguimiento de la asignatura es recomendable que el alumno 
esté familiarizado con los conceptos vistos en Microeconomía y Macroeconomía 
(a nivel intermedio-avanzado) cursados con anterioridad, así como el manejo 
de instrumentos estadísticos y matemáticos / You are expected to be 
comfortable with intermediate-advanced micro and macroeconomics, as well 
as basic statistics and maths.   
 

Comentado [u1]: Debilidad detectada: los alumnos Erasmus 
se matriculan sin tener conocimientos de macroeconomía 
intermedia avanzada 
Mejora: traducir al inglés los prerrequisitos 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Dado que la asistencia a clase está contemplada en el cómputo total de horas 
de trabajo del alumno, ésta resulta clave para la evaluación continua, y en 
consecuencia para la obtención de resultados positivos. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica. UDI de Teoría Económica 
Módulo E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-10-311 
Tel.: (+34) 91 497 4292 
Fax: (+34) 91 497 6930 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.ht
m 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Objetivos de conocimiento:  
 
El objetivo es familiarizar a los estudiantes en los fundamentos 
macroeconómicos avanzados de los debates actuales sobre política económica. 
La asignatura está estructurada en cinco partes que cubren diversos temas 
relacionados con la teoría de la política monetaria y fiscal, incluyendo entre 
otros los mecanismos de transmisión de la política monetaria, el papel de los 
intermediarios financieros, modelos de estabilización fiscal o la coordinación 
internacional de las políticas macroeconómicas.  
 
Competencias genéricas 
 
Instrumentales 
01. Capacidad de análisis y síntesis.  
03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  
05. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 
diversas.  
06. Capacidad para la resolución de problemas. 
 
Interpersonales 
08. Capacidad para trabajar en equipo. 
13. Capacidad crítica y autocrítica. 
 
Sistémicas 
16. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 
18. Capacidad de aprendizaje autónomo. 
23. Motivación por la calidad. 
 
Competencias específicas 
26. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 
público.  
27. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de 
la realidad económica.  
28. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores dados los objetivos.  
29. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 
33. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.  
35. Integrarse en la gestión de las Administraciones Públicas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar el curso, los estudiantes deben ser capaces de: 

1. Comprender los fundamentos macroeconómicos de las decisiones de 
política económica con especial atención a los aspectos financieros e 
internacionales.  

2. Ser capaz de interpretar los resultados de los modelos macroeconómicos 
más avanzados. 

3. Adquirir el hábito de interpretar informes económicos. Esto supone, en 
primer lugar, desarrollar la capacidad de comprensión de textos de 
carácter técnico. En segundo lugar, ser capaz de interpretar estos textos 
utilizando para ello los modelos teóricos que se desarrollarán en clase. 

4. Interpretar indicadores cuantitativos desde el punto de vista de usuario. 
5. Manejar con fluidez el vocabulario adquirido durante la asignatura y 

demás materias relacionadas con el fin de transmitir los conocimientos 
tanto a un público especializado como no. 

6. Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para 
continuar los estudios con un alto grado de autonomía. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

PROGRAMA SINTÉTICO 
1. Introducción 
2. Teoría y Política monetaria 
3. Intermediarios financieros y crisis financieras 
4. Política Fiscal y actividad económica 
5. El sistema monetario internacional 

 
PROGRAMA DETALLADO Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
PARTE I – Economía monetaria 
 
1. Introducción. 

1.1. Análisis y perspectivas de la economía mundial: de la Gran Recesión al 

“new normal”.  

1.2. Panorámica de los debates actuales en política macroeconómica. 

Caps 1-3 de Blanchard, O., et al (2016) Progress and Confusion: The State of 

Macroeconomic Policy, Cambridge, Mass.: MIT Press, (P&C en adelante) 

IMF World Economic Outlook, version octubre 2018. 

2. Teoría y Política monetaria 
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2.1. El papel del dinero y los mecanismos de transmisión de la política 

monetaria.  

2.2. Teoría y práctica de la política monetaria: de la regla de Taylor al 

Quantitative Easing. 

Bibliografía 

Apuntes de clase 

Mc Candless, G, and Weber, W., (1995) “Some Monetary Facts” Federal Reserve 

Bank of Minneapolis Quarterly Review, vol. 19, no. 3. 

Mishkin, capítulos 22-26 

P&C caps 13 y 16 

3. Intermediarios financieros y crisis financieras 

3.1. Riesgo sistémico y regulación financiera 

3.2. Políticas macroprudenciales 

Bibliografía: 

Apuntes de clase 

Mishkin, capítulos 8-12. 

Freixas y Rochet, capítulos 1 y 2 

P&C caps 7,8, 9 y 10 

IMF, Global Financial Stability Report, version Octubre 2018.  

4. Política fiscal y actividad económica. 

4.1. Credibilidad e inconsistencia temporal. 

4.2. Modelos de estabilización fiscal y tamaño óptimo de los niveles de 

deuda pública 

Bibliografía: 

Apuntes de clase  

Kydland, F.E. y E.C. Prescott. 1977. "Rules rather than Discretion: the 
Inconsistency of Optimal Plans." Journal of Political Economy, vol. 85, no. 3: 
473-491. 
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Chari V.V. and Kehoe Patrick,” Optimal Fiscal and Monetary Policy,” Handbook 
of Macroeconomics, 1999 

P&C caps 17 y 20. 

5- El Sistema Monetario Internacional 

5.1. Coordinación de políticas económicas 

5.2. La macroeconomía de escasez de activos 

Bibliografía: 

Apuntes de clase 

P&C 24-27 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

No existe un manual de referencia básico para el seguimiento de esta 
asignatura, por lo que los apuntes de clase y el material proporcionado por el 
profesor son pieza fundamental para la comprensión de la asignatura. Además, 
en cada tema se hace referencia a otros manuales y artículos académicos que 
sirven de apoyo al material del profesor, entre ellos: 
 

 Blanchard, O., et al (2016) Progress and Confusion: The State of 
Macroeconomic Policy, Cambridge, Mass.: MIT Press 

 Freixas, X. y J. Rochet. Economía Bancaria. Antoni Bosch Ed, 1999. 
 Hubbard, R.G. Money, the Financial System, and the Economy. 6ª Ed. 

Pearson, 2008. 
 Mishkin, F.S. Moneda, banca y mercados financieros. 8ª Ed. Pearson, 

2007. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
Lecturas complementarias: artículos seleccionados de periódicos y semanarios 
económicos que se irán repartiendo a los estudiantes a lo largo del curso. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Los métodos docentes se estructuran de la forma siguiente: 
 Clases Magistrales. Consistirán en la exposición de los contenidos 

teóricos básicos de cada tema, fomentando la participación activa de los 
estudiantes y motivando su aprendizaje. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    7 de 9 

Asignatura: MACROECONOMÍA AVANZADA  
Código: 19532 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Economía 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria para la Mención de Análisis Económico 
         Optativa para el resto de las menciones  
Nº. de Créditos: 6 ECTS 
 

 Clases Prácticas. Las clases prácticas podrán tener carácter individual o 
colectivo dependiendo del tipo de ejercicio a realizar y de las 
competencias que el alumno debería adquirir con las mismas. Se hará 
especial énfasis en el análisis empírico, especialmente en el uso de las 
principales bases de datos internacionales y la interpretación de los 
resultados de los modelos. 

 Actividades complementarias. Dentro de las mismas se incluirá la 
realización de seminarios sobre algunos de los trabajos referenciados en 
la bibliografía, previa preparación de un breve ensayo sobre los mismos. 

 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

Dado que es una asignatura de 6 créditos ECTS, el número total de horas de 
trabajo del alumno asciende a 150. Estas 150 horas se distribuirán de la forma 
siguiente, distinguiendo entre horas presenciales y no presenciales: 
 
  Nº horas % s/total 

Actividades presenciales: 51 34,0% 
Clases teóricas y prácticas: 
3 hs./semana x 15 semanas  45 30,0% 
Realización de prueba de conocimiento final: 2 1,3% 
Realización de prueba de evaluación: 2 pruebas x 1 horas 2 1,3% 
Actividades complementarias: 3 horas 2 1,3% 
   

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante) 99 66,0% 
Preparación de prácticas, trabajos y estudio semanal 79,1 52,1% 
Preparación de pruebas de evaluación y de conocimiento final 20 13,3% 

   
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS 150 100,0% 
 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación se estructura de la forma siguiente: 
- Prácticas (individuales y/o en grupo) 

Comentado [u2]: Corrección de erratas e introducir el 
trabajo y  
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A lo largo del curso los alumnos realizarán ejercicios, lecturas dirigidas de 
informes de organismos internacionales, seminarios y trabajos en grupo 
conforme se cumpla el temario. Los temas y el calendario de entrega se 
difundirá con la suficiente antelación. 

 Nº de prácticas: 5 (incluyendo la exposición del trabajo)  
 Puntuación: 20% sobre la nota total 
 Contenido: Las prácticas se centrarán principalmente en la parte 

aplicada de la asignatura. 
 Requisitos: Su realización es obligatoria y su entrega se espera en la 

fecha asignada. En general, las prácticas retrasadas sólo se aceptarán 
en la clase siguiente y se puntuarán al 50%. A partir de entonces, ya 
no se aceptarán las prácticas que no se han entregado en su 
momento. La no entrega de dos o más prácticas, implica que el 
alumno será calificado como “No evaluado”. 

 No recuperable en la convocatoria extraordinaria. 
-  Pruebas Parciales de conocimiento 

 Nº de pruebas: 2 
 Puntuación: 20% sobre la nota total 
 Contenido: Las pruebas engloban las dos vertientes de la asignatura 

(conceptual y aplicada). 
 Requisitos: obligatoria. Si no se realiza alguna de las pruebas o si el 

alumno obtuviese una puntuación inferior a 3 sobre 10 en alguna de 
las pruebas, el alumno será calificado como “No evaluado”. 

 No recuperable en la convocatoria extraordinaria. 
- Prueba Final de conocimiento 

 Nº de pruebas: 1 
 Puntuación: 60% sobre la nota total 
 Contenido: Engloba las dos vertientes de la asignatura (conceptual y 

aplicada). 
 Requisitos: Si el alumno obtiene en esta prueba una calificación 

inferior a 4 puntos sobre 10 será calificado como “No evaluado”. 
 Recuperable en la convocatoria extraordinaria.  

 
Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá 
únicamente en un examen final que supondrá el 60% de la nota de la asignatura. 
A dicha nota se le sumará la calificación obtenida por los estudiantes en las 
actividades prácticas, y pruebas parciales de conocimiento. 
 
Alumnos en segunda matrícula: Serán evaluados de la misma forma que los 
alumnos de primera matrícula. 
 
 

Comentado [u3]: Debilidad: se ha detectado que los 
estudiantes no saben utilizar las bases de datos de los 
organismos internacionales ni conocen los informes periódicos 
que elaboran. 
Mejora: preparar un trabajo en grupo sobre un tema concreto 
que les obligue a utilizar estos datos y realizar lecturas 
dirigidas en clase del Financial Stability Report y del World 
Economic Outlook del FMI  

Comentado [u4]: Incluir el trabajo 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    9 de 9 

Asignatura: MACROECONOMÍA AVANZADA  
Código: 19532 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Economía 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria para la Mención de Análisis Económico 
         Optativa para el resto de las menciones  
Nº. de Créditos: 6 ECTS 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 
1 Tema 1 

3 6 
2 Tema 1 3 6 
3 Tema 1 3 6 
4 Temas 2  

4 6 
5 Tema 2 4 6 
6 Tema 2 3 6 
7 Tema 3 4 6 
8 Tema 3 3 6 
9 Tema 3 4 6 

10 Tema 4 4 6 
11 Tema 4 3 6 
12 Tema 4 4 6 
13 Tema 5 3 6 
14 Tema 5 4 6 
15 Evaluación final 2 15 

 TOTAL 51 99 
 
 

*Este cronograma tiene carácter orientativo y podrá sufrir leves 
modificaciones según la evolución del curso. 


