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I. DATOS XERAIS DA MATERIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nome oficial.
Titulación.
Créditos
Curso.
Código da materia.
Tipo.
Impartición.
Departamento/s responsable/s.

Macroeconomía II
ADE
4.5 (Teóricos 3; Prácticos 1.5)
Cuarto
611211406
Obrigatoria
Primeiro Cuatrimestre
Análise Económico e Administración de
Empresas
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia
Juan Antonio García Cebro
Información por grupo

(A;B)

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia
Juan Antonio García Cebro
2) Lugar e horario de titorías
Depacho del Departamento de Análisis Económico y ADE
Tutorías: Lunes, Martes y Miércoles de 10 a 12 h.
3) E-mail
jagc@udc.es
4) Universidade Virtual
5) Lingua na que se impartirá a docencia
Castellano
II. OBXECTIVOS DA MATERIA
Proporcionar los instrumentos del Análisis Económico para el estudio del
entorno en el que las empresas desarrollan su actividad
III. METODOLOXÍA
Explicación en clase de los contenidos correspondientes a cada tema. En este
contexto, se incentivará la interacción con los alumnos para que éstos puedan plantear
cualquier comentario o duda. Asimismo, se ilustrarán los contenidos teóricos con
diferentes aspectos reales relacionados con los mismos.
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IV. AVALIACIÓN
La evaluación de conocimientos se realizará a través de un examen, el cual
constará de dos partes: en la primera, de tipo test y carácter eliminatorio, se abordará
una panorámica de toda la materia con preguntas, principalmente, de tipo conceptual.
En la segunda parte de dicho examen, se requiere respuestas concretas y razonadas sobre
algunas cuestiones de los temas del programa
V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS
Primer bloque:
Expectativas y decisiones de consumo e inversión.
Expectativas y funcionamiento de los mercados financieros
Modelo IS-LM con expectativas
Segundo bloque:
- Desequilibrios macroeconómicos: inflación, desempleo y déficit-deuda pública
Tercer bloque:
- Flujos económicos internacionales (comerciales y financieros): Balanza de Pagos
y mercados cambiarios
-

VI. RECOMENDACIÓNS
Se requieren los conocimientos previos correspondientes a la asignatura
Macroeconomía I (segundo curso) del Plan de Estudios de ADE
VII. FONTES DE INFORMACIÓN
La información está estructurada entorno a los libros de Macroeconomía
Intermedia
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