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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE
MONTES

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
Curso 2016/17

Asignatura: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO: MACROECONOMÍA PARA
INGENIERÍA AGROFORESTAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO: MACROECONOMÍA PARA INGENIERÍA AGROFORESTAL
Código: 101019

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: No disponible todavia. Se informara al comienzo del Curso

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RAMOS REAL, FERNANDO (Coordinador/a)
Centro: ETSIAM
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: 3ª planta del Edificio c-5 (Gregor Mendel) del Campus de Rabanales
E-Mail: f.ramos@uco.es Teléfono: 957218443
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB3 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos

sociales de actuación.
CB5 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con

la realidad del entorno humano y natural.
CB6 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CEB3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CEC9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los

recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

OBJETIVOS
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El entorno Macroeconómico determina el contexto en el que desarrollar cualquier Actividad Productiva o de
Inversión, tanto en la escala de ámbito nacional como internacional.

En ese contexto, para un futuro Graduado en Ingeniería Agro-Forestal es determinante el conocimiento de las
claves que explican el funcionamiento de los equilibrios, o desequilibrios, macroeconómicos, dentro de los
Sistemas Económicos en los que emplazar su futura actividad. Y este conocimineto cobra especial relevancia en
una situación de Crisis tan profunda como la que atraviesa la economía española 

El programa de la asignatura de Macroeconomía para ingeniería agroforestal pretende suministrar a los alumnos
los elementos, tanto CONCEPTUALES como APLICADOS, de un Curso Intermedio de Macroeconomía. La
comprensión de los mecanismos que actúan sobre los principales elementos que definen el funcionamiento de una
economía real, considerada de forma agregada, se constituye como principal elemento del enfoque de esta
asignatura.

Por ello, se persigue, que los alumnos sean capaces de DIAGNOSTICAR y comprender las claves que explican
la evolución del entorno económico y de su EVOLUCIÓN y PERSPECTIVAS. Términos como PARO, Crecimiento
del PIB, INFLACIÓN, COMPETITIVIDAD o Balances del COMERCIO EXTERIOR, son abordados para orientar al
desarrollo de estas capacidades de conocimiento e interpretación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I:INTRODUCCION, LA DEMANDA AGREGADA y LAS COMPONENTES DEL GASTO: CONSUMO,
AHORRO E INVERSION

- 1.    Introducción a la macroeconomía

El enfoque macroeconómico de la economía.- Los conceptos fundamentales.- El ciclo económico y la brecha de la
producción.- Relaciones entre variables Macroeconómicas.- La interacción entre la Demanda y la Oferta
Agregadas.- La Política Macroeconómica.-

- 2.    La Contabilidad Nacional

El Producto Interior Bruto (PIB y PNB).- Las formas de medir el PIB.- El PIB nominal y el real.- Los índices de
Precios.- Participación de los factores en la Renta Nacional.- La Renta personal disponible.- Los Gastos y los
Componentes de la Demanda.- Ecuaciones de Equilibrio.-

- 3.    La Demanda Agregada y el Modelo del Multiplicador

La Demanda Agregada y la Producción de Equilibrio.- La función de Consumo y la Demanda Agregada.- El
multiplicador.- El Sector Público y la Demanda Agregada.- 

- 4.    El Consumo y el Ahorro

El Consumo agregado la Renta y el Ahorro.- La Teoría del ciclo vital y de la Renta permanente.- El consumo en
condiciones de incertidumbre: el enfoque moderno.-

- 5.    El Gasto de Inversión

Los determinantes de la Inversión.- La Demanda de Inversión.- La inversión fija: el enfoque neoclásico.- La
inversión en viviendas.- La Inversión en existencias.-

 

BLOQUE II:EL DINERO Y LOS MERCADOS MONETARIOS Y DE ACTIVOS
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- 6.    El Modelo "IS-LM"

El mercado de bienes y la curva IS.- El mercado monetario y la curva LM.- Equilibrio conjunto de los mercado de
bienes y monetario.- Análisis del modelo IS-LM

- 7.    La Demanda de Dinero.

Componentes de la cantidad de dinero.- Funciones del dinero.- La Demanda de dinero.- Velocidad-renta del dinero
y la Teoría cuantitativa.

- 8.    El Banco Central el Dinero y el Crédito.

La oferta monetaria y el multiplicador.- Instrumentos de control monetario.- El Banco Central.- El multiplicador del
dinero y los préstamos bancarios.-

 

BLOQUE III: EL MODELO DE OFERTA AGREGADA, LOS CICLOS ECONÓMICOS, EL MERCADO DE
TRABAJO Y LA INFLACION

- 9.    La Oferta Agregada y el Mercado de Trabajo

La Curva de Oferta Agregada.- El mecanismo de ajuste de los precios.- El mercado de trabajo: la perspectiva
clásica y la perspectiva keynesiana.&#8211; El Equilibrio del mercado de trabajo.- La rigidez de los salarios en el
mercado de trabajo.- Concepto y clases de desempleo.- De la Curva de Phillips a la Curva de Oferta Agregada.-

- 10. La Inflación

Concepto y base de la inflación.- Causas de la inflación.-  Tipos de inflación.- Efectos de la inflación.-
Explicaciones de la inflación.- La inflación y el desempleo.

 

- 11. Las Fluctuaciones Cíclicas de la Economía

El ciclo económico.- Algunas teorías explicativas del ciclo.- Interrelación entre el acelerador y el multiplicador.- Las
fluctuaciones cíclicas y la política estabilizadora.

 

BLOQUE IV: EL PAPEL DEL ESTADO: EL PRESUPUESTO, LA POLÍTICA MONETARIA Y LA POLÍTICA
FISCAL

- 12. Las Políticas Macroeconómicas

La política económica.- La política monetaria.- La política fiscal.- El presupuesto.- Las políticas macroeconómicas
en el modelo clásico.- El modelo keynesiano y las políticas macroeconómicas.- El modelo de la síntesis y la
política económica

 

BLOQUE V: (EL MODELO DE ECONOMIA ABIERTA CON SECTOR EXTERIOR)
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- 13. Economías abiertas y Balanza de Pagos

Razones del Comercio Internacional.- Estructura de la Balanza de Pagos.- Equilibrio del sector de gasto y balanza
comercial.- Equilibrio de la economía con movilidad de capital.

- 14. Mercado de Divisas

Necesidad y características del mercado de cambios.- El equilibrio del mercado de cambios.

2. Contenidos prácticos

Las prácticas tendrán un contenido doble. De una parte consistirán en la realización de ejercicios de aplicación de
los conceptos desarrollados en la teoría, y de otra parte se complementarán con la aportación de materiales, sobre
cuestiones o noticias de actualidad económica, para que sean interpretados, respondidos y discutidos por los
alumnos en sesiones presenciales.

También se desarrollarán seminarios con proyección de audiovisuales a los que seguirá un debate sobre
cuestiones macroeconómicas de actualidad.

Durante el curso se aportarán múltiples fuentes de información para hacer un seguimiento de varios tipos de
indicadores, a efectos de analizarlos y elaborar un posterior diagnóstico sobre la evolución de la coyuntura
macroeconómica a nivel nacional e internacional. Debiéndose presentar las conclusiones finales en un trabajo
desarrollado en equipo.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

En el caso de los alumnos a tiempo parcial, la metodología se adaptaráa las condiciones particulars de los mismos

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Debates 2 - 2
 Estudio de casos 3 - 3
 Lección magistral 40 - 40
 Total horas: 45 - 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 7.5
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Guía de esquemas conceptuales en PowerPoint

Aclaraciones:

Dossier de Documentación, disponible en la Plataforma del Aula Virtual

Guías de Exposiciones de Temas en PowerPoint, se podrán descargar desde el aula Virtual

Casos y supuestos prácticos: Se facilitarán los enlaces, documentos y contenidos, sobre los que trabajar

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control) Pruebas objetivas Trabajos en grupo

Trabajos y
proyectos

 CB2 x  x  x  x 

 CB3 x  x  x  x 

 CB5 x  x 

 CB6 x 

 CEB3 x  x 

 CEC9 x 

Total (100%) 10% 10% 30% 50%

Nota mínima.(*) 9 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Dada la brevedad de la duración de la asignatura (un solo cuatrimestre) no se estima conveniente la realización de
pruebas parciales. Se realizará, en su caso (según las condiciones que se detallan más adelante), una prueba
escrita coincidente con la finalización del periodo lectivo sobre los contenidos del programa teórico.

Complementariamente se desarrollarán por los alumnos DOS TRABAJOS, uno individual y otro en grupo cuya
calificación será el 'núcleo' de la evaluación final. También se valorarán, además de los trabajos aportados por los
alumnos, las discusiones o intervenciones que surjan en los seminarios o debates que se desarrollen, así como el
análisis crítico de los materiales que se les entregarán durante las prácticas.

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Uno de los criterios de evaluación será la asistencia continuada a clase. De tal modo

que se pueden presentar dos situaciones:

ESCENARIO 1. Alumnos/as que tengan una asistencia igual o superior al 90 %

a. Para estos alumnos no será necesario realizar un EXAMEN ESCRITO.

b. La calificación se obtendrá como evaluación de los trabajos de Curso, que

serán dos: uno individual y otro colectivo.
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c. El trabajo individual supondrá el 65% de la nota final

d. El trabajo colectivo significará el 35% de la nota final

ESCENARIO 2. Alumnos/as que tengan una asistencia inferior al 90%

a. Para estos alumnos SÍ será necesario realizar un EXAMEN ESCRITO, relativo a los contenidos del Programa
de la asignatura, que se ha desarrollado en clase

b. La valoración del EXAMEN, será en ESTE segundo CASO, de un 30% de la nota final

c. El trabajo individual supondría el 50% de la nota final, para estos alumnos, que realizan Examen

d. El trabajo colectivo significaría el 20% de la nota final

3. En ambos casos (tanto para los alumnos con examen, como para los alumnos sin examen) queda otro 10%
discrecional como recompensa adicional para subir nota, en función de la participación tanto en clase, como
especialmente en los foros de discusión y debate abiertos en el Aula Virtual de MOODLE

 

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

En el caso de los alumnos a tiempo parcial, se considerará la evaluación teniendo en cuenta sus condiciones
particulares.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se concederá la Matrícula de Honor a la
nota más alta por encima de NUEVE

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFIA BASICA RECOMENDADA.

 

DORNBUSCH, R.; FISCHER, S y STARTZ, R. (2004): Macroeconomía, 9ª edición, McGraw-Hill, Madrid

MANKIW, N.G.(1998): Principios de Macroeconomía. Mc. Graw-Hill. 1ª edición. Madrid.

 

2. Bibliografía complementaria:

CUADRADO, J.R. (2003): Política Económica: Objetivos e instrumentos. Mc. Graw-Hill. Madrid

FERNANDEZ DIAZ, A; PAREJO J.A, y RODRIGUEZ SAIZ, L (2002): Política Económica. 3ª edición. McGraw-Hill,
Madrid  Madrid.
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MOCHON, F: (2009): Economía. Teoría y política. McGraw-Hill. 6ª edición. Madrid.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes


