
Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 20624 - Ciclos y Políticas
Grupo Grupo 42, 2S
Guía docente C
Idioma Castellano

1 / 5

Fecha de publicación: 27/06/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificación de la asignatura

Asignatura 20624 - Ciclos y Políticas
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 42, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Francisco Javier Lozano Ibáñez
javier.lozano@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Economía Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

Macroeconomía del corto plazo

Requisitos

En esta asignatura se darán por aprendidos muchos de los conocimientos de las asignaturas de
macroeconomía de segundo de grado y algunos de la asignatura "Crecimiento" de tercero de grado.

Esenciales
Haber cursado macroeconomía I y macroeconomía II

Recomendables
Haber cursado la asignatura Crecimiento

Competencias
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Específicas
1. CE3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica..
2. CE4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los

objetivos..
3. CE8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido..
4. CE11. Analizar la realidad económica utilizando el marco teórico que se les presenta, siendo

conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones..
5. CE12. Contextualizar los problemas económicos mediante la utilización de modelos formales, sabiendo

incorporar a los modelos básicos extensiones o variaciones en los supuestos de partida que respeten las
hipótesis básicas establecidas y siendo conscientes de su potencialidad y de sus limitaciones..

Genéricas
1. CG5. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor..

Contenidos

En esta asignatura extendemos el análisis de la macroeconomía del corto plazo que estudia las fluctuaciones
cíclicas de la economía, es decir, la sucesión de expansiones y recesiones. Igualmente abordaremos
cuestiones relacionadas con las políticas macroeconómicas de suavización del ciclo.

Contenidos temáticos
1.. La medición de los ciclos económicos

2.. Modelos de ciclos económicos

3.. Las políticas de estabilización

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Aprender los contenidos teóricos

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Evaluar conocimientos

Evaluación parcial Grupo grande (G) Evaluar conocimientos

Evaluación prácticas Grupo
mediano (M)

Abordar desde la práctica los conocimientos teóricos y ligarlos a la realidad
macroeconómica

Las prácticas serán objeto de evaluación
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio Preparar de las distintas pruebas de evaluación

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30
Clases teóricas Clases teóricas 29.5 1.18 19.67
Evaluación Examen final 2 0.08 1.33
Evaluación parcial 1.5 0.06 1
Evaluación prácticas 12 0.48 8

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Estudio 105 4.2 70

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Evaluar conocimientos
Criterios de evaluación Nota mínima para aptobar la convocatoria: 4 sobre 10

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Evaluar conocimientos
Criterios de evaluación Sólo aplicable a los alumnos cuyas prácticas no serán evaluadas.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

prácticas

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Abordar desde la práctica los conocimientos teóricos y ligarlos a la realidad macroeconómica Las prácticas

serán objeto de evaluación
Criterios de evaluación La evaluación de las prácticas se basará en la participación del alumno en su corrección en clase. Por tanto,

el tamaño del grupo puede ser tal que no permita la aplicación de esta forma de evaluación a la totalidad
del grupo. En estas circunstancias, un proceso aleatorio elegirá a los alumnos que serán evaluados de estas
prácticas. El resto deberá acogerse al itinerario B y ser evaluado de esta parte a través de un examen parcial.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Sorensen, P.B. y Whitta-Jacobsen, H.J. (2009). "Introducción a la macroeconomía avanzada. Volumen II:
ciclos económicos". Ed. McGraw-Hill
Carlin, W. y Soskice, D. (2006). "Macroeconomics. Imperfections, institutions and policy". Oxford
University Press.

Bibliografía complementaria

Otros recursos

http://www.voxeu.org/
http://www.fedeablogs.net/economia/
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http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/


