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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
Competencias generales 
CG 1. Capacidad de gestión de cualquier tipo de información 

CG 5. Adaptación a nuevas situaciones y estados de crisis 

CG 9. Elevado razonamiento crítico 

 

Competencias específicas 
CE 2. Analizar la dimensión económica del turismo. Saber reconocer cual es el alcance 

económico de las actividades turísticas en el mundo empresarial y social. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 
El estudiante deberá demostrar la adquisición de conocimientos básicos sobre las principales 

posiciones teóricas y herramientas del análisis económico en general y del contexto Español y 

Europeo en particular, siendo capaz de identificar los distintos ámbitos de aplicación de las 

teorías micro y macroeconómica. A través de la superación de la prueba final, deberá ser capaz 

de elaborar un análisis básico, con extracción de conclusiones válidas, sobre un caso concreto 

de mercado y sobre la situación contextual (macroeconómica) de la región o país en que se 

inscribe dicho mercado.  

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 
Fundamentos de Economía 
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2.2. Descripción de los contenidos 
Magnitudes y problemas macroeconómicos (crecimiento, paro, inflación, déficit público y exterior, 

etc.). Determinación de la renta de una economía. La financiación de la actividad económica: el 

papel del dinero y de las instituciones financieras. El papel de la política económica. Enfoques 

tradicionales y modernos de la teoría monetaria internacional. Política macroeconómica en una 

economía abierta. Sistema monetario internacional. Integración monetaria 

 

2.3. Contenido detallado 
 

 

1. Comercio internacional 
El comercio internacional y sus justificaciones. Coste de oportunidad y frontera de 

las posibilidades de producción. Los conceptos de ventaja comparativa y absoluta. 

El modelo de Ricardo y el Principio de la Ventaja Comparativa. Evidencia empírica. 

 
2. El nivel de actividad económica de un país y el costo de vida 

Variables stock versus variables flujo. PIB: enfoque de producción, de gastos y de 

renta. PIB vs PIN. PIB vs PNB, Lo que el PIB no mide. PIB real vs PIB nominal. 

Deflactor del PIB e inflación del deflactor del PIB.IPC e inflación IPC. Inflación del 

deflactor del PIB vs inflación IPC.  

 

3. Los mercados laborales 
Agregados e indicadores del mercado laboral. Tipos de desempleo según una 

perspectiva macroeconómica. Equilibrio del mercado laboral. Salarios rígidos como 

causa del desempleo. 

 

4. Crecimiento económico y el modelo de Solow.  
Largo y corto plazo en Macroeconomía. PIB real y bienestar. La función de 

producción agregada. Modelo básico de Solow. Supuestos y ley de movimiento. El 

estado estacionario de la economía. Estática comparativa y análisis dinámica. La 

tasa de ahorro y la Regla de Oro. La regla de oro en la práctica. 

 

5. Dinero y Letras del Tesoro.  
Significado del dinero. Tipos y funciones del dinero y su evolución histórica. Medir el 

dinero. Letras del Tesoro y deuda pública a corto plazo (Tesoro español). 

 

6. Mercado del dinero y el multiplicador de la base monetaria 
La demanda de dinero y el equilibrio en el mercado monetario. Bancos comerciales 

y banco central. Balances. Efectos inmediatos en la oferta monetaria y tasa de 

interés. Efectos a largo plazo y el multiplicador de dinero paso a paso.  

https://campusvirtual.nebrija.es/bbcswebdav/pid-1120593-dt-content-rid-6518742_1/xid-6518742_1
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7. Política fiscal 
La política fiscal. Elección de la combinación de políticas fiscales y desplazamiento. 

 

8. Fluctuaciones, crisis y políticas de estabilización. 
La oferta agregada, AS (SAS y LAS) y la demanda agregada, AD. El equilibrio 

macroeconómico. El ciclo económico (real y nominal) 

 

2.4. Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 

proyectos siguientes: 

• Cuatro trabajos/pruebas (exámenes parciales) 

• Presentación en grupo  

 

2.5. Actividades formativas 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS % de PRESENCIALIDAD 
Clases de taller teórico- prácticas 45 30 
Tutorías 10 6.6 
Estudio Individual 45 30 
Trabajo de asignatura 50 33.3 

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura 40% 

Exámenes parciales  10% 

Examen final  50% 
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Convocatoria extraordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final  70% 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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