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OBJETIVOS
Esta asignatura optativa impartida dentro de la oferta del Departamento de Análisis
Económico trata de transmitir a los alumnos del último curso de licenciatura algunos
conocimientos sobre algunas relaciones macroeconómicas fundamentales que a lo largo de
la licenciatura de Economía no se han podido analizar debidamente o con detalle. La razón
fundamental para proponer esta asignatura en el último curso de la licenciatura es que el
alumno debe conocer y manejar instrumentos (adquiridos en cursos previos de
Macroeconomía o en otras asignaturas como Matemáticas o Política Económica) que son
necesarios para el análisis dinámico. Además del objetivo primordial apuntado previamente,
tratamos de dar al estudiante una visión global de problemas actuales, enfatizando en la
forma de solucionarlos desde el punto de vista tanto de la teoría como de la política
económica.

CONTENIDOS
Tema 1: Introduccion a la dinamica
1.1. Introducción
1. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria
2. Un modelo dinámico sencillo en una economía cerrada
Tema 2: Dinámica en una economía abierta con tipo de cambio flexible
1. Introducción
2. Un modelo dinámico con precios rígidos a corto plazo. El desbordamiento del tipo de
cambio
3. La desinflación en una economía abierta con tipo de cambio flexible
Tema 3: La modelización de las expectativas: introducción a las expectativas racionales
1. Introducción
2. La expectativas en teoría económica
3. La estabilidad de las hiperinflaciones. El modelo de Cagan conexpectativas adaptativas
4. Expectativas racionales
5. El modelo de Cagan con expectativas racionales
6. Expectativas racionales, aprendizaje e informaciónApéndice I. Como resolver problemas
sencillos con expectativas racionalesApéndice II. La sistematización de los errores de
predicción: Muth (1961)
Tema 4: Introducción a las teorías modernas de la política económica
1. Introducción
2. La concepción tradicional de la política económica
3. La elaboración de la política económica en condiciones de incertidumbre
4. El diseño de la política económica en un mundo interdependiente
Tema 5: La cuestión de la ineficacia de la politica monetaria
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1. Introducción
2. La ineficacia de la política monetaria anticipada
3. La ineficacia de la política monetaria en una economía abierta

EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ARGANDOÑA, A., GÁMEZ, C. y F. mochón (1996): Macroeconomía Avanzada I. Modelos
dinámicos y teoría de la política económica. Editorial McGraw-Hill, Madrid.
En la página web de la UNED correspondiente al Departamento de Análisis Económico II se
irá actualizando toda la información de esta guía así como se darán pautas para el
seguimiento de la asignatura, se pondrán problemas tipo (de la misma forma que los que
aparecerán en los exámenes, etc.).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Además del material de escritura, durante la celebración de las pruebas sólo se podrá utilizar
como material autorizado el programa de la asignatura y una calculadora no programable.
Las pruebas presenciales tendrán lugar en Enero-Febrero (convocatoria ordinaria) y en
Septiembre (convocatoria extraordinaria) en fechas concretas y lugares señalados en la
Guía del Curso de la Facultad. Cada prueba presencial constará de 12 preguntas tipo test
con cuatro posibles respuestas cada una, de las que tan sólo una es verdadera. Las
respuestas contestadas correctamente tendrán un valor de +0.833 puntos, y las contestadas
incorrectamente o no contestadas no penalizarán restando. Las preguntas de la prueba
podrán ser teóricas y prácticas, normalmente dos preguntas por tema más un ejercicio con
dos preguntas test. La asignatura estará aprobada cuando se contesten correctamente 6
ómás preguntas. Los alumnos que, habiéndose presentado, no hayan superado la prueba
ordinaria (Febrero) tendrán la oportunidad de sumar hasta 2 puntos a la nota del examen de
Septiembre si realizan, en tiempo y forma, el trabajo que les será asignado y que
señalaremos en el dorso de la papeleta de Junio.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
TEXTOS COMPLEMENTARIOS DE TEORÍA
GONZÁLEZ, ROMERO, A.: Teoría Económica Superior II, Unidades Didácticas de la UNED.
SARGENT, T. (1984): Modelos Macroeconómicos, Editorial A. Bosch.
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GARCÍA DE PASO, I. (1999): Macroeconomía Superior, Editorial Pirámide.
ROMER, D. (2002): Macroeconomía Avanzada, Editorial McGraw-Hill.
BLANCHARD, O. y S. FISCHER (1989): Lectures on Macroeconomics, Editorial MIT Press.

TEXTOS COMPLEMENTARIOS DE EJERCICIOS
SANSO FRAGO, M. y M. PONS (2000): Curso de Macroeconomía superior. Modelos
dinámicos y fluctuaciones económicas, Librería General, S. A. Zaragoza.

OTRAS INFORMACIONES DE INTER&Eacute;S
Después de ser corregidos los exámenes se enviará a cada alumno una papeleta con su
calificación. En caso de que, después de pasadas 3 semanas desde el día del examen el
alumno no hubiera recibido la papeleta, éste podrá enterarse de su calificación llamando al
teléfono gratuito del SIRA (902 252 643), o bien a la secretaría del Departamento de Análisis
Económico (91 398 78 63). También se pueden consultar las calificaciones en la sección de
alumnos de la página Web de la UNED en internet: http://www.uned.es/webuned.htm. Las
posibles reclamaciones sobre las pruebas se podrán realizar, siempre en período lectivo y
durante el servicio de consultas, para la convocatoria ordinaria hasta dos meses naturales
después de la prueba de febrero, y para la convocatoria extraordinaria durante cinco
semanas después de la prueba de septiembre.
El servicio de consultas de esta asignatura tendrá lugar los días martes de 16 a 20 horas en
el despacho habilitado del Departamento de Análisis Económico situado en la 2.a planta del
edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, calle Senda del
Rey, 11 - 28040 Madrid. Las consultas telefónicas se harán preferentemente en el mismo
horario y día mencionados, llamando al teléfono de la asignatura (91 398 78 11). La
asignatura también dispondrá de su propia página web donde se presentará toda la
información disponible correspondiente a la materia y al desarrollo del curso. Los posibles
cambios concernientes al desarrollo de esta asignatura serán comunicados a los Centros
Asociados mediante oportunas circulares, divulgados por la radio de la UNED, publicados en
el Boletín de coordinación informativa (BICI) y en la propia página web de la asignatura.

PRERREQUISITOS Y ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
La asignatura es optativa y oficialmente no hay requirimientos que impidan que cualquier
estudiante pueda matricularse en ella, si bien es conveniente que el alumno posea ciertos
conocimientos de Macroeconomía, al menos al nivel de primer ciclo. La asignatura se puede
preparar y superar perfectamente con la bibliografía básica; no obstante, para el alumno que
quiera profundizar más allá en la materia es aconsejable poseer conocimientos del idioma
inglés, por lo menos al nivel de lectura, dado que son fundamentalmente las universidades y
centros de investigación anglosajones los lugares donde actualmente tiene lugar gran parte
de la investigación en los temas tratados. Los temas son densos, pero una adecuada y
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correcta forma de preparar la materia consiste en dosificar el tiempo de estudio de forma que
puedan distribuirse los 5 temas del programa en los 4 meses de que consta el período
docente.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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