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I. OBJETIVOS DEL CURSO
Esta asignatura tiene por objetivos introducir al alumno en los métodos de análisis de la macroeconomía así
como en los modelos macroeconómicos que permiten estudiar el funcionamiento de una economía en el largo
plazo. Entre otros temas, se cubrirán la contabilidad nacional, las modernas teorías del crecimiento económico
y la inflación.
II. EVALUACION DE LA ASIGNATURA
La evaluación de la asignatura se calculará a partir de la calificación del examen final. No habrá examen
parcial. Asimismo, a lo largo del curso se distribuirán ejercicios sobre el material teórico impartido. La
solución a dichos ejercicios será discutida en las clases prácticas. Estos ejercicios sirven para entender el
material de las clases teóricas y no serán evaluados. Recomiendo el trabajo conjunto al solucionarlos. Los
ejercicios así como otro material de clase pueden conseguirse en la página web
http://idea.uab.es/~evipappa/teaching.htm
No se harán exámenes fuera del calendario publicado por la facultad salvo en casos de fuerza mayor. La
coincidencia de la fecha del examen con la de otra asignatura no es uno de estos casos ya que se conoce el
calendario de exámenes al principo de curso.
III. COMO CONTACTAR CONMIGO
Hay tres formas de contactar conmigo:
1. Horas de tutorías (oficina B3-1134): JUEVES de 13:00 a 14:00
2. Correo electrónico: evi.pappa@uab.es
3. Teléfono: (93) 581 4695
V. BIBLIOGRAFIA
El texto recomendado para seguir y entender el curso es
- Mankiw, N. G. (2000): Macroeconomía. 4a. ed Antoni Bosch.
Existen también otros textos que pueden ayudar a la comprensión del material explicado en clase. Estos libros
son:
- Wyplosz, C. y M. Burda. (1993): Macroeconomía: Un Texto Europeo. Ariel.
- Bajo O. y M. A. Monés (2000): Curso de Macroeconomía 2ª ed. Antoni Bosch
- Barro, R. (1990): Macroeconomía. Alianza
- Dornbusch, R., S. Fischer y R. Startz (1998): Macroeconomía, 7ª ed. McGraw Hill
Las clases no seguirán los textos al pie de la letra. Todo el material que se exigirá en el examen será
cubierto en clase.
VI. TEMARIO DE LAS SESIONES TEORICAS
A la derecha aparece el capítulo correspondiente en el libro de Mankiw.
PRIMERA PARTE: METODOS Y DATOS DE LA MACROECONOMIA Mankiw
Capítulo 1. Preguntas y métodos de la Macroeconomía Cap. 1
1.1 Preguntas que se hacen en Macroeconomía
1.2 Aproximación a la macroeconomía
1.3 Modelos de la Macroeconomía
1.4 Macroeconomía y Microeconomía
Capítulo 2: Los datos de la macroeconomía Cap. 2
2.1 Producción, renta y gasto
2.2 Indice de inflación
2.3 Tipos de interés
2.4 PIB real e inflación en una economía con muchos bienes y servicios
2.5 Desempleo
2.6 PIB real potencial y PIB real
SEGUNDA PARTE: LA MACROECONOMIA A LARGO PLAZO
Capítulo 3: La producción del PIB, su uso y su distribución Cap. 3
3.1 Una visión general de la macroeconomía
3.2 La producción de bienes y servicios
3.3 La demanda de bienes y servicios
Capítulo 4: Acumulación de capital y crecimiento del PIB Cap. 4
4.1 El nivel de producción y el crecimiento económico
4.2 El modelo de crecimiento de Solow
4.3 Capital humano y crecimiento
Capítulo 5: Tecnología, ideas y el crecimiento del PIB a largo plazo Cap. 5
5.1 Progreso tecnológico, ideas y crecimiento económico
5.2 Progreso tecnológico en el modelo de crecimiento de Solow
5.3 Determinantes de la tasa de progreso tecnológico
Capítulo 6: Dinero e inflación Cap. 6
6.1 ¿Qué es el dinero?
6.2 La teoría cuantitativa del dinero
6.3 Dinero e inflación

6.4 La inflación y los tipos de interés
6.5 La oferta de dinero
Capítulo 7: El mercado de trabajo Cap. 7
7.1 Datos y definiciones
7.2 Equilibrio en el mercado de trabajo
7.3 La tasa natural de paro
7.4 Costes del desempleo
7.5 Causas del desempleo

