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1. DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS DINÁMICAS  

(Fluctuaciones Económicas, Desempleo e Inflación)  
  

1.1. Las decisiones de los hogares  y de las empresas: Consumo e Inversión. 
Decisión bajo incertidumbre. Oferta y Demanda de Trabajo. Equilibrio 
General en 2 períodos con Producción. Determinación del tipo de Interés 
y la Demanda Agregada. 

 
 1.2. Desempleo y la Oferta Agregada: Teorías del Desempleo  

Salarios de Eficiencia, Modelos de Sindicatos. Oferta Agregada. 
Expectativas de Inflación y Curva de Phillips.  
 

1.3. Interacción entre Oferta y Demanda Agregadas.  El enfoque 
tradicional, y sus límites. La importancia de la dinámica, las expectativas 
y el equilibrio general para el análisis de las fluctuaciones económicas, el 
desempleo y la inflación. La Crítica de Lucas y la Proposición de 
Equivalencia Ricardiana. 
 

Referencias:  
1.1 Sorensen-Whitta, Ch. 10, 11, 12; Heijdra, Ch. 17 + notas de clase;  Novales y 

Sebastián, Ch. 6.   
1.2 Sorensen-Whitta, Ch. 17. 
1.3 Sorensen-Whitta, ch.14, 15, 16 and 18.  

 
SEMANAS: 1 a 10, ambas inclusive. 
 
 
2. POLÍTICA MACROECONÓMICA. Políticas de Estabilización 

 
2.1. Política Fiscal 

i) Multiplicadores Fiscales y Equivalencia Ricardiana 
ii) Dinámica de la deuda y déficits  

 
2.2.  Política Monetaria  

i) La Regla de Taylor 
ii) Interdependencia de la Política Fiscal y Monetaria 
iii) Credibilidad e Incertidumbre  
 

2.3 .  La efectividad de la Política Macroeconómica 
(Teorías de los Ciclos Reales -Real Business Cycles- y Teorías de los 
ciclos en modelos Neo-Keynesianos -New-Keynesian-)  

  
2.4. El Estado del Bienestar. Reforma de Pensiones (Tentativo). 

 



Referencias:  
2.1 Sorensen-Whitta, Ch. 15, 20 + NOTES, Novales y Sebastián, Ch. 7 
2.2 Sorensen-Whitta, Ch. 16, 20 
2.3 Sorensen-Whitta, Ch. 19-22 
2.4 Heijdra, Ch. 17 + NOTES   
 
SEMANAS:  11 a 13, ambas inclusive. 
 
 
3. DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS EN UNA ECONOMÍA ABIERTA Y 

PEQUEÑA (Tentativo) 
 
References:   
3. Sorensen-Whitta, Ch.23-25. 
 
SEMANAS: 14  a 15, ambas inclusive. 
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Organización del curso 
 
A lo largo del curso se realizarán 4 prácticas que se corregirán en los días de seminario 
que se anunciarán convenientemente en la web del curso o en mi web personal 
(https://www.ucm.es/fundamentos-analisis-economico2/ruiz-andujar,-jesus) en función 
del desarrollo de los contenidos. Las prácticas se realizarán en grupos de un mínimo 
de 2 estudiantes y un máximo de 3. La entrega de las prácticas se realizará como muy 
tarde el día de antes del seminario. Se enviarán por correo electrónico denotando el 
archivo con los apellidos de todos los miembros del grupo. Pueden quedar exentos de 
entrega de prácticas aquéllos estudiantes que repitan curso y tuvieran sus prácticas 
aprobadas el curso pasado. 
 
Fechas orientativas de los seminarios: 4ª semana (2 de octubre), 7ª semana (23 de 
octubre), 11ª semana (14 de noviembre) y 14ª semana (5 de diciembre). 
 



Se realizarán dos pruebas parciales liberatorias; serán 25 de octubre (de 12:30 a 14:30) 
y el 18 de diciembre en hora de clase. 
 
Calificación del curso: las prácticas, participación en clase y las pruebas intermedias, si 
son superadas (cada una de ellas) servirán para liberar el curso (cada prueba intermedia 
supondrá el 45% de la nota y las prácticas y participación en clase serán el 10% 
restante. En caso de no aprobar una de las dos pruebas intermedias, realizará del examen 
final sólo la parte no aprobada, contando este examen final el 45% de la calificación 
global y el resto de la calificación será obtenida como sigue: 10% de prácticas y 
participación en clase y 45% la nota media de las dos pruebas intermedias. Aquéllos 
estudiantes que no tengan aprobadas las prácticas ni las pruebas parciales podrán hacer 
el examen final, si bien no podrán obtener una calificación más allá de un 6 (el examen 
final será el 60% de la calificación final). Los estudiantes que no hayan aprobado la 
prueba parcial pero tengan aprobadas las prácticas, éstas contarán un 10% de la 
calificación final y el examen final el 60% (por tanto, no podrán obtener más allá de un 
7). Lo estudiantes que no aprueben el curso en Enero, tendrán que examinarse en el 
Extraordinario de junio de TODA la asignatura. 
 
Material de clase y hojas de prácticas 
A lo largo del curso, en mi web: https://www.ucm.es/fundamentos-analisis-
economico2/ruiz-andujar,-jesus , en la sección dedicada a Docencia/Macro Avanzada, 
iré “colgando” el material del curso así como las prácticas. Es posible que abra un 
espacio en el campus virtual de la asignatura: de hacerlo, colgaré en tal espacio lo 
mismo que en mi página web. 
 
Horas de Tutorías: 
Tutorías presenciales: lunes, martes y jueves de 12:30 a 13:30. 
Eventualmente, bajo petición, usaré mis tutorías no presenciales como presenciales y 
serán los lunes, jueves y viernes de 15:30 a 16:30. Mi despacho es el N.124 de la 
primera planta del pabellón de primer curso (también conocido como pabellón 
prefabricado). Mi dirección electrónica es jruizand@ucm.es. 
 


