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1.Información Básica
1.1.Introducción
La asignatura "Coyuntura Económica" es una asignatura de contenido fundamental en la formación que ha de llevar a
cabo un estudiante del grado de Economía. Se encuadra dentro de la Materia XIII Entorno Económico, y se cursa como
asignatura optativa en el segundo cuatrimestre del cuarto curso, teniendo asignados 5 ECTS. La asignatura debe servir
para el alumno como una prueba de madurez en los últimos compases del grado, demostrando capacidad para enjuiciar
las claves que dominan el momento económico y permiten establecer pronósticos racionales sobre el futuro inmediato.
Se trata de una asignatura de carácter teórico-práctico, en la que se pretende dar una visión global de la coyuntura
económica del país y su contextualización en el entorno internacional.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura
La asignatura "Coyuntura Económica" se plantea desde un enfoque mixto teórico-práctico. Para cursarla con éxito se
recomienda un seguimiento continuado de la misma, lo que supone asistir de forma regular a las clases teóricas y
prácticas, resolver los ejercicios prácticos y trabajar en equipo, todo ello apoyado principalmente con la consulta de
fuentes estadísticas y de los informes de coyuntura más relevantes de la economía internacional y española. No existen
requisitos previos para cursar esta asignatura.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura Coyuntura económica se imparte en el cuarto curso del Grado de Economía, en el segundo semestre. El
alumno está por tanto finalizando sus estudios y tras cursar la asignatura deberá demostrar la madurez suficiente para
analizar, interpretar y diagnosticar la realidad económica y financiera del momento. Para su formación académica, pero
especialmente para su futuro profesional, es elemental adquirir esta capacidad. Aparte de permitirle enjuiciar las claves
de la coyuntura podrá asesorar a sus clientes sobre las decisiones a tomar en el entorno presente y próximo, y ello le
obligará a relacionar todos los contenidos teórico-prácticos asimilados en ésta y otras asignaturas.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
Las actividades y fechas clave se comunican a través de los medios oportunos al comenzar el periodo lectivo de la
asignatura. Las fechas de las pruebas finales se pueden consultar en la página web de la Facultad de Economía y
Empresa, http://fecem.unizar.es/secretaria/horarios_examenes.html. También se informa de todo ello en el ADD.
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2.Resultados de aprendizaje
2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, superando esta asignatura, logra los siguientes resultados...
-Utiliza con corrección los indicadores económicos y estadísticos necesarios para el análisis de la coyuntura
-Delimita con precisión las macromagnitudes económicas, monetarias y financieras
-Maneja e interpreta adecuadamente los informes de las principales instituciones económicas y financieras nacionales e
internacionales
-Examina las claves del momento económico internacional y su influencia en la economía española, sus trayectorias
cíclicas y sus simetrías o asimetrías, así como el impacto en el sector exterior
-Analiza los principales determinantes de la situación económica internacional y española en el corto plazo, tanto desde
la perspectiva de demanda como de oferta
-Complementa la dimensión del sector real con la evolución de la vertiente monetaria y financiera: la política monetaria y
los tipos de interés, el mercado de dinero y los precios, y los mercados financieros
-Redacta informes de coyuntura a partir de los datos disponibles más recientes y diagnostica los desequilibrios
fundamentales de una economía
-Integra los conocimientos adquiridos y emite recomendaciones a instituciones y empresas financieras y no financieras
en el análisis de la coyuntura económica
-Toma decisiones atendiendo a las conclusiones derivadas de los análisis realizados
-Adapta los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones, nuevos escenarios, y, en definitiva, a la coyuntura
económica que presenten las economías internacional y española en diferentes momentos del tiempo

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje
Para la formación académica del graduado, pero especialmente para su futuro profesional, es fundamental el análisis, la
interpretación y el diagnóstico de la situación económica y financiera del momento. Será capaz de enjuiciar las claves de
la coyuntura y podrá asesorar a sus clientes (particulares, empresas, instituciones públicas y privadas, financieras y no
financieras) sobre las decisiones a tomar y los proyectos a emprender según el entorno presente y próximo.

3.Objetivos y competencias
3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
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El objetivo principal de la asignatura Coyuntura Económica es conocer, analizar e interpretar la realidad económica y
financiera española del momento dentro del contexto más amplio de la economía y las finanzas internacionales.
Para ello se ha diseñado un programa en cuatro módulos : el primero introductorio examina el entorno internacional, su
influencia en la economía española y cómo ésta ha llegado a la situación actual; el segundo se centra en el sector real
de la economía analizando desde la perspectiva de demanda el cuadro macroeconómico de la economía española
(consumo, inversión, gasto público y demanda externa neta), complementándolo con el enfoque de oferta y atendiendo
la trayectoria del mercado de trabajo; el tercero hace referencia a la vertiente monetaria y financiera tratando la situación
de los mercados de crédito y dinero, la política monetaria, los precios y los tipos de interés, y la evolución de los
mercados financieros; el cuarto aborda las perspectivas económicas y las previsiones para el próximo año.

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
Competencias específicas
E1. Comprender las variables macroeconómicas que regulan la economía y su interrelación con la gestión de las
empresas y las administraciones públicas.
E4. Conocer los diferentes contextos en los que trabaja: la coyuntura económica, el sector, el marcado y la empresa.
E10. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o
de sectores de la misma.
E11. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.
E14. Identificar las fuentes de información económica relevante y explotar su contenido para intervenir en la realidad
económica.
E16. Derivar de los datos información económica relevante.
E17. Utilizar el razonamiento deductivo en conjunción con modelos para explicar los fenómenos económicos.
Competencias genéricas
G1. Capacidad de análisis y síntesis.
G3. Capacidad de razonamiento autónomo.
G4. Capacidad para comprender e interpretar textos de carácter económico.
G5. Capacidad para aplicar el razonamiento económico a la toma de decisiones.
G7. Capacidad de comunicarse con fluidez en su entorno.
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G10. Capacidad de crítica y autocrítica.
G13. Capacidad para adaptarse a entornos dinámicos.

4.Evaluación
4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación...
El alumno podrá optar por una de las siguientes opciones:
Opción A) Prueba global al final del semestre.
Opción B) Prueba global al final del semestre (7 puntos) y prácticas semanales (3 puntos). Será necesario entregar un
mínimo de prácticas a lo largo del curso, equivalente a dos terceras partes de las actividades propuestas. Para
promediar con la nota de la prueba global el alumno deberá obtener una calificación mínima en ésta de 3 puntos.
En ambas opciones, el contenido de las prácticas es materia evaluable en la prueba final, si bien la prueba contará con
mayor número de preguntas para los alumnos que opten por la opción A.
La prueba global podrá combinar preguntas de respuesta abierta y preguntas tipo test. En el caso de las preguntas de
respuesta abierta, se valorarán tres aspectos: la estructuración y claridad de los contenidos, el grado de exhaustividad
de dichos contenidos y la ausencia de errores formales.
En la evaluación de las actividades prácticas se valorarán: el grado de acierto con que el trabajo responda a las
preguntas planteadas, la ausencia de errores formales, la claridad y el orden en la presentación de resultados y la
reflexión y aporte de ideas que haya detrás de cada trabajo.
En la segunda convocatoria el sistema de evaluación de la asignatura será el mismo que en la primera.

5.Metodología, actividades, programa y recursos
5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
En el proceso de aprendizaje se usarán distintos métodos docentes: se hará uso de las técnicas didácticas expositivas
para las clases teóricas y se utilizarán también técnicas de formación más participativas por parte del alumno. Este
segundo tipo de actividades permiten la implicación del alumno en su proceso de aprendizaje y permiten al profesor
advertir los problemas y dudas que pueden surgir a lo largo de los distintos temas.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
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actividades...
Clases teóricas: consistirán en la exposición de lecciones magistrales por parte de profesor con el principal objetivo de
transmitir los conceptos fundamentales de la asignatura de forma que se alcancen los mínimos establecidos por el
profesor. Se espera que la clase magistral sea participativa y que en ella se aviven los debates y se solucionen los
problemas y dudas que le surjan al alumno basándose en los informes recomendados, la bibliografía de apoyo de la
asignatura y los materiales de que dispondrá en el Anillo Digital Docente.
Resolución y presentación de problemas y casos prácticos, elaboración y presentación de trabajos, discusión de temas
de actualidad, comentario de lecturas y actividades iterativas.
Actividades tutelares y de evaluación que permiten un apoyo más directo y personalizado a los alumnos para supervisar
trabajos, preparar y elaborar informes, resolver dudas y orientarles en el estudio y la resolución de ejercicios. Estas
tutorías podrán ser individuales o en grupo.

5.3.Programa
I. INTRODUCCIÓN
Tema 1 : La economía española hoy: Cómo hemos llegado hasta aquí
Tema 2 : El contexto internacional
II. SECTOR REAL
Tema 3 El cuadro macroeconómico. Consumo e inversión
Tema 4 : Sector exterior
Tema 5 : Mercado de trabajo
Tema 6 : Administraciones públicas

III. VERTIENTE FINANCIERA Y MONETARIA
Tema 7 : Mercados e intermediarios financieros
Tema 8 : La política monetaria europea
Tema 9 : Los equilibrios financieros de la economía española
IV. PERSPECTIVAS
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Tema 10 : Las previsiones

5.4.Planificación y calendario
El calendario de sesiones presenciales se hará público en la web del centro y en el ADD, la presentación de trabajos y
otras actividades también será comunicada por el profesor responsable a través de los medios adecuados.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]
• [BB] [Obra de referencia] - España Siglo XXI. 3, La economía / Salustiano del Campo y José Félix Tezanos,
directores ; Juan Velarde Fuertes y José Mª Serrano Sanz, editores . Madrid : Biblioteca Nueva, [2008]
• [BB] [Texto] - Serrano Sanz, José María. De la crisis económica en España y sus remedios / José Maria Serrano
Sanz . Zaragoza : Prensas Universitaras, 2011
• [BC] [Informes de coyuntura] - Boletín económico / Banco de España . Madrid : Banco de España, Servicio de
Publicaciones, 1979- [Publicación periódica]
• [BC] [Informes de coyuntura] - Boletín mensual / Banco Central Europeo . Frankfurt am Main : Banco Central
Europeo, 1999- [Publicación periódica]
• [BC] [Informes de coyuntura] - Boletín trimestral de coyuntura / Instituto Nacional de Estadística . Madrid : Instituto
Nacional de Estadística, 1981- [Publicación periódica]
• [BC] [Informes de coyuntura] - Informe anual / Banco Central Europeo ; traducción efectuada por el Banco de
España. [Ed. española] [Frankfurt am Main] : Banco Central Europeo, 1999- [Publicación periódica]
• [BC] [Informes de coyuntura] - Informe anual... / Banco de España . Madrid : Banco de España, 1966- [Publicación
periódica]
• [BC] [Informes de coyuntura] - Síntesis mensual de indicadores económicos. Madrid : Ministerio de Economía y
Hacienda, 1986-2000 [Publicación periódica]
Listado de URL
•
•
•
•
•
•

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria . Informes [http://www.bbvaresearch.com]
Banco Central Europeo [http://www.ecb.int]
Fondo Monetario Internacional [http://www.imf.org]
La Caixa. Informes [http://www.lacaixaresearch.com]
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [http://www.oecd.org]
Unión Europea. web oficial[http://europa.eu/index_es.htm]

