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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GTUR(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Maria Sard Bauzà

maria.sard@uib.es
14:30h 15:30h Dimarts 26/09/2011 31/07/2012 DB248

Maria Santana Gallego

maria.santana@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Turisme Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

Este curso está orientado a comprender la importancia de la macroeconomía en el entorno sociopolítico
y, en el mundo de la empresa turística. Para ello se desarrollaran una serie de modelos y desarrollos
formales de macroeconomía con el objetivo que el alumno aprenda una serie de conocimientos en puntos
como terminología, metodología, principios y teorías. De forma que al finalizar el curso el alumno pueda
explicar, distinguir, valorar y realizar propuestas sobre los distintos temas que estudia la macroeconomía. El
objetivo principal de la asignatura es que el alumno entienda el funcionamiento de los principales agregados
macroecómicos y los efectos de las principales políticas públicas sobre éstos. Además, se pretende que
como resultado del aprendizaje sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas
y problemas nuevos.

Requisits

Recomanables

Recomendables
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A pesar de que no se establecen requisitos en sentido de obligatoriedad, se recomienda tener conocimientos
básicos de optimización matemática, así como de los conceptos de macroeconomía desarrollados en la
asignatura de Entorno Económico.

Competències

Esta asignatura tiene el propósito de contribuir a que el alumno logre las competencias que se indican a
continuación y que forman parte del conjunto de competencias establecidas en el plan de estudios del Grado
de Turismo.

Específiques

1. CE-6. Adquirir una conciencia crítica de la importancia de los procesos económicos, las relaciones
empresariales, las políticas de mercado y la evolución económica mundial que influyen ampliamente en
los flujos turísticos..

2. CE-7. Aprender a recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y a hacer frente a cuestiones
turísticas a través del despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas
turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías de información y comunicación (TIC)..

3. CE-4. Ser capaz de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo turístico
entendidos como un sistema dentro de una amplia gama de escalas espaciales.

Genèriques

1. CG-2: Saber aplicar los conocimientos técnicos y metodológicos a su trabajo de una forma profesional
integrando los distintos campos de estudio que ha visto, relacionados con el turismo, y poseer las
competencias que deben demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su temática de estudio..

2. CG-3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos, cualitativos y espaciales
relevantes, como para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole
territorial, social, económica, jurídica, científica o ética, relacionados con el turismo..

3. CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de los campos
temáticos relacionados con el turismo a un público tanto especializado como no especializado..

4. CG-5: Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores
profesionales y estudios de postgrado en Turismo con un alto grado de autonomía..

Continguts

Continguts temàtics
20520. Análisis Macroeconómico del Turismo (6)

Tema 1: Introducción a la macroeconomía
Tema 2: Los datos macroeconómicos y su relación con el turismo

El largo plazo
Tema 3: El crecimiento económico
Tema 4: El paro
Tema 5: El dinero y la inflación
Tema 6: Una economía abierta
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El corto plazo
Tema 7: Los ciclos económicos
Tema 8: Las políticas de estabilización

Tema de Debate:
Tema 9: El déficit público y la deuda

Metodologia docent

Con el propósito de favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumno, la asignatura formará parte
del proyecto de Campus Extens, dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, el cual incorpora el uso de
la telemática. El alumno tendrá a su disposición una comunicación en línea y a distancia con el profesor,
documentos electrónicos y enlaces a propuestas de prácticas de trabajo autónomo.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Clases teóricas Grup gran (G) Explicación de los fundamentos teóricos de cada uno de los temas del
programa.

Classes pràctiques Prácticas Grup mitjà (M) Resolución de ejercicios, ejemplos y casos prácticos relacionados con los
conceptos explicados en cada tema. Se buscará fomentar el intercambio de
opiniones críticas entre los participantes.

Tutories ECTS Tutorías Grup petit (P) Resolución de dudas teóricas y prácticas.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Evaluación de los conocimientos adquiridos a final de curso.

Avaluació Prueba de
desarrollo

Grup mitjà (M) Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Avaluació Prueba de trabajo
en grupo

Grup mitjà (M) Evaluación de los conocimientos adquiridos y de la capacidad de
razonamiento crítico, utilización de las TIC y de comunicación en público.

Avaluació Prueba tipo test Grup mitjà (M) Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudio Estudio por parte del alumno de los contenidos desarrollados en la asignatura.

Estudi i treball
autònom individual

Foro Fomentar la lectura de información de actualidad económica. Fomentar los debates y
el espíritu crítico.

Estudi i treball
autònom individual

Resolución de ejercicios Consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio mediante la aplicación práctica
y la resolución de ejercicios.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Trabajo Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y aplicar los conocimientos adquiridos.
Identificar fuentes de información económica relevante, analizar la información,
elaborar nueva información y presentarla.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Clases teóricas 22.5 0.9 15

Classes pràctiques Prácticas 28 1.12 18.67

Tutories ECTS Tutorías 3 0.12 2

Avaluació Examen final 2 0.08 1.33

Avaluació Prueba de desarrollo 1.5 0.06 1

Avaluació Prueba de trabajo en grupo 1.5 0.06 1

Avaluació Prueba tipo test 1.5 0.06 1

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudio 43 1.72 28.67

Estudi i treball autònom individual Foro 2 0.08 1.33

Estudi i treball autònom individual Resolución de ejercicios 30 1.2 20

Estudi i treball autònom en grup Trabajo 15 0.6 10

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

La evaluación será continuada. A lo largo del semestre se propondrá a los estudiantes actividades y tareas
que serán evaluadas y contarán un 50% de la calificación final. Al final del semestre se realizará un examen
escrito que computará el 50% restante de la calificación final. La nota mínima en el examen final requerida
al objeto de promediar con las evaluaciones realizadas a lo largo del semestre será de 3,5 puntos sobre 10. A
parte de las tres actividades evaluables, también deberán realizar una actividad calificable pero no evaluable
que es la participación en el foro de la web de la asignatura (UIBdigital, Campus Extens). Se requieren un
mínimo de 4 entradas en el foro: 1 de “colgar” una noticia de actualidad o relevancia macroeconómica, con
su correspondiente comentario personal, y un mínimo de 3 comentarios de las noticias suministradas por los
otros alumnos. El profesor actuará como moderador.
En todo caso, durante las clases prácticas se podrán realizar algunas actividades que sean de obligado
cumplimiento a pesar de no ser evaluables a través de una cualificación numérica. Los alumnos que no asistan
a las pruebas parciales realizadas durante el curso tendrán una calificación igual a 0 en dichas pruebas.
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Si por un motivo justificado y debidamente demostrado mediante la documentación pertinente de citación
judicial, hospitalización del alumno o fallecimiento de un familiar de primer grado un estudiante no puede
presentarse a alguna de las pruebas evaluables realizadas a lo largo del semestre, el peso de la cualificación
de esa prueba se le sumará al correspondiente al examen final.
En caso de que el alumno no supere la asignatura en el semestre correspondiente, podrá recuperar hasta
el 65% de la evaluación durante el periodo extraordinario establecido en el calendario lectivo. Este 65%
consistirá en la recuperación del examen final así como de uno de los dos parciales (prueba 1 o prueba 2) en
caso de estar suspendidos. Si estuvieran suspendidos ambos, sería recuperable el que tuviera una calificación
inferior. Asimismo, podrán recuperar hasta el 65% de la nota en el periodo extraordinario aquellos alumnos
que, habiendo superado la asignatura en el periodo ordinario, tuvieran suspendido el examen final. En todo
caso, la nota obtenida en el periodo extraordinario será la que prevalecerá sobre la obtenida en el examen
final del periodo ordinario.
Como criterio general, se considerará que un estudiante es "no presentado" cuando ha realizado o presentado
un tercio o menos de las actividades de evaluación previstas en la guía docente.

Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Evaluación de los conocimientos adquiridos a final de curso.

Criteris d'avaluació Se requiere una nota mínima de 3,5 para promediar

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Prueba de desarrollo

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Prueba de trabajo en grupo

Modalitat Avaluació

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Evaluación de los conocimientos adquiridos y de la capacidad de razonamiento crítico, utilización de las

TIC y de comunicación en público.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Prueba tipo test

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
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Foro

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Fomentar la lectura de información de actualidad económica. Fomentar los debates y el espíritu crítico.

Criteris d'avaluació Se requieren un mínimo de 4 entradas en el foro: 1 de “colgar” una noticia de actualidad o relevancia

macroeconómica, con su correspondiente comentario personal, y un mínimo de 3 comentarios de las noticias

suministradas por los otros alumnos

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

• ABEL, A. B. y BERNANKE, B. S. (2004), “Macroeconomía”, Ed. Pearson.
• BLANCHARD, O. (2006): “Macroeconomía”, Ed. Pearson-Prentice Hall.
• JONES, C. I. (2009) “Macroeconomía”. Ed. Antoni Bosch.
• MANKIW, G. (2008): “Macroeconomía”, Ed. Antoni Bosch.
• SACHS, J. y LARRAIN, F. (2002): “Macroeconomía en la economía global”, Ed. Prentice Hall.
• STIGLITZ, J. (1998): “Macroeconomía”, Ed. Ariel.

Bibliografia complementària

Altres recursos


