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Subject identification

Subject 29125 - Macroeconomic Analysis of Tourism
Credits 1.8 de presencials (45 hours) 4.2 de no presencials (105 hours) 6 de totals

(150 hours).
Group Group 1, 2S
Teaching period 2nd semester
Teaching language English

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Lecturers

Starting time Finishing time Day Start date Finish date Office

Marta Jacob Escauriaza
marta.jacob@uib.es

10:00h 11:00h Thursday 01/09/2014 31/07/2015 DB243 Edificio
Jovellanos UIB-

Cita previa

Contextualisation

La asignatura Análisis Macroeconómico del Turismo (29125) pertenece al bloque formativo de Entorno y
Análisis Económico, junto con la asignatura de Entorno Económico (29100) y el Análisis Microeconómico
del Turismo (28118). 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 y que inevitablemente será preciso conocer para el desarrollo de su ejercicio profesional.

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno entienda el funcionamiento de los principales
agregados macroeconómicos y los efectos de las principales políticas económicas sobre éstos. Además, se
pretende que como resultado del aprendizaje sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones
concretas y problemas nuevos.

A lo largo del curso el alumno podrá:

* Analizar instrumentos analíticos y lógicos que le permitirán comprender las cuestiones principales de la
macroeconomía más allá de una visión meramente descriptiva de los hechos económicos

* Identificar los rasgos comunes que pueden caracterizar a distintos problemas
* Dar una respuesta desde la lógica económica, a través de modelos analíticos.

Requirements
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Even though there are no compulsory requirements, it t is recommended to have basic knowledge of
mathematical optimization and macroeconomics concepts developed in the course of Introduction to
Economics (29100).

Recommendable
Basic knowledge of mathematical optimization and macroeconomics concepts developed in the course of
Introduction to Economics (29100).

Skills

This course aims to help the students to achieve the skills listed below, which are part of the skills in the
curriculum of the Degree of Tourism.

Specific
* 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)..

* CE-4. Análisis y diagnóstico. 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.

Generic
* CG-2: Conocimiento. 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..

* CG-3: Interpretación. 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..

* CG-4: Análisis. 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..

* CE-6. Crítica. 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..

Basic
* You may consult the basic competencies students will have to achieve by the end of the degree at the

following address: http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/

Content

Con el objetivo de que los alumnos sean capaces de:

1 Analizar algunos de los hechos, históricos y actuales, de nuestra realidad económica pueden afectar a sus
decisiones como futuros gestores de empresas turísticas.

2 Interpretar realidad desde el punto de vista macroeconómico;
3 Manejar con soltura los instrumentos propios del análisis macroeconómico y

http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/
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4 Emitir un diagnóstico sobre la evolución de las variables más relevantes.
5 Tomar decisiones más convenientes para el desarrolla de la empresa turística.
El programa se ha estructurado en once temas, que son los que se citan a continuación.

Theme content
Bloque 1. Introducción

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

Bloque 2. El análisis del Macroentorno
Tema 3. La oferta y demanda agregadas
Tema 4. Los ciclos económicos
Tema 5. El crecimiento económico
Tema 6. El paro
Tema 7. El dinero y la inflación
Tema 8. El déficit público y la deuda
Tema 9. Una economía abierta

Boque 3. Las políticas económicas
Tema 10. Las políticas de estabilización: Política Monetaria y Política Fiscal

Bloque 4. La realidad macroeconómica a debate.
Tema 11. La crisis económica: causas y situación

Teaching methodology

Con el propósito de favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumno, el alumno tendrá a su disposición
documentos electrónicos y enlaces a propuestas de prácticas de trabajo autónomo.

Se combinarán diferentes metodologías:

* Las lecciones magistrales,
* Las clases prácticas// resoluciones de casos,
* El trabajo en grupo
* La participación activa en clase
* El estudio autónomo e independiente de cada alumno.

1 Para fomentar el trabajo en grupo y el auto-aprendizaje de los alumnos, se formarán grupos de trabajo
que intentarán resolver las dudas que surjan a cada uno de sus miembros.

2 Se recomienda al alumno leer el material correspondiente de cada uno de los temas previamente.
3 Posteriormente, se realizará una clase práctica para su puesta en común y para resolver las cuestiones que

no haya podido solventar el grupo de trabajo.
4 Actividades de trabajo presencial
5 Al finalizar la mayoría de los temas, el alumno deberá realizar los ejercicios/prácticas correspondientes.

In-class work activities
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Modality Name Typ. Grp. Description Hours

Theory classes Clases Teóricas Large group (G) Explicación de los fundamentos teóricos de cada uno de los
temas del programa.

26

Practical classes Clases Prácticas Medium group (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.

12

ECTS tutorials Tutorías ECTS Small group (P) Resolución de dudas teóricas y prácticas. 3

Assessment Examen Final Large group (G) Evaluación de los conocimientos adquiridos a final de curso. 1

Assessment Prueba de
desarrollo

Medium group (M) Evaluación de los conocimientos adquiridos. 1

Assessment Prueba de Trabajo
en Grupo

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

1

Assessment Prueba Tipo Test Medium group (M) Evaluación de los conocimientos adquiridos. 1

At the beginning of the semester a schedule of the subject will be made available to students through the
UIBdigital platform. The schedule shall at least include the dates when the continuing assessment tests will
be conducted and the hand-in dates for the assignments. In addition, the lecturer shall inform students as to
whether the subject work plan will be carried out through the schedule or through another way included in
the Campus Extens platform.

Distance education work activities

Modality Name Description Hours

Individual self-
study

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

55

Individual self-
study

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

35

Group self-study 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. De
igual modo se pretende fomentar la lectura de información de actualidad
económica. Fomentar los debates y el espíritu crítico.

15
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Specific risks and protective measures
The learning activities of this course do not entail specific health or safety risks for the students and therefore
no special protective measures are needed.

Student learning assessment

Itinerario A:

La evaluación será continua. 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.

Los alumnos que no asistan a las pruebas parciales realizadas durante el curso tendrán una calificación igual
a 0 en dichas pruebas.

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 calificación
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 el examen
final y el examen tipo test en el período extraordinario, que computará el 65% 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.

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.

Itinerario B

Si por un motivo justificado y debidamente demostrado mediante la documentación pertinente el alumno
se acoge al itinerario B. La evaluación se efectuará mediante un examen escrito durante el período
complementario de evaluación que computará el 100% de la calificación final.

Examen Final

Modality Assessment
Technique Extended-response, discursive examinations (retrievable)
Description Evaluación de los conocimientos adquiridos a final de curso.
Assessment criteria
Final grade percentage: 50% for the training plan A
Final grade percentage: 100% for the training plan B
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Prueba de desarrollo

Modality Assessment
Technique Extended-response, discursive examinations (non-retrievable)
Description Evaluación de los conocimientos adquiridos.
Assessment criteria
Final grade percentage: 15% for the training plan A
Final grade percentage: 0% for the training plan B

Prueba de Trabajo en Grupo

Modality Assessment
Technique Papers and projects (non-retrievable)
Description Evaluación de los conocimientos adquiridos y de la capacidad de razonamiento crítico, utilización de las

TIC y de comunicación en público.
Assessment criteria
Final grade percentage: 20% for the training plan A
Final grade percentage: 0% for the training plan B

Prueba Tipo Test

Modality Assessment
Technique Short-answer tests (retrievable)
Description Evaluación de los conocimientos adquiridos.
Assessment criteria
Final grade percentage: 15% for the training plan A
Final grade percentage: 0% for the training plan B

Resources, bibliography and additional documentation

Basic bibliography

Capó, J. (2004) Macroeconomía; Col.lecció Materials didàctics-UIB, 3º ed. Revisada.
Krugman, P. y Wells, R. (2014) Macroeconomía. 3ª edición. Barcelona: Reverte.

Complementary bibliography

* Bajo, O y Monés, Mª A. (2000), Curso de Macroeconomía, 2a Ed. Barcelona: Antoni Bosch Editor.
* Jones, C. I. (2009) Macroeconomía. Barcelona: Antoni Bosch Editor
* Mankiw, G. (2014), Macroeconomía, 8ª Edición. Barcelona: Antoni Bosch Editor.
* Mochón, F. (2009) Introducción a la Macroeconomía. Madrid: McGraw-Hill

Other resources

* Material colgado en el aula virtual de la Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
(www.etbcampus.com)

* Banco de España ( http://www.bde.es/)
* Banco Mundial (http://www.worldbank.org/)
* Bloomberg (http://www.bloomberg.com/)
* Cámara Oficial de Comercio de Mallorca (http://www.cambramallorca.com/)
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* Centre de Recerca Económica 'Sa Nostra-UIB' ( http://www.cre.uib.es)
* Cinco Días http://www.cincodias.com/)
* CNN (http://money.cnn.com/)
* El País (http://www.elpais.com/economia/)
* Expansión (http://www.expansion.com
* Financial Times (http://www.ft.com/home/europe)
* Fondo Monetario Internacional (http://www.imf.org/external/index.htm)
* Fundación de las Cajas de Ahorros (http://www.funcas.ceca.es/)
* Instituto de Economía Internacional (http://iei.uv.es/)
* La Gaceta de los Negocios (http://www.negocios.com/gaceta/)
* La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/)
* Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (http://www.oecd.org)
* Reuters (http://www.reuters.com/)
* Servicio de Estudios de 'La Caixa' http://www.lacaixa.comunicacions.com)
* Servicio de Estudios del BBVA (http://serviciodeestudios.bbva.com)
* Servicio de publicaciones de 'Caixa de Catalunya' (http://www.caixacatalunya.es/CDA/caixacat/es/

ccpublic/particulars/Publicacio)
* The Economist (http://www.economist.com/)
* UME: Banco Central Europeo (http://www.ecb.int/


