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En esta asignatura se pretende ofrecer un análisis riguroso y moderno de los principales problemas económicos de la 

oferta turística. Para ello, en la primera parte se estudia la definición de la oferta y todos aquellos factores que intervienen 

en su determinación, incluidas las políticas económicas. En la segunda parte del programa se incorpora al modelo el 

comercio internacional y unas reflexiones sobre la teoría y la realidad. 

 

  

La asignatura “Análisis de la oferta Turística”, de Cuarto Curso de Grado de Turismo (2º cuatrimestre) es una asignatura 

optativa de 6 créditos ECTS. Se trata de una asignatura  pensada para ofrecer un amplio conocimiento de cómo es la 

oferta turística de un país o de una región y de cuáles son las herramientas que van a permitir influir en ella. Esta 

asignatura viene a complementar el conocimiento que los estudiantes han adquirido con la asignatura previa de conceptos 

económicos aplicados al turismo: “Introducción a la economía para turismo” del primer curso.  

 “Análisis de la oferta Turística” es una asignaturacon un alto contenido analítico que profundiza en aspectos específicos de 

la materia general de la oferta y que combina también contenidos empíricos que aportan un enfoque aplicado de la teoría. 

Desde el punto de vista de la aportación al proceso de aprendizaje, la asignatura colabora en el desarrollo de capacidades 

relacionadas con la comprensión analítica de los problemas de la realidad económica y la interpretación de los hechos 

económicos que afectan a la definición de la Oferta. 

 
  

Para cursar con éxito la asignatura se requiere un buen conocimiento de matemáticas : cálculo de derivadas y diferenciación 

  

La asignatura de Análisis de la Oferta Turística va a permitir al estudiante conocer  y comprender elementos y aspectos 

básicos que intervienen en la definición de la Oferta: 

  

-          Los ciclos de actividad 



5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

  

  

-          La oferta agregada    

-          La demanda agregada 

-          El dinero 

-          Las políticas económicas. fiscal y monetaria 

-          El comercio internacional 

-          El crecimiento económico 

        

  

  

  

Las secciones incluidas en cada uno de los Temas que conforman el Programa de la asignatura, se detallan a continuación. 

  

TEMA 1. El ciclo económico. 

1.     Evaluación de los resultados macroeconómicos. 

2.     El crecimiento del PIB. 

3.     El desempleo. 

4.     La inflación. 

  

TEMA 2. La oferta y la demanda agregadas. 

1.     Una visión macroeconómica. 

2.     Esatbilidad o inestabilidad: la teoria clásica y la revolución keynesiana.. 

3.     El modelo de oferta y demanda agregadas. 

4.     Resultados negativos y resultados inestables. 

5.     Teorías rivales sobre la inestabilidad a corto plazo: Keynesiana, monetaria, y de oferta. 

6.     Las opciones de la política económica: fiscal, monetaria, y de oferta. 

7.     Aplicaciones a la política económica. 

  



 

TEMA 3. La política fiscal 

1.    Los componentes de la demanda agregada. 

2.    La naturaleza de la política fiscal. 

3.    El estimulo fiscal: el multiplicador keynesiano. 

4.    Austeridad fiscal. 

5.    Aplicaciones a la política económica. 

  

TEMA 4. El dinero y la política monetaria. 

1.    La oferta monetaria. 

2.    El multiplicador del dinero. 

3.    La creación de dinero. 

4.    El mercado monetario. 

5.    La política monetaria en España. 

6.    El Banco Central Europeo (BCE) y la política monetaria. 

7.    Instrumentos de política monetaria. 

8.    Intermediarios financieros. 

  

TEMA 5. Economia internacional. 

1.     La balanza comercial: importaciones y exportaciones. 

2.     Los beneficios del comercio internacional. 

4.     La Teoria de la ventaja comparativa. 

5.     La relación real de intercambio. 

6.     Las políticas proteccionistas. 

7.     Mercado de divisas y tipos de cambio. 

8.    Aplicaciones a la política económica.  

  

TEMA 6. El crecimiento económico. 

    1.     La medición del crecimiento económico.. 

    2.     Las causas del crecimiento de la productividad. . 



6.EQUIPO DOCENTE 

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

8.EVALUACIÓN 

    3.     Los instrumentos de la política económica. 

    4.     Aplicaciones a la política económica 

. 

TEMA 7. La teoría y la realidad. 

    1.     Los instrumentos de la política económica. 

    2.     Los resultados económicos . 

    3.     Por qué las cosas no siempre salen bien. 

    4.     Aplicaciones a la política económica. 

  

 
ARTURO GONZALEZ ROMERO 

 

  

La metodología y actividades de aprendizaje adoptada será la tradicional de la enseñanza a Distancia, completada con 

los nuevos desarrollos incorporados en la plataforma ALF. 

 

  

La evaluación se realiza mediante el examen final presencial obligatorio. Las pruebas de evaluación continua, que son 

voluntarias, sirven, únicamente, para completar la nota en aquellos casos en que el equipo docente considere oportuno. 

 8.1. Exámenes finales obligatorios 

La prueba obligatoria de evaluación consistirá en un examen presencial de una hora de duración (60 minutos), que se 

realiza en un Centro Asociado de la UNED. 

Se califica sobre 10 puntos y consta de diez preguntas tipo test con cuatro respuestas cada una, de las que tan 

solo una es correcta. Las preguntas bien contestadas puntúan 1; las mal contestadas restan 0,30 y las dejadas 

en blanco no puntúan.  

Es necesario obtener una calificación mínima de 4,0 para que sea considerada la nota de las pruebas de 

evaluación continua.  

8.2. Pruebas de evaluación continua 

Las pruebas de evaluación continua tienen, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED, carácter voluntario. 

Como máximo habrá una prueba de evaluación continua (PEC), cuyos contenidos y fecha dependerán del 

calendario escolar. Su convocatoria se realizará con la suficiente antelación y publicidad en el curso virtual. Las 

PEC serán dirigidas y corregidas por los profesores de la asignatura.  

Asimismo, semanalmente se incluirán en el curso virtual una serie de preguntas/problemas de cada tema que 

servirán para guiar el estudio y completar la nota final.  



9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

11.RECURSOS DE APOYO 

12.TUTORIZACIÓN 

 En el conjunto de la evaluación (suma de la nota de los exámenes finales obligatorios y de las pruebas de evaluación 

continua) es necesario obtener una calificación de 5 para aprobar y es imposible obtener una calificación superior a 10. 
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Título: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  
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Los alumnos contaran con todos los medios de apoyos telemáticos y presenciales proporcionados y establecidos por la 

UNED. 

Adicionalmente, el equipo docente proporcionará, para algunos capítulos concretos, Notas de clase que serán 

introducidas en los Documentos del curso virtual. En este caso, estas Notas serán materia de examen. 

 

  

La tutorización de la asignatura se llevará a cabo en el horario de atención al alumno los días martes lectivos de 16 a 

20 h., en el teléfono 91 398 88 67 , despacho 2.29 de la segunda planta de la Facultad de Económicas y empresariales, 

Paseo Senda del Rey 11, Madrid 28040. 

  


