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CURSO:
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OBJETIVOS:

Familiarizar a los alumnos con el sistema de trabajo de los seminarios y
profundizar en los temas que se desarrollan utilizando bibliografía
especializada.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Seminarios de Economía Aplicada
Los seminarios trataran de la crisis económica reciente y se organizan en dos
bloques. El primero analizará la crisis internacional y el segundo su
repercusión en la economía española.
En el caso de la crisis económica internacional se analizarán, en primer lugar
los antecedentes (La Gran Moderación, los desequilibrios internacionales, la
política monetaria, las burbujas financieras y la banca en la sombra).A
continuación se examinarán las fases de la crisis (Crisis subprime, Credit
Crunch y crisis del euro). Finalmente se repasarán las respuestas a la crisis (la
relajación cuantitativa, la política fiscal y los multiplicadores y los tipos de
interés negativos).
En el segundo bloque, dedicado a la repercusión de la crisis en la economía
española, se abordarán temas como la evolución de la desigualdad y los
efectos sobre el Estado del bienestar; los retos en materia de competitividad,
productividad, innovación y modelo productivo, o los desafíos vinculados al
sector exterior y la inserción de la economía española en la globalización.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Los seminarios de Economía Aplicada tienen relación evidente con varias
asignaturas de los grados en ADE y Economía, entre otras: Economía
Internacional, Relaciones Económicas Internacionales, Economía Española y
de la U. E. o Economía Española.
Por otro lado, aunque no se imparte en inglés, parte de los materiales
utilizados en los seminarios estarán en esa lengua.
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