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TITULACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: MACROECONOMÍA 

Coordinadora: Cristina López 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

Materia Macroeconomía 

Periodo de impartición Segundo semestre 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tipo y créditos Obligatoria, 4.5 créditos 

 

II.-Presentación 
 
La asignatura de Macroeconomía se enmarca dentro del segundo curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 
Con la Macroeconomía los economistas pretenden dar respuesta a cuestiones que afectan a 
todas las personas y a cada uno de los diferentes países del mundo. Cuestiones como ¿Por qué 
hay países ricos y países pobres? ¿Por qué las generaciones actuales son más ricas que las 
generaciones pasadas? ¿Por qué se produce paro? ¿Qué causa las elevaciones en los precios y 
por tanto la inflación? ¿Por qué la actividad económica aumenta en unos períodos y disminuye 
en otros? ¿Cómo afectan las decisiones de política económica de un país a los demás? Etc. En 
este sentido la Macroeconomía se puede interpretar como el estudio del comportamiento de 
la economía en su conjunto o, si se quiere, en general. Por ello esta disciplina se centra en el 
comportamiento agregado de los diferentes agentes que participan en una economía, agentes 
que se pueden agrupar en consumidores, empresas y gobierno. 
La macroeconomía, al igual que la microeconomía, se apoya en modelos a la hora de hacer 
frente a las diferentes cuestiones planteadas. Estos modelos, simplificando mucho, se pueden 
centrar en el estudio del largo o del corto plazo. En el largo plazo se estudia el crecimiento 
capacidad productiva y, por tanto, en el nivel de vida de los individuos que desarrollan en ella 
su actividad. El corto plazo por su parte, se centra en el estudio de lo que se denomina el ciclo 
económico, es decir, las continuas subidas (expansiones) y bajadas (recesiones) de la actividad 
económica agregada. 
En este sentido se pueden destacar algunas razones para estudiar la Macroeconomía. Una de 
ellas es que la Macroeconomía es una disciplina que nos interesa a todos en la medida en que 
afecta directamente a nuestras vidas. Otra, que es aplicable a cualquier otra rama del 
conocimiento, consiste en la necesidad de las personas, y sobre todo de las que tienen 
determinados niveles de formación, de tener una cultura general que les permita poder 
entender la información que aparece en los diferentes medios de comunicación. 
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III.- Competencias 

 

Competencias generales 

CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI03. Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con 
corrección y en diferentes escenarios. Ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y 
proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales). 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CP04. Capacidad de Razonamiento crítico. 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
CS06. Motivación por la calidad. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

Competencias específicas 

CE06. Economía 
CP02. Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas 
adquiridas en el proceso de formación 
CP09. Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así 
como su impacto en las decisiones de la empresa 
CP10. Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la 
empresa. 
 
 
IV.- Temario de la asignatura  

Tema Apartados 
 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A 

LA MACROECONOMÍA 

 

 
1.1.- Introducción al análisis gráfico de los hechos 

económicos. Evolución de las principales variables 
macroeconómicas a lo largo de los últimos años. 

1.2.- La contabilidad nacional. El flujo circular de la 
renta. 

1.3.- Estudio de las principales magnitudes económicas. 
Economía cerrada bisectorial. 

1.4.- Estudio de las principales magnitudes económicas. 
Economía cerrada trisectorial. 

1.5.- Estudio de las principales magnitudes económicas. 
Economía abierta trisectorial. 
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TEMA  2.- LA COMPARACIÓN Y 
RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 
MACROECONÓMICAS 
 

 
2.1.- Conceptos básicos de estadística 
2.2.- Números Índices 
2.3.- IPC 
2.4.- Tasa de inflación 
2.5.- Tasa de desempleo 
2.6.- Concepto de regresión estadística 
2.7.- La inflación y el desempleo. Curva de Philips 
 

 
TEMA  3- EL PAPEL DEL ESTADO 
COMO GESTOR DE LA 
ECONOMÍA 
 

 

3.1.- Objetivos de la Macroeconomía 
3.2.- Política Monetaria 
3.3.- Política Fiscal 
3.4.- El crecimiento y el PIB real 
3.5.- Ciclo económico y la brecha de producción 
3.6.- Crecimiento estructural y crecimiento coyuntural 
3.7.- Fluctuaciones cíclicas y las políticas estabilizadoras 
 

 

TEMA 4.- ANÁLISIS DE LA 
OFERTA Y DEMANDA 
AGREGADAS 
 

 

4.1.-  Demanda y oferta agregadas 
4.2.- Causas de la inflación 
4.3.- Consecuencias de la inflación 
4.4.- El equilibrio en el mercado de bienes: la curva IS 
 

 

TEMA  5.- LA DEMANDA DE 
DINERO 
 

 

5.1.- El dinero: concepto y funciones. 
5.2.- El dinero en el sistema financiero actual 
5.3.- Teoría Keynesiana de la demanda de dinero 
5.4.- Demanda de dinero para transacciones 
5.5.- Demanda de dinero para especulación 
5.6.- Demanda total de dinero 
5.7.- Demanda de dinero y el tipo de interés 
 

 

TEMA  6.- LA OFERTA DE DINERO 
 

 

6.1.- Concepto de oferta monetaria y los tipos de dinero 
6.2.- Agregados de la oferta monetaria 
6.3.- El sistema monetario y pasivos monetarios 
6.4.- Estructura del balance de los bancos centrales 
6.5.- Estructura del balance de los bancos comerciales 
6.6.- Proceso de creación de dinero bancario 
6.7.- Equilibrio del mercado monetario y la política 

monetaria 
6.8.- La curva LM 
6.9.- El modelo IS-LM 
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TEMA  7.- LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES: ANÁLISIS DE 
UNA ECONOMÍA ABIERTA 

 

 

7.1.- Comercio internacional y política comercial 
7.2.- La política comercial 
7.3.- Los aranceles 
7.4.- Los contingentes 
7.5.- Barreras no arancelarias y otros obstáculos al libre 

comercio 
7.6.- Subvenciones a la exportación 
 

TEMA  8.- LA BALANZA DE 
PAGOS 
 

 

8.1.- La balanza de pagos y su estructura 
8.2.- Cuenta corriente 
8.3.- Cuenta de capital 
8.4.- Cuenta financiera 
8.5.- Inversión en cartera 
8.6.- Otras inversiones 
8.7.- Variación de reservas 
8.8.- Errores y omisiones 
8.9.- Anotación de ingresos y pagos 
8.10.- Equilibrio y desequilibrio de la balanza de pagos 
 

TEMA 9.- EL AHORRO Y LA 
INVERSIÓN 

9.1.- El ahorro y la inversión en las cuentas nacionales 

9.2.- El déficit público y su financiación 

TEMA 10.- LOS TIPOS DE 
CAMBIO 

10.1.- Los precios de las transacciones internacionales 

10.1.1.- Los tipos de cambio nominales 

10.1.2.- Los tipos de cambio reales 

10.2.- La paridad del poder adquisitivo 

TEMA 11.- EL SECTOR EXTERIOR 
 

11.1.- Los movimientos internacionales de bienes y 
capitales 
11.1.1.- El movimiento de bienes 
11.1.2.- El movimiento de capitales 
11.1.3.- La igualdad de las exportaciones netas y la salida 
neta de capitales 
 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 
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% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final). Se requiere un mínimo de 5 

puntos (sobre 10) en el examen. 

- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final) 

- Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80% al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor de la asignatura. 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto 
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V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

  

VI.- Bibliografía recomendada  

Introducción a la Economía Positiva (12ª ED.), Richard G. Lipsey, S.A. Editorial Vicens-Vives.  

 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

