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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 
Periodo de impartición 2 curso, 2Q semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 
II. Presentación 

 
La asignatura de Macroeconomía se enmarca dentro del segundo curso del Grado en 
Marketing. La Macroeconomía es una herramienta muy útil para comprender ciertos 
aspectos del entorno económico en el que las personas nos movemos, tanto en 
nuestra vida personal como profesional.  Cuestiones como ¿Por qué se produce 
desempleo? ¿Qué causa las elevaciones en los precios y por tanto la inflación? 
¿Cómo sabemos si una economía va bien? ¿Qué determina el nivel salarial que se 

paga a los trabajadores/as en un país? ¿Por qué un país se endeuda? ¿Qué impacto 
tienen los movimientos en el tipo de interés sobre la marcha de una economía? 

  
En este sentido la Macroeconomía se puede interpretar como el estudio del 
comportamiento de la economía en su conjunto. 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. 
Otra característica muy interesante del estudio de la macroeconomía es que tiene 
un interés mucho más marcado que la Microeconomía por la "política económica", 
es decir por las estrategias y acciones que el gobierno puede llevar a cabo para que 
la economía y el bienestar de los ciudadanos/as mejore. 
  
Dentro del contexto de una titulación de marketing, es imprescindible que los/as 
estudiantes adquieran unos conocimientos mínimos de Macroeconomía, que les 
permite de una forma práctica entender, interpretar y aplicar conceptos 

macroeconómicos en su actividad profesional. En su actividad profesional deberán 
poder utilizar con soltura información macroeconómica como los niveles de precios, 
el poder adquisitivo, consumo nacional, tipos de interés, etc. no sólo como usuarios 
pasivos de la misma sino de forma activa, creando conocimiento a partir de dicha 

información.  

Los objetivos principales que se pretenden con esta asignatura son: en primer lugar, 
transmitir al alumno los conocimientos básicos de la Macroeconomía como rama de 
la teoría económica, de igual manera, se pretende que éstos adquieran un dominio 
suficiente de los mismos para poder interpretar las diferentes realidades 
macroeconómicas que actualmente imperan en la economía mundial, y de este 
modo desarrollar su capacidad crítica mediante el estudio de las decisiones de 
política macroeconómica que, en el día a día, se publican en los medios de 
comunicación.  
Al tratarse de un único cuatrimestre dedicado al estudio de la Macroeconomía 
dentro de la titulación, nos centraremos en un estudio aplicado de la 
Macroeconomía con el objetivo de que el alumnado pueda comprender los 



  

 
3 

conceptos básicos Macroeconómicos. Para ello se presentarán conceptos teóricos, 

se realizarán ejercicios numéricos o casos prácticos básicos y se aplicarán los mismos  
a casos reales. 

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:  
• Aspectos macroeconómicos. 

• Comprensión de la economía en términos de modelos teóricos .  

• Relaciones entre las diferentes variables macroeconómicas.  

Por último, en términos de los requisitos, un buen manejo de conceptos y 
operaciones matemáticas es de vital importancia para la comprensión de los 
planteamientos analíticos y los ejercicios prácticos de la asignatura. Estos requisitos 
hacen referencia a las asignaturas de matemáticas y estadística. Por otra parte, en el 
contexto actual un correcto manejo de herramientas informáticas básicas es 
imprescindible para cualquier práctica profesional. En el caso de esta asignatura, la 
información macroeconómica suele estar disponible online y su tratamiento suele 
implicar el uso de herramientas de cálculo y gestión de datos. 
 

 
III. Competencias 

Competencias Generales 

 
CG01. 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.  
CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz 
de comunicarse en contextos económicos-empresariales en inglés.  

CG08. Capacidad para la resolución de problemas.  
CG21. Aprendizaje autónomo.  

CG28. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 

Competencias Específicas 
 
CE06. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y 
en especial en el área de marketing en el ámbito nacional e internacional.  
CE09. Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 
 

 
IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 
BLOQUE I. Introducción  
• La Macroeconomía dentro de la Economía. Macroeconomía y Marketing.  

• Objetivos macroeconómicos: crecimiento, empleo, inflación, superavit público y 

superavit exterior. 
• Las macromagnitudes. Medición y estructura de una economía. 
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BLOQUE II. El sector real de la Economía en el modelo renta-gasto 

• Consumo, ahorro e inversión. 

• El sector público y la política fiscal 

 
BLOQUE III. El sector financiero de la economía 

• Dinero, sistema financiero y política monetaria. 
 

BLOQUE IV. La Macroeconomía del corto plazo 

• El modelo IS-LM. 
 
BLOQUE V. Macroeconomía de una Economía abierta 
• Los tipos de Cambio y la balanza de pagos. 

• Evolución de las relaciones internacionales. 
 

IV.2. Actividades Formativas 
Tipo Descripción 

Lecturas 
(AFE1) Preparación de contenidos 
teóricos. Lectura comprensiva del 
material docente recomendado 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

(AFE2) (AFE3) Actividades de carácter 

práctico (Trabajo individual o grupal) 
Propuestos por el profesor 

Otras (AFE5) Asistencia a tutorías académicas 

 
V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 30 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 28 
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 
Realización de pruebas 2 
Tutorías académicas 10 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 8 
Preparación de clases teóricas 40 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 40 
Preparación de pruebas 22 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 14 (MD1) Clase magistral 

Prácticas Semana 1 a Semana 14 
(MD2) Clases prácticas: 
trabajos individuales o en 
grupo 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 14 
(MD3) Tutorías 
Académicas 
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VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
 
Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria 
deberá especificarse con precisión.  
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo 
de asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema 

probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas).  
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se 
describen a continuación. Atendiendo a las características específicas de cada grupo 
el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que 
considere oportunos comunicándolo a la Coordinación Académica.  
Evaluación Extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación 
ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una 
evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias 
establecidas en la guía. 
 
Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 
Pruebas teóricas: 80%  

Pruebas prácticas: 20% 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

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

Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del 
Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre 

y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. 
 

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales  

 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 

educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico 

serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de 
la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 

aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.  
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Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones 

curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad 
o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar 

conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 
 
Véase Normativa de Conducta Académica. 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

 
• Mankiw, G. N.: Principios de economía. McGraw Hill. 6ªedición, 2012.  

• Dornbusch, Fischer y Startz : Macroeconomía, 2012; MacGraw-Hill  

• Abel, A.B. y Bernanke, B.S.: Macroeconomía, Prentice Hall: 2003  

• Blanchard: Macroeconomía; Prentice Hall, 2011  
• Krugman, Wells y Grady: Fundamentos de Economía. Editorial Reverte, 2013 

Belzunegui, Cabrerizo y Padilla: Macroeconomía, MacGraw Hill, 2014  

• Berumen: Lecciones de Economía para no economistas, 2 ed. Esic Business 

&Marketing  

• School, 2015  

• Cuadrado et al. (2014): Economía, Teoría y Política, MacGraw-Hill 

• Ludwig von Mises, Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.  
• Jesús Huerta de Soto: Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. 

Madrid: Unión Editorial. 

• Jesús Huerta de Soto: Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos  

• Bagus, Philipp. La tragedia del Euro. Madrid: Unión Editorial. 2012 
 

Bibliografía de Consulta 
 

• Referencia: Portal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos –OCDE-, Web: * Sección de información de utilización gratuita: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx * Sección general de economía: 

http://www.oecd.org/economy/ 
• Referencia: Página web del Instituto Europeo de Estadística- EUROSTAT Web: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
• Banco Central Europeo Web: http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html 

• Referencia: Banco de España Web: www.bde.es 

• Referencia: Instituto Nacional de Estadística de España _INE Web: 
http://www.ine.es/ 

• Referencia: Blog-columna de opinión de Paul Krugman. Web: 

http://blogs.elpais.com/paul-krugman/ 
• Referencia: Unidad de análisis económico de “The Economist”: Economist 

Intelligence Unit. Web: http://www.eiu.com/ 
• Referencia: Blog de economía del FEDEA (Fundación de Estudios de Economía 
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Aplicada) Web: http://www.fedeablogs.net/economia/ 

 
 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos JUAN JOSÉ MORILLAS GUERRERO 

Correo Electrónico prof.jmorillas@eserp.com 
Titulación Académica DOCTOR ACREDITADO 

*Pendiente de Confirmar 

 
 

 
 

 
 


