
 

 

 
 

1 

 

GUÍA DOCENTE 
CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Macroeconomía 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Administración y Dirección de Empresas 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Rubén Calderón Iglesias 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ruben.calderon@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

DESCRIPTOR: 

Marco conceptual e instrumentos de la macroeconomía. Modelo de determinación de 
la renta: mercado de bienes y servicios, mercado de dinero y mercado de trabajo. 
Equilibrio general de la economía. Controversias en macroeconomía: inflación, 
desempleo, crecimiento económico, ciclo económico, déficit y deuda pública.. 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
La relevancia de la asignatura se explica en el conocimiento básico de los aspectos 
macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados de bienes, de dinero y de 
trabajo. Aporta al alumno el conocimiento de cómo se construye la demanda y la oferta 
en el sistema económico y de qué variables depende las macromágnitudes básicas: 
renta, tipos de interes, precio y nivel de empleo. Análisis de las principales 
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controversias a nivel macroeconómico: inflación, desempleo, crecimiento económico, 
ciclo económico, déficit público y deuda pública. 

CONTENIDOS: 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Los problemas macroeconómicos y el método de análisis. 

1.2. El flujo circular de la renta. 

MODELO DE DETERMINACIÓN DE LA RENTA EN UNA ECONOMÍA 
CERRADA. 

2. LA DEMANDA AGREGADA   

2.1. Mercado de bienes: 

2.1.1. El consumo. 

2.1.2. La inversión. 

2.1.3. Gasto público. 

2.1.4. Equilibrio en el mercado de bienes: curva IS. 

2.2. Mercado de activos. 

2.2.1. La oferta de dinero. 

2.2.2. La demanda de dinero. 

2.2.3. Equilibrio en el mercado de dinero: curva LM. 

2.3. Demanda Agregada. 

2.3.1. Política fiscal y política monetaria. 

3. LA OFERTA AGREGADA 

3.1. Sector de la producción y el empleo. 

3.2. Oferta Agregada. 

4. EL EQUILIBRIO GENERAL 

4.1. Ajustes por el lado de la demanda de la economía. 

4.2. Ajustes por el lado de la oferta de la economía. 

CUESTIONES DE MACROECONOMÍA. 

5. LA INFLACIÓN. 

5.1. Concepto y clasificación. 

5.2. La inflación de demanda y de costes. 

5.3. El proceso inflacionista. Efectos de la inflación. 

5.4. Inflación y desempleo: la curva de Phillips. 

6. CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

6.1. Concepto y características. 

6.2. Economías desarrolladas y subdesarrolladas. 

6.3. La teoría del crecimiento de Harrold-Domar. 
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6.4. La teoría neoclásica del crecimiento. 

7. CICLO ECONÓMICO 

7.1. Concepto y características. 

7.2. La teoría de la innovación de Schumpeter 

7.3. El modelo de Kaldor. 

7.4. La interacción del multiplicador y el acelerador según Samuelson. 

7.5. La teoría de Hicks. 

8. EL DEFICIT PRESUPUESTARIO Y LA DEUDA PÚBLICA. 

8.1. Los ingresos y los gastos. 

8.2. La financiación del déficit. 

 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

OBJETIVOS: 

Objetivos generales de la asignatura: 

1. Conocimiento del funcionamiento del mercado de bienes, de dinero y de trabajo. 

2. Conocimiento de cómo se alcanza el equilibrio general en el sistema económico. 

3. Conocimiento de las principales controversias en macroeconomía: inflación, 

desempleo, crecimiento económico, ciclo económico, déficit público y deuda pública.  

 

 

COMPETENCIAS: 

Competencias generales: 

a) Instrumentales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 

CG2. Capacidad de organización y planificación 

CG3. Capacidad para la resolución de problemas 

CG4. Capacidad para tomar decisiones 

CG5. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

CG7. Habilidades informáticas 

b) Personales 
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CG8. Capacidad para trabajar en equipo 

CG10. Capacidad para trabajar en entornos de presión 

CG11. Capacidad de crítica y autocrítica 

c) Sistémicas 

CG15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

CG17. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

CG18. Capacidad de aprendizaje autónomo (aprender a aprender) 

Competencias específicas: 

CE2.2. Conocer y comprender las características de la dimensión micro y 

macroeconómica y relacionarlas con la empresa. 

CE2.3. Conocer y comprender las características del entorno económico español y 

mundial y relacionarlas con la empresa 

CE2.4. Conocer y comprender los hechos y fenómenos económicos y conectarlos con 

la realidad empresarial actual.  

CE17. Capacidad para buscar y analizar información procedente de diversas fuentes. 

CE18. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 

Resultados de aprendizaje: 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

- El estudiante será capaz de interpretar los datos e indicadores económicos y explicar 

los condicionantes del crecimiento de una economía. 

- El estudiante será capaz de identificar los determinantes de la inflación y el 

desempleo, así como posibles mecanismos correctores. 

- El estudiante será capaz de comprender el concepto de dinero, el funcionamiento del 

mercado de dinero, el mecanismo de determinación del tipo de interés y los efectos de 

las distintas políticas de tipos de cambio sobre las economías. 

ENTORNO ECONÓMICO 

- El estudiante será capaz de comprender y manejar razonamientos teóricos y modelos 

económicos simples para interpretar la realidad de la economía española y mundial. 

- El estudiante será capaz de buscar, analizar y asimilar la información sobre la 

economía española y mundial identificando las fuentes relevantes. 

- El estudiante será capaz de comprender la interrelación entre indicadores 

cuantitativos y factores institucionales para entender las causas de las diferencias 

temporales y espaciales en los ritmos de crecimiento y desarrollo, así como sus 

consecuencias económicas y sociales. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para el cálculo de la nota final de la asignatura se tendrán en cuenta: 
a) Los resultados de las pruebas escritas teóricas y prácticas (25%). COLUMNA 

PRUEBA PARCIAL 
b) Resolución de problemas propuestos, resolución de casos prácticos, entrega y 

exposición de trabajos en grupo, prácticas de laboratorio, traducciones, etc. 
(20%).  COLUMNA EVALUACIÓN CONTINUA. 

c) La valoración del interés manifestado por alumno y el grado de participación 
en las diferentes actividades y tareas programadas (5%). COLUMNA 
EVALUACIÓN PROFESOR.  

d) El examen final escrito (50 %). COLUMNA PRUEBA FINAL.  
 
La calificación o nota del Examen Final (apartado d)), tanto de la convocatoria 
ordinaria de Junio como de la convocatoria extraordinaria de Julio/Septiembre, 
según corresponda, no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4.0 puntos (escala 
0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el 
cálculo de porcentajes en la calificación final (prueba 
final, prueba/s parcial/es, evaluación continua y evaluación del profesor).  
 
En la circunstancia que en esa Prueba o Examen Final se obtenga una 
calificación de 3.9 o inferior, en el Acta de Evaluación correspondiente se 
registrará la nota o calificación obtenida en dicho Examen Final, sin hacer 
media aritmética con las notas obtenidas en la Evaluación continua. 
 
El alumno que suspenda la asignatura en la convocatoria 
ordinaria podrá examinarse en la convocatoria extraordinaria, donde se 
tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la Evaluación continua a lo 
largo del semestre. 
 
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 
convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta 
convocatoria, se guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación 
ordinaria. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

ESPECÍFICA (E)  

Teoría (T). 

1. CASE, K. E. y FAIR, R .C. (1997): Principios de Macroeconomía. 4ª edición.  

Prentice Hall. 

2. MOCHÓN, F. (2005): Introducción a la Macroeconomía. 3ª edición. McGrawHill. 

Práctica (P). 

1. MOCHÓN, F. y JUAN, R. de (2008): Principios de Macroeconomía, 1ª edición. 

GENERAL (G) 

Teoría (T). 

1. MOCHÓN, F. (2009): Economía: Teoría y Política. 4ª edición. McGrawHill. 

2. MOCHÓN, F. (2005): Economía: Teoría y Política. 5ª edición. McGrawHill. 

3. MOCHÓN, F. (2000): Economía: Teoría y Política. 4ª edición. McGrawHill. 

4. FISCHER, S., DORNBUSCH, R. y SCHAMALENSEE, R. (1989): Economía. 2ª 

edición. McGraw-Hill. 

5. SAMUELSON, P. y NORDHAUS, W. (1993): Economía. 14ª edición. McGraw-Hill. 

6. AGUADO, J.C., LACALLE, M. y CEPEDA, I. (2005): Lecciones Básicas de 

Economía. 1ª edición. Thomson. 

7. HEYNE, P. (1998): Conceptos de economía. El mundo según los economistas. 

8ª edición. Prentice Hall. 

Práctica (P). 

1. JIMENEZ, J. D. y SÁNCHEZ, J. (1993): Cuestiones y Ejercicios de Teoría 

Económica. 1ª edición. Piramide 

2. GIMENO, J., GONZÁLEZ, M. y GUIROLA, J.M. (2001): Introducción a la Economía. 

Libro de Prácticas. 2ª edición. McGraw-Hill. 

3. TUGORES, J., AYERBE, J., CARRASCO, C., COLOM, A. y FLUVIÁ, M. (1999): 

Introducción a la economía: problemas y cuestiones. 2ª edición. Vicens Vives. 

4. JUAN, R. de y MOCHÓN, A. (2006): Principios de Economía: Problemas. 3ª 

edción. McGraw-Hill. 
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