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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Macroeconomía 

Asignatura Macroeconomía      

Código V03G720V01215      

Titulacion PCEO Grado en
Administración y
Dirección de
Empresas/Grado
en Derecho

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Fundamentos del análisis económico e historia e instituciones económicas

Coordinador/a Falagán Mota, Jorge

Profesorado Falagán Mota, Jorge
Lorenzo Alonso, Pedro

Correo-e falagan@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es/ 

Descripción
general

La macroeconomía se centra en el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Analiza: el
crecimiento a largo plazo, las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo y la inflación, la
oferta monetaria y el déficit presupuestario y el comercio y las finanzas internacionales. Además estudia el
efecto que tiene sobre la economía la aplicación por parte de los gobiernos de diferentes políticas
económicas 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

- saber

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Lograr el manejo por parte de los estudiantes del análisis económico a través de sus herramientas
básicas, de modo que para abordar preguntas económicas sean capaces de construir modelos
económicos simples, que mediante una representación simplificada de la realidad permitan tratar
adecuadamente el problema 

CB2
CB5

Comprender las bases de funcionamiento de la economía tanto en los ámbitos más amplios como en los
más próximos 

CB2

Habilidades en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información económica
relevante y de su contenido 

CB3
CB4
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Despertar el interés de los estudiantes respecto al análisis de los efectos de las políticas
macroeconómicas, de modo que ante la aplicación de un nuevo instrumento de política económica sean
capaces de formarse una opinión fundamentada sobre su eficacia en la consecución de los objetivos para
los cuales se haya planteado 

CB2

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la Macroeconomía Temas de estudio de la Macroeconomía. La medición de la actividad
económica. 

2. El mercado de bienes Modelo renta gasto. Curva IS. 

3. Los mercados financieros La oferta y la demanda de dinero. La determinación del tipo de interés. El
Banco Central. El multiplicador monetario. La curva LM. 

4. Análisis conjunto de los mercados de bienes y
financieros: el modelo IS-LM 

Obtención de la curva de demanda. 

5. El mercado de trabajo Variables relevantes del mercado de trabajo. Determinación de salarios.
Determinación de precios. Tasa de paro natural. 

6. Análisis conjunto de todos los mercados: el
modelo OA-DA 

La obtención de la curva de oferta. El equilibrio a corto y medio plazo. 

7. La curva de Phillips 

8. La inflación, la actividad y el crecimiento de la
cantidad de dinero 

9. Macroeconomía en una economía abierta. Tipos de cambio. Mercado de divisas. Balanza de pagos y tipos de cambio.
Mercados financieros y tipos de cambio. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 28 42 70

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 18 32

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 16 22

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 20 22

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades dirigidas a tomar contacto y recoger información de los alumnos y presentación de la
asignatura 

Sesión magistral Exposición de los contenidos de la asignatura 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Formulación, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio, relacionado con la temática
de la asignatura 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Formulación, análisis, resolución y debate de problemas o ejercicios, relacionado
con la temática de la asignatura

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Examen final que tendrá lugar en la fecha oficial establecida en
el calendario de exámenes. El examén evaluará toda la materia
expuesta a lo largo del curso. 

60 CB2

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán a lo largo
del curso varias pruebas sobre los diferentes temas que incluye
la asignatura. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5
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Otros comentarios y evaluación de Julio

En la 1ª convocatoria el alumno/a tendrá la posibilidad de superar la asignatura a través de la evaluación continua siempre
que en cada prueba obtenga una calificación mayor o igual a 4 puntos sobre 10.

Si el alumno/a no ha realizado la evaluación continua o quiere mejorar la calificación obtenida a través de ésta, podrá
presentarse al examen final escrito. En ese caso, la nota final de la asignatura resultará de la suma ponderada de la
nota obtenida en la evaluación continua, que supondrá un 40% de la nota final, y la nota obtenida en el examen escrito,
que valdrá el 60% restante de la nota final. Para aprobar la asignatura será preciso obtener una nota igual o superior a 5
puntos sobre 10.  En la 2ª convocatoria se mantendrá este mismo criterio; es decir, la nota de la evaluación continua se
pondera por un 40% y la nota del examen escrito por un 60%.

Evaluación continua

El 40% (en el caso de optar por presentarse al examen final) o el 100%  de la nota se obtendrá mediante la evaluación
continua del alumno, lo que incluye la asistencia tanto a las clases teóricas como a las clases prácticas y la nota de las
pruebas que se realizan a lo largo del curso. Concretamente, la puntuación será la siguiente:

-   Hasta 10 puntos por las notas de las pruebas realizadas.

La asistencia a las clases teóricas y clases prácticas es obligatoria para poder realizar una evaluación
continua, por lo que la ausencia injustificada será penalizada según los siguientes criterios:

0-3 faltas sin justificar: No se restan puntos. ●

4-5 faltas sin justificar: 1 punto menos. ●

6-7 faltas sin justificar: 2 puntos menos. ●

A partir de 8 faltas sin justificar: La puntuación de la evaluación continua se reducirá en 2 puntos por cada●

nueva falta

Examen escrito (hasta 6 puntos):

Se realizará un examen final escrito, en el caso de que el alumno/a no haya realizado la evaluación continua o desee
mejorar la calificación obtenida en ella, que tendrá lugar en la fecha oficial establecida en el calendario de exámenes. Será
necesario, para poder superar la asignatura, alcanzar una nota de 5 puntos sobre 10 en el examen.

Los alumnos que no realicen la evaluación continua ni el examen final tienen derecho a figurar en actas como
"No presentados"

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA 2ª CONVOCATORIA:

La calificación que hayan obtenido los alumnos por la evaluación continua se mantendrá en la 2ª convocatoria.

Las fechas de exámenes deberán ser consultadas en la Página web de la Facultad:

Fuentes de información 

Bibliografía Básica

Blanchard, O.; Amighini, A. y Giavazzi, F., Macroeconomía, 5ª edición,, Pearson Educación, 2012, Madrid

Bibliografía Complementaria

Belzunegui, B.; Cabrerizo J.; Padilla R. y Valero I., Macroeconomía: Problemas y ejercicios resueltos, 3ª edición, Pearson
Prentice-Hall, 2013, Madrid

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Economía española y mundial/V03G020V01201
Economía: Microeconomía/V03G020V01101
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Otros comentarios
Las “fechas de exámenes” se podrán encontrar en el siguiente enlace: http://fccee.uvigo.es

Esta asignatura en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho se imparte en el 1º
cuatrimestre del 2º curso del Programa de Simultaneidad y el profesor responsable es Jorge Falagán Mota.

Las “fechas de exámenes” en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho podrán
encontrar en el siguiente enlace: http://doblegradoad.uvigo.es/docencia/segundo-curso
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