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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Relaciones Laborales

Básica. Curso 1

Básica. Curso 2

Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

MATERIA ECONOMÍA

MENCIÓN EN ECONOMÍA, EMPRESA Y MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo / materia

G345         - MacroeconomíaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ECONOMIADepartamento

VALERIANO MARTINEZ SAN ROMANProfesor 

responsable

valeriano.martinez@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1. 

DESPACHO VALERIANO MARTINEZ SAN ROMAN (E125)

Número despacho

MERCEDES NURIA SANCHEZ SANCHEZ

GUSTAVO COTERO BADA

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender el entorno económico en que se mueve la empresa-

Identificar los determinantes de la evolución de la actividad económica en el corto y largo plazo y ayudar a la toma de 

decisiones empresariales

-

Utilizar un modelo económico como herramienta de análisis de las consecuencias a corto plazo de las políticas fiscales y 

monetarias sobre la actividad económica

-

Entender las transacciones internacionales y la economía abierta-
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4. OBJETIVOS

Aprender:

-Conceptos para la descripción del comportamiento macroecónomico de un país

-Descripción de algunos fenómenos macroeconómicos y de sus posibles determinantes

-Análisis del comportamiento macroeconómico.

-Análisis del comportamiento mactroeconómico en la economía abierta.

El objetivo final es ayudar a los futuros empresarios para que entiendan bien el entorno económico en que se mueven las 

empresas, de manera que puedan tomar las decisiones adecuadas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CONCEPTOS BÁSICOS.

2 EL PIB Y LOS PRECIOS

3 EL MODELO RENTA-GASTO

4 EL DINERO Y LOS BANCOS CENTRALES

5 LA POLÍTICA MONETARIA

6 EL MODELO DE OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS

7 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A LARGO PLAZO

8 LA MACROECONOMÍA DE LA ECONOMÍAS ABIERTAS

2Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba Evaluación Continua  40,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no 

permitan que alguna o la totalidad de las pruebas de evaluación se lleven a cabo de manera presencial, se contemplan los 

siguientes cambios en relación a la evaluación a distancia:

* La evaluación se llevará a cabo utilizando la plataforma Moodle.

* Se realizarán tres pruebas de evaluación según la siguiente estructura:

- Prueba 1: Al finalizar el capítulo 3. 40% de la calificación final. Contenidos de los capítulos 1, 2 y 3.

- Prueba 2: Al finalizar el capítulo 7. 30% de la calificación final. Contenidos de los capítulos 4, 5 6 y 7.

- Prueba 3: En la fecha de la convocatoria oficial. 30% de la calificación final. Contenidos del capítulo 8.

*En ninguna de las pruebas se exigiría calificación mínima y todas ellas serían recuperables en la convocatoria extraordinaria.

En la convocatoria extraordinaria se realizará una única prueba, la cual supondrá el 100% de la calificación.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

el reglamento de la UC para tales casos.

Los estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial serán evaluados a partir de una única prueba escrita que supondrá 

el 100% de la calificación en la fecha de la convocatoria oficial. En el caso de que la evaluación pasase a ser en su totalidad 

no presencial, se les ofrecerá la posibilidad de realizar las mismas pruebas y ser evaluados por los mismos criterios que los 

alumnos en régimen de tiempo completo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Krugman, P. y Wells, R. (2007): Introducción a la Economía: Macroeconomía. Reverté editorial.

Mochón Morcillo, F. (2009): Introducción a la Macroeconomía. McGraw Hill.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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