MACROECONOMÍA
DATOS BÁSICOS DE LA COMPETENCIA
TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas
MATERIA: Economía aplicada I
TIPO
Formación básica: X
Obligatoria :
Optativa:
CRÉDITOS: 6 ECTS
CURSO : 1º
CUATRIMESTRE: 1º
MÓDULO:
IDIOMA: Euskara / Castellano
DATOS ESPECÍFICOS DE LA COMPETENCIA
C103. Conocer las variables económicas básicas y las implicaciones de las políticas macroeconómicas a través de
la utilización de técnicas matemáticas
2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
RA3. Busqueda de fuentes de información
RA4. Pensamiento orientado a la resolución de problemas
4. METODOLOGÍA
Metodologías centradas en el alumno/a, de manera que él/ella es el eje de su propio proceso de aprendizaje y el
profesorado pasa a ser un guía o facilitador del mismo.
Aprendizaje basado en proyectos
Trabajo en equipo
X
Talleres

Aprendizaje basado en
problemas
X
Visitas a organizaciones

Metodología del caso

Ponencias externas

Comunidades de aprendizaje (Wikis,
blogs, redes sociales,.....)

Simulación
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5. TEMARIO

Competencia
103 (C103)

•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores Macroeconómicos básicos.
Tablas input-output
Demanda agregada: modelo IS-LM.
Política fiscal y política monetaria.
Economía Abierta: mercado de divisas y Balanza de Pagos. Políticas.
Oferta agregada: Mercado de trabajo.
Oferta y demanda agregada.
Inflación
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Graw Hill
• Mankiw N. G. (1997): Macroeconomía. 3. Edición. Antoni Bosch editor.
• Mochón F. (2001) : Introducción a la Macroeconomía. 2. edición, Mc Graw
Hill.
• Mochón, F. (2005): Economía (Teoría y política). Mc Graw Hill
• Samuelson P. A. eta W. D. Nordhaus (1999) : Economía, 16. edición, Mc
Graw Hill.
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7. EVALUACIÓN
Las actividades a realizar para la evaluación de la asignatura MACROECONOMÍA serán las siguientes::

A1
A2
A3
A4

MAKRO I EXAMEN
MAKRO II exámen
MAKRO III exámen
Trabajo

La evaluación se hará de la siguiente manera:
MACROECONOMIA
Competencia

RA

C103. Conocer las variables económicas básicas y las implicaciones de las
políticas macroeconómicas a través de la utilización de técnicas matemáticas
RA31. Demuestra el manejo
de los métodos matemáticos
pertinentes para resolver
determinados problemas
económicos.

RA32. Conoce las implicaciones
teóricas de las distintas políticas
y variables económicas en la
economía global y en los
mercados en particular.

18

12

30

21

9

30

15

10

25

54

15
46

15
100

A1: MAKRO I Exámen
A2: MAKRO II exámen
A3: MAKRO III exámen
A4: Trabajo

TOTAL

Actividades en las que se valorarán las competencias transversales:
RA3. Busqueda de fuentes de información
RA4. Pensamiento orientado a la resolución de problemas

Condiciones de evaluación de C103:
Para superar cada competencia la media ponderada de los resultados de aprendizaje de cada competencia tiene
que ser al menos de un 5 y todos los resultados de aprendizaje deben de tener un mínimo de un 4.
En la actividad A4 no hay mínimos. Y corresponderá a un trabajo individual de búsqueda de datos macroeconómicos.
Sin embargo, en las otras dos actividades, A1, A2 y A3, las correspondientes a exámenes, hay que sacar un mínimo
de un 4 sobre 10 para que se puedan tener en cuenta el resto de actividades y así poder superar los resultados de
aprendizaje y la competencia.
Si en alguno de los resultados de aprendizaje no se llega a un 4, se podrá recuperar el porcentaje correspondiente
a los exámenes a través de un examen final, pero para poder presentarse a la recuperación se tendrán que tener
realizadas todas las actividades.
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