
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR COLEGIO 

UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 
 
 

 
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

 
 

CURSO 2º 
 
 
 
 
 
 

MACROECONOMÍA 
 

 

PROGRAMA 
 

 
CURSO ACADEMICO 2022-2023 



 
 

Asignatura Macroeconomía Código 802270 

Módulo Entorno Económico Materia Economía 

Carácter Obligatorio  

 
 

Créditos 

 
 

6 

Presenciales 3 

No 
presenciales 

 

3 

Curso Segundo Semestre 3 
 
 
 

PROFESORADO 
 

Departamento Responsable ANÁLISIS ECONÓMICO I 

Coordinador e-mail 

Antonio Chacón Alves achacon@universidadcisneros.es 
 
 

SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 

Análisis formal de la determinación de la renta, los precios y otras variables 
macroeconómicas en economías cerradas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Cursos introductorios de Microeconomía, Macroeconomía y Matemáticas 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Formación y aprendizaje de conocimientos teóricos vinculados a la naturaleza 
de la empresa y su relación con el entorno económico inmediato y mediato, 
nacional e internacional, concretados en modelos de determinación de la renta 
en una economía cerrada, dinero, inflación, paro, crecimiento e instrumentos 
de política económica. 

mailto:achacon@universidadcisneros.es


 
 
 

COMPETENCIAS  

Genéricas: CG1, CG2, CG4 

Transversales: CT1, CT4, CT5 

Específicas: CE3, CE4, CE8 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

Mercados de bienes y mercados financieros en economía cerrada. Modelo IS- 
LM. 
Mercado de trabajo. 
Modelo IS-LM-PC. 
Dinámica de la deuda pública 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 28% 

Consistentes en la exposición teórica por el profesor de los contenidos 
temáticos. Resultará extremadamente conveniente una preparación previa por 
parte del alumno. 

Clases Prácticas Dedicación 10% 

Consistentes en la realización de casos prácticos y corrección de ejercicios 
propuestos. 

Otras Actividades Dedicación 62% 

Consistentes en seminarios (2%), tutorías personalizadas o en grupo (5%), 
actividades de evaluación (5%), elaboración de trabajos individuales o en grupo 
(25%) y horas de estudio (25%). 

 

EVALUACIÓN 

 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

 

40% 

Examen final 
 

Exámenes parciales 
Participación en la 
Nota Final 

 

40% 

Se realizarán 3 parciales de igual peso cada uno 

 

Otras actividades 
Participación en la 
Nota Final 

 

20% 

Realización y presentación de trabajos individuales o en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El examen final constará de una parte de preguntas tipo test, así como varios 
problemas y/o preguntas largas de desarrollo. Independientemente de la nota de 
la evaluación continua, para superar la asignatura es necesario obtener al 
menos 4 puntos en el examen final (de los cuales, 1,5 puntos como mínimo en 
la parte de problemas/preguntas largas). 

 

 

La asistencia a clases es obligatoria. Se calificará como No Presentado en 



 

 
 
 
 

menos 4 puntos en el examen final (de los cuales, 1,5 puntos como mínimo en la parte 
de problemas/preguntas largas). 

 
La asistencia a clases es obligatoria. Se calificará como No Presentado en 
convocatoria ordinaria al alumno que no sigue la evaluación continua ni se presenta al 
examen final; y como Suspenso al alumno que (i) sigue la evaluación continua y se 
presenta al examen final o (ii) no sigue la evaluación continua pero se presenta al examen 
final. Se entiende que el alumno sigue la evaluación continua cuando realiza la segunda 
prueba intermedia. 

 
El alumno que no se presente al examen extraordinario, será considerado como No 
Presentado en dicha convocatoria, con independencia de que haya realizado la 
evaluación continua o no. Si el alumno realiza este examen, su calificación será la que 
se obtenga de aplicar los porcentajes establecidos en la guía docente de la asignatura. 

 
La puntuación obtenida en la evaluación continua se guarda para la convocatoria 
extraordinaria. 

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de los estudiantes que 
tengan suspensa la evaluación continua ordinaria y se hayan presentado al examen 

final ordinario, a efectos de calificar la evaluación continua extraordinaria se 
considerará el máximo entre la calificación de la evaluación continua ordinaria y 
la calificación final ordinaria. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
 
 
 

Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 

 
1ª TEMA 1: Introducción. Contabilidad Nacional 

Introducción. Principales variables macroeconómicas de la 
Contabilidad Nacional. 

 Estudio de Blanchard: Caps. 1, 2 

 Hoja de prácticas 

 
2ª TEMA 2: Los mercados financieros I (i) 

El sistema financiero. La demanda de dinero. La oferta de 
dinero. La política monetaria, las operaciones de mercado 
abierto y la determinación del tipo de interés de equilibrio en 
el enfoque tradicional. 

3ª TEMA 2: Los mercados financieros I (ii) 

La trampa de la liquidez en el enfoque tradicional. La 
determinación del tipo de interés de equilibrio en el enfoque 
moderno. La trampa de la liquidez en el enfoque moderno. 

4ª ACTIVIDAD PRÁCTICA: Contabilidad Nacional y 
mercados financieros I 

 Estudio de Blanchard: Cap. 4 
 
 
 
 

 
 Estudio de Blanchard: Cap. 4 

 Hoja de prácticas 
 
 
 

 Estudio de Blanchard: Caps. 1,2 
y 4 

 
 
 

5ª TEMA  3:  Los  mercados de  bienes  y  financieros: el  Estudio de Blanchard: Cap 5 
 modelo IS-LM (i)    Hoja de prácticas 

La demanda agregada (consumo privado, consumo público 
e inversión) y el equilibrio del mercado de bienes. La 
derivación de la relación IS. Los desplazamientos de la 
curva IS. Los mercados financieros y la relación LM. El 

  equilibrio del modelo IS-LM.   



 

 

6ª TEMA  3:  Los  mercados  de  bienes  y  financieros:  el 
modelo IS-LM (ii) 

   
 

Estudio de Blanchard: Cap 5 

Hoja de prácticas 

 Las perturbaciones de demanda. La política fiscal. La     
 política monetaria. La combinación de políticas. El ajuste del     
 modelo IS-LM a los hechos.     

7ª TEMA 4: Los mercados financieros II: el modelo IS-LM    Estudio de Blanchard: Cap. 6 
 ampliado (i) 

Los tipos de interés nominales y reales. El riesgo y las 
   Hoja de prácticas 

 primas de riesgo. El papel de los intermediarios financieros.     

8ª TEMA 4: Los mercados financieros II: el modelo IS-LM    Estudio de Blanchard: Cap. 6 
 ampliado (ii) 

El modelo IS-LM ampliado, Las perturbaciones financieras y 
   Hoja de prácticas 

 las políticas macroeconómicas.     

9ª ACTIVIDAD PRÁCTICA: Los mercados financieros II y el  Prueba intermedia 1: Temas 1 a 4  Estudio de Blanchard: Cap. 6 
 modelo IS-LM.    Hoja de prácticas 

10ª TEMA 5: El mercado de trabajo 
La determinación de los salarios. La determinación de los 
precios. El equilibrio del mercado de trabajo a corto y a 
medio plazo. La tasa natural de desempleo. La 
productividad y la tasa natural de desempleo. 

11ª TEMA 6: La curva de Phillips, la tasa natural de 
desempleo y la inflación 
La derivación y el significado de la curva de Phillips. 

12ª ACTIVIDAD PRÁCTICA: El mercado de trabajo y la 
curva de Phillips. 

 Estudio de Blanchard: Caps. 7 
y 13.2. 

 
• Prueba intermedia 2: Temas 4 y 5 

• Estudio de Blanchard et al: 
Cap. 8 



 

13ª TEMA 7: Del corto al medio plazo: el modelo IS-LM-PC 
(i) 
La  curva  de  Phillips  y  la  brecha  de  la  producción.  La 
dinámica y el equilibrio a medio plazo. 

 Estudio de Blanchard: Cap. 9 

 

 

14ª TEMA 7: Del corto al medio plazo: el modelo IS-LM-PC 
(ii) 
La trampa de deflación. La política fiscal. Las 

 
 

 
Prueba intermedia 2: Temas 5 a 7 

 
 

 

 

Estudio de Blanchard: Caps. 9 
y 13.1 

Hoja de prácticas 
 perturbaciones de oferta. La combinación de perturbaciones     
 de oferta y de demanda. La ley de Okun.     

15ª TEMA 8: La dinámica de la deuda pública    Estudio de Blanchard: Cap 
 La restricción presupuestaria del gobierno: déficits, deuda,    22.2 

 gasto público e impuestos    Hoja de prácticas 



 

RECURSOS 
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