
 
 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 

Tipo de asignatura 

 
Titulación: GRADO de Administración de empresas y Gestión de la Innovación. 
Curso: Segundo 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  Aleksander Kucel (presencial), Ivette Fuentes Molina (semipresencial) 
Idiomas de impartición: Catalán, castellano, inglés 
 

1.- Objetivo 

 
Objetivo de aprendizaje de 
la asignatura 

La asignatura Análisis del Entorno Macroeconómico 
forma parte de la introducción a los fundamentos del 
análisis macroeconómico. 
El objetivo de la asignatura es ofrecer una visión del 

funcionamiento de la economía en los mercados de 

bienes y servicios y en los mercados financieros. 

internacionales. La finalidad es que el estudiante 

adquiera una visión rigurosa y actualizada de los 

principales problemas y perspectivas de la economía. 

 

 

2.- Competencias 

2.1.-  Competencias 
generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel 
y carácter académicos y justificar con 
argumentos consistentes las propias posturas, 
así como de defenderlas públicamente. 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en, al menos 3 lenguas, las dos 
oficiales en Cataluña y en inglés específico de 
negocios.  

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 
sus principales aplicaciones para la actividad 
académica ordinaria. 

 G.4. Interpretar normativa legal/organización 
institucional y gestionar información de ámbito 
empresarial. 

 G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma 
con una correcta organización y 
temporalización del trabajo académico, 
aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas.  

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/aleksander-kucel
http://www.tecnocampus.cat/ca/profesorado/ivette-fuentes


 
 

 

 

3.- Metodología de trabajo 

En términos cronológicos el adecuado seguimiento del curso de un alumno implica, de 
forma general, las siguientes etapas: 

a) Asistencia a las sesiones lectivas 

La asistencia a clase es obligatoria, a pesar de que, todo el material didáctico será 
proporcionado a través del Moodle y el libro de texto obligatorio. No obstante la 
asistencia a las clases no forma parte de la evaluación y no influye la nota final de 
la asignatura. Hay que remarcar que el estudiante que no participio en las clases se 
enfrenta con un volumen de material didáctico muy importante y por tanto puede 
tener importantes dificultades de entender el material docente. 

b) Trabajo individual 

El aprendizaje de la asignatura implica el estudio del material explicado en cada 
sesión, la realización de trabajos prácticos y la participación en talleres y 
seminarios, así como comentarios y discusión crítica de casos, informes, vídeos, 
presentaciones y artículos de carácter macroeconómico. En cualquier caso el 
temario colgado al aulario virtual (Moodle) explica en detalle todo el contenido del 
curso. 

c) Moodle 

El Moodle es un entorno virtual que reúne todas las características más importantes 
de un aula virtual. El Moodle es el lugar donde se cuelgan todos los materiales 
docentes (diapositivas, apuntes, vídeos, artículos de prensa, fuentes RSS de 
noticias etc.). En el Moodle también se encuentran todos los ejercicios que cada 
estudiante tendrá que entregar durante el transcurso de la asignatura. Mayoría de 
los ejercicios son cuestionarios automatizados y auto evaluables, el hecho que 
ayuda a practicar el conocimiento por parte del estudiante. 

d) Contacto con el profesor 

El contacto con el profesor de la asignatura es vital por que los estudiantes puedan 

resolver dudas y aclarar todos los problemas relacionados con la asignatura. Para 

facilitar este contacto tenemos varias herramientas de contacto. Principalmente los 

estudiantes pueden encontrarse directamente con el profesor durante las horas de 

tutorías. Aparte, hay posibilidad de contacto vía email, Twitter y Google Apps, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.-  Competencias 

específicas 

 E.1. Reconocer los conceptos económicos 

básicos, habilidades y razonamiento 

económico, así como el funcionamiento 

microeconómico y macroeconómico. 



 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 

 La competencia relativa a la adquisición de conocimientos se evaluará 

mediante un examen escrito de preguntas de tipos test. 

 La competencia relativa a la aplicación de conocimientos se evaluará mediante 

presentaciones de los ejercicios y/o trabajos que permitan observar 

directamente la realización de la tarea encomendada o del grado de 

desparpajo del alumno.  

 La competencia relativa a la investigación se evaluará mediante la realización 

de trabajos individuales, comentario de lecturas, presentación de ejercicios y 

cuadernos de prácticas. 

 La competencia relativa a la comunicación y la relativa a la autonomía se 

evaluará mediante la realización de trabajos individuales, comentario de 

lecturas, presentación de ejercicios y cuadernos de prácticas. 

El sistema de calificación es el previsto por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. La 

calificación de esta asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas realizadas durante el 

periodo lectivo y del examen final.  

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del 

curso por parte del alumno de un conjunto de ejercicios (50%) como el resultado 

obtenido en un examen final (50%). Los alumnos tienen que aprobar cada parte de la 

asignatura por separado para aprobar el curso.  

Recuperaciones 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura tendrán derecho a la recuperación 

del examen final. Los alumnos sólo podrán recuperar el examen final y no las partes 

de la evaluación continuada. Aquellos alumnos que obtengan un NP en la primera 

evaluación del curso, no tendrán derecho a presentar el examen de recuperación. 

 

5.- Contenidos 
 

Tema 1. Introducción 

 La importancia de la macroeconomía.  

 Agregados macroeconómicos (PIB, paro, inflación, etc.). 

Tema 2. Mercado de bienes y servicios (IS) 

 La demanda de bienes. 

 La determinación de la producción en el equilibrio. 

 Inversión igual al ahorro.  

 Las políticas fiscales. 

 



 
 

 

Tema 3. Los mercados financieros (LM) 

 La demanda de dinero. 

 La determinación del tipo de interés. 

 Dos formas de examinar el equilibrio macroeconómico.  

Tema 4. Los mercados de bienes y servicios y el mercado financiero en su 

conjunto: El modelo IS-LM 

 La curva IS. 

 La curva LM. 

 Análisis conjunto de las curvas IS y  LM. 

 La política fiscal y la política monetaria. 

 El modelo IS-LM y la trampa de liquidez. 

Tema 5. Las expectativas  

 Cambios de las políticas derivados a las expectativas.  

 Inflación esperada, productividad esperada, impuestos esperados etc. 

Tema 6. El mercado de trabajo (medio plazo) 

 La determinación de los salarios. 

 La determinación de los precios. 

 La tasa natural de empleo. 

Tema 7. Análisis agregado: el modelo de OA-DA 

 La oferta agregada. 

 La demanda agregada. 

 El equilibrio a corto y medio plazo. 

 Los efectos de la política monetaria. 

 Los efectos de la política fiscal. 

 

6.- Recursos didácticos 

6.1.- Bibliografía básica 

MANKIW, Gregory N. (2005), “Macroeconomía”. Cuarta Edición. Antoni Bosch. 

Barcelona. 

BLANCHARD, O., A. Amighini, & F. Giavazzi (2012) “Macroeconomía”. Pearson 

Educación. Quinta Edición, Madrid. 

6.2.- Bibliografía complementaria 

DORNBUSCH, R., S. FISCHER, & R. STARTZ, (2009) “Macroeconomía”. Décima 

Edición. McGraw-Hill. Madrid.  

 


