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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
Desarrolla la aplicación de la Macroeconomía para conseguir la interpretación de los 
fenómenos macroeconómicos en un contexto internacional globalizado, con fuertes conexiones 
entre los mercados financieros, las decisiones de inversión y consumo y las políticas monetaria 
y fiscal, otorgando especial relevancia a los fenómenos de los riesgos macroeconómicos y el 
análisis de las decisiones bajo incertidumbre. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Además de los conocimientos recibidos en el primer semestre y, especialmente, en la 
asignatura Análisis económicos de países: conceptos, instrumentos y fuentes, son 
recomendables conocimientos de matemáticas financieras sencillas y manejo de Excel. 
También conocimientos de álgebra y cálculo elementales. 

mailto:mariodel@ucm.es
mailto:m.gracia@pdi.ucm.es


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
 
 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

1. Comprender la dimensión financiera de la macroeconomía en un contexto de incertidumbre. 

2. Comprender la política monetaria, la política fiscal y el sector exterior en conexión con las 
variables económicas y financieras. 

3. Analizar la composición de equilibrios estáticos y dinámicos en las economía y sus factores 
de compensación a nivel global. 

4. Alcanzar una visión global de la dinámica macroeconómica en horizontes de corto y medio 
plazo. 

5. Comprender la crisis financiera y económica actual. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1: Conocer las principales formulaciones teóricas acerca de los procesos 
macroeconómicos, desarrollo y crisis en la economía mundial, con el fin de poder formular 
hipótesis interpretativas de los problemas económicos actuales. 

CE 4: Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de acumulación, 
la evolución macroeconómica, la estabilidad financiera, la distribución del ingreso y la 
especialización productiva de economías desarrolladas y subdesarrolladas. 

CE 5: Comprender las relaciones de poder que enmarcan y condicionan decisivamente las 
relaciones económicas internacionales en los planos empresarial, nacional, regional y global, 
así como su plasmación institucional en el conjunto de los organismos económicos 
internacionales. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

- Exposiciones de los profesores con contenidos teórico y práctico. 

- Realización de actividades y prácticas individuales o grupales. 

- Tutorías individuales o grupales. 

- Búsqueda y análisis de datos macroeconómicos. 

- Lectura y comentario de informes macroeconómicos. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

1. INTRODUCCIÓN. 
 Economía política y economía. 
 Macroeconomía y microeconomía. 
 Pensamiento sobre macroeconomía. La macroeconomía actual. 
 Fenómenos, magnitudes, variables. Problemas de medición. 
2. PRODUCCIÓN, DEMANDA E INVERSIÓN 
 Producción y oferta agregada. 
 Demanda agregada, demanda efectiva. 
 Acumulación de capital e inversión. 
 Crecimiento económico y desarrollo. 
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3. TRABAJO, PARO, SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD 
 Productividad: concepto y medición. 
 Mercado de trabajo. 
 Paro y pleno empleo. 
 Empleo y salarios: curva de Phillips. 
4. POLÍTICA FISCAL 
 Papel del Estado en la economía capitalista. 
 Conceptos básicos: gasto, ingreso, déficit, deuda. 
 Gasto público y crecimiento: modelo keynesiano, multiplicadores y estabilizadores. 
 Financiación del déficit y deuda pública. 
 Crisis fiscal del Estado. Fraude y paraísos fiscales. 
5. POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN 
 Inflación: concepto y modelos. 
 El Banco Central. 
 Política monetaria: concepto y funcionamiento. Mecanismo de transmisión monetaria. 
 Política monetaria y crisis financieras. Trampa de la liquidez. 
6. DIMENSIÓN COMERCIAL DEL SECTOR EXTERIOR 
 Comercio internacional: estructura y evolución. 
 Balanza de pagos: conceptos y estructura. 
 Balanza por cuenta corriente. 
 Inserción y especialización comercial. Cadenas de valor. 
7. DIMENSIÓN FINANCIERA DEL SECTOR EXTERIOR 
 Finanzas internacionales: estructura y evolución. 
 Balanza de capital y balanza financiera. 
 Inversión Extranjera Directa. 
 Equilibrios y desequilibrios de la balanza de pagos.  
8. DIVISAS Y SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
 Divisas y tipos de cambio: conceptos básicos. 
 Modelos de determinación de tipos de cambio. 
 Los mercados de divisas y la especulación. 
 Sistemas monetarios internacionales: concepto y evolución. 
9. CRISIS Y TEORÍAS DE LA CRISIS 
 Teorías de la crisis. 
 Ciclos y crisis. 
 Crisis financieras: factores y dinámica. 
 Las tres grandes crisis capitalistas: 1873-96, 1929-39 y 2008 

EVALUACIÓN 

Exámenes escritos Participación en la 
Nota Final 50% 

 

Actividades, prácticas y 
ejercicios 

Participación en la 
Nota Final 50% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La asignatura será evaluada a partir de dos criterios esenciales: 

- Exámenes escritos. Se celebrarán dos exámenes escritos: uno a mediados de semestre y 
otro al final. En ambos se considerarán elementos como la concreción, la capacidad explicativa, 
el dominio de los conceptos y procedimientos vistos en clase, la capacidad crítica, etc. 

- Actividades, prácticas y ejercicios. Los alumnos llevarán a cabo varias tareas con múltiples 
objetivos: favorecer la comprensión de los conceptos y los procedimientos, desarrollar y 
asentar las competencias, profundizar en la materia, aclarar dudas, comentar eventos de la 
actualidad relacionados con los contenidos, etc. En función e las características y los objetivos 
concretos de cada tarea, se afrontará individualmente o en grupo. Asimismo, podrán hacerse 
íntegramente en el aula o fuera del horario lectivo. 
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CRONOGRAMA 
 
SEMANA TEMAS O CONTENIDOS TRABAJO EN EL AULA TRABAJO EN GRUPOS TRABAJO FUERA DEL AULA 

1 Introducción Explicación  Estudio 
2 Producción, demanda e inversión Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 
3 Trabajo, paro, salarios y productividad (I) Explicación  Estudio 
4 Trabajo, paro, salarios y productividad (II) Explicación y discusión  Estudio y ejercicio práctico 
5 Política fiscal (I) Explicación  Estudio 
6 Política fiscal (II) Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 
7 Política monetaria e inflación (I) Explicación  Estudio 
8 Política monetaria e inflación (II) Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 
9 Dimensión comercial del sector exterior (I) Primer examen parcial 

Explicación 
 Estudio 

10 Dimensión comercial del sector exterior (II) Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 
11 Dimensión financiera del sector exterior (I) Explicación  Estudio 
12 Dimensión financiera del sector exterior (II) Explicación y discusión  Estudio 
13 Divisas y sistema monetario internacional Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 
14 Crisis y teorías de las crisis (I) Explicación  Estudio 
15 Crisis y teorías de las crisis (II) Explicación y discusión Ejercicio práctico Estudio y ejercicio práctico 

 
NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los 
temas así como las fechas y el número de pruebas.
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