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I. DATOS XERAIS DA MATERIA

a) Nome oficial. Macroeconomía I 
b) Titulación. ADE
c) Créditos 9 (Teóricos 6; Prácticos 3)
d) Curso. Segundo
e) Código da materia. 611211202
f) Tipo. Troncal
g) Impartición. Anual
h) Departamento/s responsable/s. Análise Económico e Administración de 

Empresas 
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia Jesús López-Rodríguez

Información por grupo

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia
Jesús López-Rodríguez

2) Lugar e horario de titorías
Despacho 212, Lunes 10:00-14:00, Miércoles 10:00-12:00

3) E-mail
jelopez@udc.es

4) Universidade Virtual

  5) Lingua na que se impartirá a docencia
castellano

II. OBXECTIVOS DA MATERIA
El principal objetivo de la asignatura de Macroeconomía I consiste en familiarizar a los
estudiantes con los conceptos básicos macroeconómicos más significativos, tales como PIB,
inflación y desempleo. Asimismo, se pretende ofrecer un modelo de análisis que permita
describir de la mejor manera posible el funcionamiento de la realidad macroeconómica en
la que nos movemos. Descripción macroeconómica que se hace a nivel introductorio, esto
es  utilizando  argumentaciones  discursivas  que  se  apoyan  en  sencillos  gráficos  de  dos
dimensiones, huyéndose en la medida de lo posible de argumentaciones matemáticas

III. METODOLOXÍA
Clases teóricas donde se expondrán los conceptos básicos de la asignatura. Al objeto  de
facilitar el seguimiento de las explicaciones, se realizarán ejercicios teóricos y prácticos y
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cuestiones  tipo test  que se explicaran detalladamente  con el  fin de fijar   los conceptos
tratados.
Clases  prácticas  donde  se  realizarán  ejercicios  analíticos  y  numéricos  así  como  la
exposición de algunos artículos de revistas y comentarios de noticias económicas de interés
para el desarrollo de la asignatura. 

IV. AVALIACIÓN

Los exámenes  constarán de 10 cuestiones  "tipo test"  y 2   problemas.  Cada una de las
cuestiones tendrá cuatro respuestas, de las que tan sólo una respuesta será verdadera. Las
respuestas correctas tendrán un valor de +1 puntos las respuestas incorrectas descuentan –
0,5 puntos; las no contestadas no puntúan. Cada problema tiene un valor de 5 puntos. El
aprobado  se  consigue  con  5  puntos,  no  obstante  para  superar  el  examen  tendrá  que
obtenerse una puntuación superior  o igual a 4 puntos en cada una de las partes.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS

I. INTRODUCCION

Tema 1. Macroeconomía: conceptos e instrumentos
- Ámbito de análisis y problemas macroeconómicos
- Teoría económica, microeconomía y macroeconomía
- Modelos macroeconómicos

Tema 2. Magnitudes macroeconómicas básicas
- Producto Nacional: concepto y características
- El Producto Nacional en una economía privada y cerrada
- El Producto Nacional en una economía cerrada con sector público
- El Producto Nacional en una economía abierta

II. EL MODELO BASICO DE DEMANDA AGREGADA

Tema 3. Un modelo sencillo de determinación del nivel de renta: el modelo renta-gasto
- Supuestos básicos del modelo
- Demanda agregada y producción de equilibrio
- La función de consumo en el modelo renta- gasto: el multiplicador
- La función de inversión en el modelo renta-gasto
- El modelo renta- gasto con sector público: efectos de la política fiscal

Tema 4. El modelo IS-LM
- Equilibrio en el mercado de bienes: la curva IS
- Equilibrio en los mercados de activos: la curva LM
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- Equilibrio en los mercados de bienes y activos: el modelo IS-LM
- La política monetaria y la política fiscal en el modelo IS-LM
- El nivel de precios en el modelo IS-LM: la curva de demanda agregada

III. LA OFERTA AGREGADA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA

Tema 5. El modelo keynesiano
- La función de producción agregada
- El mercado de trabajo
- La curva de oferta agregada
- El modelo keynesiano completo: políticas monetaria, fiscal y de oferta

Tema 6. El modelo clásico
- El mercado de trabajo en el modelo clásico
- El modelo clásico completo: políticas monetaria, fiscal y de oferta
- Modelo clásico y modelo keynesiano: análisis comparado

Tema  7.  Un  modelo  macroeconómico  en  competencia  imperfecta:  la  Nueva
Macroeconomía Keynesiana

- Ecuación de salarios
- Ecuación de precios
- Ecuación de empleo
- La curva de oferta agregada
- Funcionamiento del modelo

IV. LA ECONOMIA ABIERTA

Tema 8. Demanda agregada y economía abierta
- Balanza de pagos y mercados de cambios
- Los mercados de bienes y activos en la economía abierta
- Introducción de los movimientos de capitales: el modelo Mundell-Fleming
- Efectos de las políticas económicas

Tema 9. Oferta agregada y economía abierta
- La curva de demanda agregada
- La curva de oferta agregada
- Efectos de las políticas económicas

V. CRECIMIENTO ECONÓMICO

Tema 10. Introducción a las teorías del crecimiento económico
- Los hechos estilizados del crecimiento
- Las fuentes del crecimiento económico
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- Acumulación de capital
- Progreso tecnológico

VI. RECOMENDACIÓNS

Familiarizarse con los contenidos de las siguientes páginas web

o Bureau of Labour Statistics   (US Data) 

o International Monetary Fund   

o European Central Bank   

o FRED Database (US data by the Federal Reserve)   

o Instituto Nacional de Estadística   (Datos para España en la base Tempus) 

VII. FONTES DE INFORMACIÓN
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