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1.1.GENERAL
Obtener las herramientas analíticas básicas para el estudio del funcionamiento y
comportamiento de las variables económicas agregadas constitutivas de la
macroeconomía y, mediante la observación individual de los mercados y las
relaciones que se producen entre ellos sea capaz de entender, interpretar y definir los
objetivos y metas de la política económica instrumentada por el Estado en un contexto
globalizado.
1.2. PARTICULARES
•
•
•
•

Que el alumno se apropie de los temas básicos para entender a la economía
nacional.
Que el estudiante sea capaz de entender el comportamiento de los principales
indicadores macroeconómicos.
Que el alumno pueda interpretar una realidad concreta a partir de una serie de
datos.
Que el alumno pueda discernir entre las bondades de una política
macroeconómica u otra y prever los posibles efectos de las mismas.

2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Fundamentos teóricos de la macroeconomía.
Definición, entendimiento y, comportamiento de los indicadores económicos.
Análisis de teorías y, modelos económicos de crecimiento.
Mercados. Bienes y servicios (IS); de dinero (LM); de trabajo.
Oferta y demanda agregada (IS-LM).
El sector externo.
El paro, la inflación y los ciclos económicos.
La política económica. Fiscal, monetaria y, de deuda pública.

3. EVALUACIÓN:
Evaluación Diagnóstica.
Evaluación sistemática de participaciones en el transcurso de la clase y del trabajo
individual y por equipo.
Evaluación sumativa: de los exámenes parciales, tarea extra clase, controles de

lectura, investigaciones documentales, trabajos individual y por equipo,
participaciones diversas, entrega y presentación de exposición ó ensayo final.
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