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Asignaturas de la 

Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Entorno socioeconómico y política económica. OB 1 6 150 

Microeconomía. FB 2 6 150 

Macroeconomía. FB 2 6 150 

Economía Española y Mundial. FB 1 6 150 

 

Contextualización 

curricular de la 

asignatura 

 

Esta asignatura está inscrita en el bloque de teoría económica junto a “Microeconomía”. Dicho bloque, conforma junto al de 

economía aplicada, la materia de Economía. Esta materia pretender proporcionar las herramientas económicas necesarias 
para analizar el contexto económico donde una empresa desarrolla su actividad. De esta forma, la materia Economía permite 
al estudiante contextualizar tanto la actividad empresarial y su impacto en la economía, como los factores externos que 
influyen en su actividad.  

En particular, la asignatura de macroeconomía ofrece las herramientas básicas para entender la economía a nivel agregado. 
Igualmente, la teoría macroeconómica permite su aplicación a los diversos problemas a los que se enfrenta una economía a 
nivel agregado, como la inflación, la inversión, el desempleo o las cuentas pública entre otros. Los principales objetivos de la 

asignatura son: 

 Adquirir conocimiento sobre las herramientas básicas de análisis macroeconómico. 
 Comprender las principales variables y agregados macroeconómicos, tanto en su construcción como en su análisis. 

 Utilizar herramientas de análisis macroeconómico para analizar los principales problemas de una economía a nivel 
agregado: desempleo, inflación, inversión, crecimiento y ciclos económicos entre otros. 

 Aplicar la teoría macroeconómica en el análisis de política económica a disposición de un gobierno. 
 Comprender las diferentes visiones y enfoques en la teoría macroeconómica contemporánea. 

 Emplear la teoría macroeconómica al análisis de la realidad y de los problemas coyunturales y estructurales de la 
economía. 

 Aprender a utilizar las herramientas macroeconómicas para analizar la crisis y sus consecuencias. 

Prerrequisitos 

para cursar la 

asignatura 

Para esta materia no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título.  
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Generales de 

la Materia 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

CG-01: Promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (Ley 3/2007), la no discriminación 
y accesibilidad de las personas con discapacidad (Ley 
51/2003), la cultura de la paz (Ley 27/2005). 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y 
planificación.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  
crítica, sintética, relacional e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las 
consecuencias de distintas alternativas de acción y 
seleccionar las mejores dados los objetivos). 

Específicas de 

la Materia 

CE-03: Conocer los principales agregados 
microeconómicos y macroeconómicos y la teoría del 
mercado, así como la utilidad y las limitaciones de 
la política macroeconómica. 

CE-04: Conocer las herramientas de análisis 
estratégico más habituales en el análisis de la 
empresa y su entorno y entender y aplicar las 

principales líneas de pensamiento estratégico 
actual, el papel de la competencia y la búsqueda de 
la ventaja competitiva. 

CE-08: Desarrollar la capacidad de planificar 

recursos humanos según las políticas y objetivos 
marcados, a través de la valoración y planificación 
de los puestos de trabajo, selección de personal, 

formación de personal, desarrollo directivo, 
planificación de carreras, retribución y sistemas de 
incentivos. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, 
redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, 
y asesorar sobre situaciones concretas de empresas 

utilizando técnicas instrumentales en el análisis y 
solución de problemas empresariales y en la toma 
de decisiones. 

CE-12: Capacidad para aplicar métodos analíticos y 

matemáticos para el análisis de los problemas 

económicos y empresariales. 

CE-14: Saber contextualizar los principios de la 

dirección de empresas y del diseño e implantación 
de estrategias al ámbito de los negocios 
internacionales. 
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CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

CG-22: Desarrollar la capacidad para la divulgación de 
las cuestiones económicas. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos de igualdad formativa y educativa con la 
universitaria.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc.  

Competencias 
de la 

Asignatura 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y planificación.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 
e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los 

objetivos). 

CE-03: Conocer los principales agregados microeconómicos y macroeconómicos y la teoría del mercado, así como la utilidad y las 
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limitaciones de la política macroeconómica. 

CE-12: Capacidad para aplicar métodos analíticos y matemáticos para el análisis de los problemas económicos y empresariales. 

CE-14: Saber contextualizar los principios de la dirección de empresas y del diseño e implantación de estrategias al ámbito de los 
negocios internacionales. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

CG-22: Desarrollar la capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
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Actividades 

Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno  ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
9,6 240 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
5,76 144 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
2,9 72 

Actividades de Interacción  y 

colaboración (Foros-Debates de apoyo 

al caso y a la lección). 

1,92 48 
Lectura crítica, análisis e 

investigación.  
1,9 48 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,5 12 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 
0 0 

Prácticas externas. 

 
  

Seminarios. 0 0 
Prácticas de iniciación profesional. 

 
  

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 
Trabajo Fin de Grado. 

 
  

Tutorías  0,32 8    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0,64 16    

Actividades de evaluación. 0,48 12    

Total  9,12 228 Total  14,9 372 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 

relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 

descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 

temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 

relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 

descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica:  

 
Mediante el estudio de caso se pretende exponer de manera didáctica un problema macroeconómico que contextualice la 
unidad didáctica (UD). Esta parte de la UD es imprescindible pues permite captar la atención del alumno mediante un ejercicio 

muy cercano a la realidad, lo que ayuda a incrementar la percepción de utilidad que tiene la UD. Al inscribir en la realidad la 
teoría macroeconómica, el alumno puede observar en primera persona la aplicación práctica de lo que va a aprender durante 
la UD. 
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 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 

 
El texto canónico permite al alumno adquirir los conocimientos requeridos en la UD. Durante la lección, el alumno verá tanto la 
teoría macroeconómica, como ejemplos prácticos y recursos audiovisuales. La combinación de estos tres elementos facilita la 
comprensión y adquisición de las competencias requeridas en la asignatura. 

 
 Foros de Debate: 
 

Los foros de debate permiten a los estudiantes dialogar y discutir los enfoques que se apuntan en la lección. Mediante 
preguntas formuladas en torno a la UD se estimula el razonamiento macroeconómico y la aplicación de la teoría a problemas 
del mundo real. Además refuerza el razonamiento crítico y el pluralismo en la enseñanza de la economía pues en muchas 

ocasiones el foro sirve para discutir los diferentes enfoques en base a los que se puede analizar la realidad económica. 
 

 Trabajo Colaborativo/Webquest 

 

Esta herramienta permite introducir al alumno en las tareas de análisis e investigación, donde aplica, profundiza y desarrolla la 
teoría que se expone en la lección. Los problemas que se plantean permiten al alumnado sostener tesis mediante evidencia 
empírica, formular hipótesis de trabajo, contrastarlas y emitir juicios macroeconómicos. 

 
  

Orientaciones al 
estudio 

En la economía es imprescindible no hablar de teorías sino de razonamientos económicos. En ese sentido, el principal reto de 
la materia es poder razonar en términos macroeconómicos. La enseñanza online permite utilizar recursos pedagógicos más 
difícilmente articulables en la enseñanza tradicional, pero supone también un desafío al no tener presencialidad. Las unidades 

didácticas están diseñadas para que el alumno pueda ir adquiriendo el método de razonamiento económico basado en 
diferentes escuelas de pensamiento y aplicándolo a los problemas macroeconómicos reales. 
 
Dado que la evaluación continua permite al alumno una mejor inmersión en la UD y el curso en general, la participación es 

fundamental. Se requiere que el alumno sea proactivo en los foros de debate ya que es mediante la discusión e intercambio 

(dirigido) de ideas dónde el razonamiento crítico desarrolla toda su potencialidad. 
 

Se ofrecerán tutorías donde el alumno podrá consultar dudas, profundizar en la materia y/o bibliografía, recibir ayuda para las 
diferentes actividades, y todo el apoyo que sea necesario para superar con éxito la asignatura y adquirir el conocimiento 
necesario.  

 
El diseño de la asignatura está hecho de forma que el mayor peso de actividades se concentra al principio de la asignatura. A 
medida que se avanza se incrementan las lecturas pero se reduce el peso en actividades en el aula. La asignatura finaliza con 
la aplicación de las diferentes herramientas e instrumentos macroeconómicos al análisis de la crisis y sus posibles soluciones.  
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia los estudiantes son capaces de: 

 Conocer el entorno económico mundial y nacional desde la estructura económica. 

 Conocer las características generales y las tendencias en las que se contextualiza tanto la empresa como el sector al 
que ésta pertenece. 

 Creer que el conocimiento a adquirir sobre la marcha general de la economía puede ser una útil herramienta para 
conocer las oportunidades y amenazas potenciales que se pueden presentar en una empresa. 

 Conocer enfoques alternativos en política económica y su plasmación en los modelos socioeconómicos. 
 Conocer la teoría tradicional de la política económica. 
 Poseer una visión global en la toma de decisiones empresariales. 

 Conocer los límites de la elección. 
 Conocer los criterios de elección. 
 Conocer y aplica los diferentes aspectos que influyen en la interacción estratégica. 

 Conocer y aplica los conceptos para la descripción del comportamiento macroeconómico de un país. 
 Conocer las figuras del sistema tributario español en sus distintos niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), en 

su vertiente de imposición empresarial. 
 Analizar e interpreta la composición de la base imponible, cuota, deducciones, etc., en el impuesto sobre sociedades. 

 Analizar e interpreta la composición de la base imponible, cuota, deducciones, etc. en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 Conocer  la implicación de los impuestos sobre operaciones societarias y actos jurídicos documentados en la empresa. 

 Liquidar los diferentes impuestos empresariales que componen el sistema fiscal español mediante el uso de los 
diversos programas de ayuda para la cumplimentación de declaraciones impositivas. 

 Manejar fuentes económico-jurídicas con el objetivo de mejorar su habilidad en la búsqueda de información y su 

capacidad de investigación. 
 Analizar problemas económicos sin prejuicios. 
 Evalúar las consecuencias de algunas regulaciones de mercado. 
 Describir fenómenos macroeconómicos y sus posibles determinantes. 

 Conocer el Modelo keynesiano (IS-LM) de análisis del comportamiento macroeconómico en el corto plazo. 
 Entender el entorno económico en que se mueve la empresa. 
 Identificar los determinantes de la evolución de la actividad económica en el corto y largo plazo y ayudar a la toma de 

decisiones empresariales. 
 Comprender los principios, conceptos y agentes básicos de la economía y conoce sus implicaciones para la actividad 

normativa del Estado. 

 Comprender y aplica los principios básicos de la economía y conoce sus implicaciones para la actividad normativa del 
Estado. 

 Identificar los costes y beneficios de una actividad económica. 
 Sitúar temporalmente los principales hechos económicos de la historia. 

 Comprender el papel de las instituciones nacionales e internacionales en el funcionamiento de la economía. 
 Relacionar situaciones actuales con sus orígenes en el pasado. 
 Conocer el entorno económico mundial y nacional desde la estructura económica. 
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Resultados de 

Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Conocer el entorno económico mundial y nacional desde la estructura económica. 
 Conocer las características generales y las tendencias en las que se contextualiza tanto la empresa como el sector al 

que ésta pertenece. 
 Creer que el conocimiento a adquirir sobre la marcha general de la economía puede ser una útil herramienta para 

conocer las oportunidades y amenazas potenciales que se pueden presentar en una empresa. 
 Conocer enfoques alternativos en política económica y su plasmación en los modelos socioeconómicos. 

 Conocer la teoría tradicional de la política económica. 
 Poseer una visión global en la toma de decisiones empresariales. Conocer y aplica los conceptos para la descripción del 

comportamiento macroeconómico de un país. Manejar fuentes económico-jurídicas con el objetivo de mejorar su 

habilidad en la búsqueda de información y su capacidad de investigación. 
 Analizar problemas económicos sin prejuicios. 
 Evaluar las consecuencias de algunas regulaciones de mercado. 

 Describir fenómenos macroeconómicos y sus posibles determinantes. 
 Conocer el Modelo keynesiano (IS-LM) de análisis del comportamiento macroeconómico en el corto plazo. 
 Entender el entorno económico en que se mueve la empresa. 

 Identificar los determinantes de la evolución de la actividad económica en el corto y largo plazo y ayudar a la toma de 

decisiones empresariales. 
 Comprender los principios, conceptos y agentes básicos de la economía y conoce sus implicaciones para la actividad 

normativa del Estado. 

 Comprender y aplica los principios básicos de la economía y conoce sus implicaciones para la actividad normativa del 
Estado. 

 Identificar los costes y beneficios de una actividad económica. 

 Situar temporalmente los principales hechos económicos de la historia. 
 Comprender el papel de las instituciones nacionales e internacionales en el funcionamiento de la economía. 
 Relacionar situaciones actuales con sus orígenes en el pasado. 
 Conocer el entorno económico mundial y nacional desde la estructura económica. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 

complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 

de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 

razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 

personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 

de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 

evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 

del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 

Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 

presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 

su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9,5. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate 15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 Conceptos para la descripción macroeconómica de una economía. 
 Indicadores macroeconómicos, producción, empleo y precios.  
 Descripción de algunos fenómenos macro: Crecimiento Económico, Ciclos Económicos, Inflación. 

 Modelo IS-LM para análisis del comportamiento económico en el corto plazo en una economía cerrada.  
 Aproximación a la economía del sector público y justificación de la intervención del Estado en una economía de 

mercado. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Unidad Didáctica 1. Agregados económicos e identidades macroeconómicas  
1.2 Agentes  
1.3 Operaciones  

1.4 Identidades  
1.5 Contabilidad Nacional y tablas input/output  
1.6 Equilibrio Macroeconómico  

1.7 Los componentes de la demanda agregada 
Unidad Didáctica 2. Equilibrio macroeconómico en una economía abierta  

2.1 Equilibrio macroeconómico en una economía cerrada  
2.2 Equilibrio macroeconómico en un periodo  

2.3 Determinación del nivel de empleo y grado de utilización productiva  
2.4 Discusión del equilibrio en el modelo del multiplicador  
2.5 Crecimiento  

2.6 Los ciclos económicos 
Unidad Didáctica 3. Equilibrio macroeconómico en economías abiertas con sector público  

3.1 Economías abiertas con sector público. Conceptos previos  

3.2 Equilibrio macroeconómico en economías abiertas: tipo de cambio fijo  
3.3 Equilibrio macroeconómico en economías abiertas: tipo de cambio flexible  
3.4 Equilibrio macro en una economía con sector público  
3.5 Política fiscal  

3.6 Discusión de los límites de la política fiscal 
Unidad Didáctica 4. Empleo, salarios e inflación  

4.1 Empleo y salarios  

4.2 Salario e inflación  
4.3 La curva de Phillips  
4.4 Inflación 

Unidad Didáctica 5. El circuito financiero y el dinero  
5.1 El sistema financiero  
5.2 Los elementos de los mercados financieros  
5.3 El dinero: funciones  

5.4 La política monetaria 
Unidad Didáctica 6. La crisis económica 

6.1 Diferentes visiones de la economía 

6.2 Diferentes visiones de la crisis 
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Bibliografía 

Básica 

 Dejuán, Óscar (2012). "Economía. Fundamentos y claves de interpretación". Pirámide-Anaya, Madrid. 

El libro del profesor Dejuán supone una completa guía de introducción a la macroeconomía. Nos da una visión completa del 
proceso económico analizando los principales problemas macroeconómicos. A diferencia de otros libros, el libro del profesor 

Dejuán está muy apegado a la realidad económica, con múltiples ejemplos teóricos, numéricos y evidencia empírica que 
permiten al estudiante aplicar los conocimientos teóricos a casos reales. También son muy útiles las múltiples “cajas” que nos 
remiten a la historia del pensamiento económico, y que dan una visión completa y plural de la teoría económica lo que permite 
al estudiante tener una visión completa de la ciencia económica. 

 Lavoie (2006). "Introduction to Post-Keynesian Economics". Palgrave MacMillian. Houndmills, Basingstoke, Hampshire. 

El libro del profesor Lavoie da una visión introductoria de la economía con especial énfasis en la teoría macroeconómica. El 
libro es interesante en la medida en que aborda los principales temas macroeconómicos referenciando tanto la economía 

convencional, como las principales controversias e interpretaciones desde una de las escuelas de pensamiento heterodoxo 
más influyente. Es idóneo porque desde una perspectiva muy didáctica, da una completa visión de las principales 
controversias de la economía. 

Bibliografía 

Complementaria 

 Taylor, L. (2004). "Reconstructing Macroeconomics, Structuralists Proposals and Critiques of the Mainstream". Harvard 

University press. Cambridge, Massachusetts London, England. 

 Lavoie (2014), "Post-Keynesian economics. New Foundations", Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, USA. 

 Álvarez, Uxó, Luengo (2013). “Fracturas y Crisis en Europa”.  Clave Intelectual. 

 Palazuelos, E. (2000). Contenido y método de la economía. Madrid: Akal. 

 Gouverneur, J. (2005). "Los fundamentos de la economía capitalista", Diffusion Universitaire Ciaco.  Louvain-la-Neuve. 

 Lavoie, M., Stockhammer, E. (2013). “Wage-Led Growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery (Advances in 

Labour Studies)”.  Palgrave Macmillan. International Labour Organization. 

 Epstein, G.A. (ed.). 2005. Financialization and the World Economy.  Political Economy Research Institute (PERI), 

University of Massachusetts-Amherst, US. 

 Hein, 2014. Distribution and Growth after Keynes. A Post-Keynesian Guide. Edward Elgar. Massachussets, USA.  

Otros Recursos 

 BICE, 2014."El Sector Exterior en 2013". Ministerio de economía y competitividad, Madrid. España. 

http://www.revistasice.com/es-

ES/SICE/PDF/El%20sector%20exterior%20en%202013/BICE3053%28Sector%20Exterior%202013%29.pdf 

 

http://www.revistasice.com/es-ES/SICE/PDF/El%20sector%20exterior%20en%202013/BICE3053%28Sector%20Exterior%202013%29.pdf
http://www.revistasice.com/es-ES/SICE/PDF/El%20sector%20exterior%20en%202013/BICE3053%28Sector%20Exterior%202013%29.pdf
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 Eurostat, 2014."Flash estimate - December 2014". Comisión Europea, Bruselas, Bélgica. 

 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6455292/2-07012015-BP-EN.pdf/7a179764-787e-4a10-a72b-

0abde719ee44 

 Estrada y Valdeoliva (2014)."La participación de las rentas del trabajo en el producto en las economías avanzadas", 

Boletín Económico de diciembre 2012, Banco de España, Madrid.  
 Eurostat (2008). "Manual of Supply, Use and Input-Output Tables". European Communities, Methodologies and 

working papers. Luxemburg.  

 Lequiller y Blades (2009)."Comprendiendo las cuentas nacionales" trad. Rafael Álvarez Blanco. OECD 2009. 
 Johan E Eklund. Theories of Investment: A Theoretical Review with Empirical Applications. Working Papers Series from 

Swedish Entrepreneurship Forum. 
 François Lequiller y Derek Blades, Comprendiendo LAS CUENTAS NACIONALES. OECD 2009 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/3006064e.pdf 
 BICE, (2014)."El Sector Exterior en 2013". Ministerio de economía y competitividad, Madrid. España. 
 European Commission, (2014). "DG Trade Statistical Pocket Guide". European Union, Luxemburg.  

 Frías, Díaz, Iglesias (2012). "Los desequilibrios por cuenta corriente y la crisis en la eurozona". Revista Galega de 
Economía, 21 (1). 

 Stone, Anderson y Veyrune (2008). "Regímenes cambiarios". Finanzas y Desarrollo, 45(1). IMF, Washington.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6455292/2-07012015-BP-EN.pdf/7a179764-787e-4a10-a72b-0abde719ee44
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6455292/2-07012015-BP-EN.pdf/7a179764-787e-4a10-a72b-0abde719ee44
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/3006064e.pdf
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