
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO Macroeconomía 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas: 48   Prácticas: 16   Estudio Independiente: 32    

 Total de horas: 96     Créditos: 6     

Tipo de módulo: Teórico    Teórico-práctico X   Práctico 

Competencia(s) del 

perfil de egreso que 

desarrolla o a las 

que aporta. 

Conoce los principales modelos de análisis macroeconómico para llevar a cabo una 
acertada toma de decisiones en materia financiera. 

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

Moisés Alejandro Alarcón Osuna 

Fecha de Elaboración: 13/08/2014 Actualización: 20/02/2020 

2. PROPÓSITO 

Comprender el comportamiento de la economía en su conjunto, las expansiones y recesiones, la producción 

de bienes y servicios y el crecimiento de la producción, las tasas de inflación y el desempleo, la tasa de 
cambio y las balanzas de pagos. 
Analizar el comportamiento económico y las políticas que influyen en el consumo y la inversión, el dinero 

y la balanza comercial, los determinantes de los salarios y los precios, las políticas monetarias y fiscales y 
la deuda nacional. 

3. SABERES 

Teóricos: Conocimiento de los principales conceptos y modelos utilizados para describir los 

problemas macroeconómicos actuales. 

 

Prácticos: Conceptos, terminología y aplicación del análisis macroeconómico.  

Ejemplos de aplicación de la macroeconomía en la vida diaria y en la puesta en marcha 

de políticas públicas (fiscales y monetarias). 

Plantea recomendaciones relacionadas con la actividad económica, con base en la 

información numérica. 

Actitudinales: Asume una actitud responsable, crítica y ética en la toma de decisiones para la detección 

y resolución de problemas. 

Utiliza correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos instrumentos de la 

comunicación. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD I: Introducción a la macroeconomía 

 
OBJETIVO: El estudiante comprende la importancia del estudio macroeconómico, los problemas que 
estudia la macroeconomía, así como los registros en donde se encuentran los principales datos y cuentas 

con los cuales se trabajan los temas macroeconómicos. 
 

Contenido Temático 

 Introducción y Los principales problemas abordados por la macroeconomía 



 La producción y los pagos de factores. 

 Mediciones del producto interno bruto. 

 Anatomía del desempleo (Desempleo estructural, desempleo por fricción y desempleo cíclico) y 

población económicamente activa. 

 El deflactor del PIB y los índices de precios en la economía (Índice de Paasche e Índice de 

Laspeyres). 

 La tasa de interés real y la tasa de interés nominal, la tasa de interés como el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 El tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, la formulación de la paridad del poder 

adquisitivo como comparación de los precios en la economía. 

 Discutir la integración de los temas vistos hasta la sesión 8. 

 Evaluación de los temas vistos. 
 

 
UNIDAD II: Crecimiento, OA y DA y los primeros modelos 

OBJETIVO: El estudiante comprende que la producción por persona depende positivamente de la tasa de 
ahorro y negativamente del crecimiento demográfico. Analiza los componentes de la Oferta Agregada a 
corto y largo plazo, y los componentes de la Demanda Agregada a corto y largo plazo. Identifica los 

primeros modelos macroeconómicos. 
 

Contenido Temático 

 Crecimiento y Acumulación, el modelo neoclásico. 

 Crecimiento y política, el crecimiento endógeno. 

 Curva de oferta agregada y el mecanismo de ajuste de precios. 

 Curva de demanda agregada y la oferta agregada en el largo plazo. 

 Inflación y desempleo. 

 La curva de Phillips y las expectativas racionales. 

 La política desde el punto de vista de los medios, y la política como un régimen. 

 La demanda Agregada y la producción de equilibrio, Función de consumo, el multiplicador. 

 El sector gubernamental y el excedente presupuestal de pleno empleo. 

 Evaluación de los conocimientos adquiridos. 
 

UNIDAD III: Modelos Macroeconómicos Básicos y Modelos de una Economía Abierta 
OBJETIVO: El estudiante comprende las diversas situaciones en las cuales pueden aplicar los modelos 

macroeconómicos de economías cerradas y economías abiertas, así como también describe en que 
situaciones es más útil una política monetaria o una política fiscal. 
 

Contenido Temático 

 Mercado de bienes y la curva IS. 

 Mercado de Dinero y curva LM. 

 Política monetaria y política fiscal. 

 Productos de combinar la política monetaria y fiscal, y el efecto expulsión. 

 Presentación de trabajos sobre la política monetaria y/o una política fiscal. 

 Balanza de pagos y tipos de cambio y movilidad de capital. 

 El modelo de Mundell-Fleming y la movilidad perfecta de capital. 

 Evaluación de los efectos de la movilidad de capital sobre la DA en modelos de economías 

abiertas. 
 
 



5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente: 

Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes. 
Establecer las normas de conducta durante la clase. 

Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas. 
Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación. 
Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso.  

Resolver problemas aplicados al ámbito de la economía y las finanzas.  
Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos. 

Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo. 
 

Actividades del estudiante: 

Asistir puntualmente a todas las clases programadas.  
Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.  
Solucionar problemas para la integración del aprendizaje de las matemáticas. 

Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Demostrar su nivel de captación de conocimientos.  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de aprendizaje 6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y 

acreditación 

Tareas y trabajos  
 
 

Resolver los problemas asignados y entregar los 
trabajos en medios electrónicos en la fecha 
señalada.  Calidad, limpieza, orden en la 

solución de ejercicios sobre problemas tratados.  

20% 
 
 

 

Exámenes parciales 
 

 

Confirmar a través de este, el nivel de 
conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 

orden en la solución de ejercicios sobre 
problemas tratados.  

25% 
Se aplicarán 3 

exámenes parciales, los 
cuales serán 
promediados.  

Examen final.  

 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 

conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 

problemas tratados.  

35% 

 

Participaciones 
 

También se tomará en cuenta la asistenc ia, 
participación y el comportamiento en clase. 

10% 

Asistencia. Asistir puntualmente a todas las clases 

programadas, la cual será tomada al inicio de 
la clase.  
Retardo, Se permitirá entrar al aula una vez 

iniciada la clase hasta con un margen de 10 
minutos.  

El alumno deberá contar con al menos el 80% 
de las asistencia para acreditar la materia y/o 
tener derecho a examen ordinario. 

10% 

6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

Lista de asistencia, registro de calificaciones, lista de cotejo, carpeta docente.  

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía básica 

Macroeconomía décima edición. Dornbusch, Fischer y Startz. McGrawHill 2008. 



Macroeconomía versión para Latinoamerica, Parkin y Esquivel, McGrawHill 2008. 

 
 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, preferentemente 

de carreras tales como ingeniería, matemáticas, economía, actuaría, normal superior en ciencias lógico-
matemáticas.  El nivel mínimo de estudios: Maestría, preferentemente haber cursado una maestría en el 

área económico-administrativa-financiera. 
Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines, preferentemente con 
estudios de didáctica y pedagogía. 
 


