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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de la línea de Finanzas y Economía EPE para las carreras de Administración de Banca y

Finanzas y Administración de Empresas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo.

El curso desarrolla la competencia general de Manejo de Información y la competencia específica de Gestión

Comercial.

En el mundo actual los cambios permanentes de las variables macroeconómicas en la economía local y mundial,

originan un impacto en la rentabilidad de las corporaciones. Es por ello, que su importancia radica en identificar

las posibles consecuencias de las mismas, para una adecuada toma de decisiones en la empresa en tu rol de

administrador.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante explica las causas y consecuencias de las principales variables

macroeconómicas y el impacto de las mismas en los mercados y la economía.

UNIDAD Nº: 1 LA ECONOMIA Y EL PROBLEMA ECONÓMICO

LOGRO

Al finalizar la unidad 1, el estudiante identifica los conceptos básicos de la macroeconomía valorando su importancia.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Macroeconomía y Política Económica

CÓDIGO : FP29

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Bedon Rocha, Cesar Augusto

Cersso Caso, Dante
Frias Ureta, Lourdes Marjorie
Infante Ángeles, Alberto Luis Julián
Osnayo Delgado, Rita Olga Juana
Vásquez Neyra, José Ismael

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal
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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

-Definiciones de economía, campo de estudio.

-Macroeconomía y Microeconomía

-Frontera de posibilidades de producción

-Costo de oportunidad

-Crecimiento económico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

LOGRO

Al finalizar la unidad 2, el estudiante explica las principales causas y consecuencias en los cambios de las variables

macroeconómicas reconociendo sus consecuencias en los negocios de manera ética.

TEMARIO

-El Producto Bruto Interno y sus componentes

-Medición del PBI por el gasto agregado

-PBI real y Deflactor del PBI

-Medición del crecimiento económico

-Ciclo económico y desempleo.

-Dinero y funciones del dinero.

-Funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

-La inflación, el IPC, estimación y proyección de la inflación.

-Oferta y Demanda Agregada

-Crisis económicas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 POLÍTICA ECONÓMICA

LOGRO

Al finalizar la unidad 3, el estudiante explica el impacto de las diversas políticas económicas en el desarrollo del flujo

circular de la economía.

TEMARIO

-La política fiscal, instrumentos.

-La política monetaria, instrumentos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 4 EL SECTOR EXTERNO

LOGRO

Al finalizar la unidad 4, el estudiante explica los cambios de las variables relacionadas al comercio internacional y su

impacto en la economía local.
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TEMARIO

-Balanza de pagos: estructura. Balanza de pagos de la economía Peruana.

-Tipo de cambio, clases de tipo de cambio y Reservas Internacionales Netas (RIN).

-Presentación del trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en Modalidad Blended habrá 07 sesiones presenciales y 07 sesiones online.

Las clases presenciales se realizan mediante el desarrollo de casos aplicativos (prácticas dirigidas) que los

alumnos resolverán con el apoyo del docente del curso.

En las sesiones online los alumnos estudian material multimedia, lecturas y videos, que refuerzan los contenidos

del curso y que servirán de marco conceptual y metodológico para el desarrollo de los casos aplicativos a

desarrollar en las sesiones presenciales. Además los alumnos responden  preguntas de autoevaluación no

calificadas, por medio de las cuales comprueban su aprendizaje sobre los contenidos desarrollados en los

materiales. El alumno puede absolver todas sus consultas y recibir orientación por parte del profesor a través de

foros de dudas académicas programados para cada semana de clase.

Adicionalmente los alumnos deberán rendir 5 Evaluaciones de Desempeño Calificados, ademas de Foros de

Discusión, los cuales se llevarán a cabo durante  las sesiones virtuales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (PC2) + 10% (CD1) + 25% (TF1) + 30% (EB1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesion 5 1 0 %  P r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 11 1 5 %  P r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Sesión 13 10% Promedio de DDs
Online individual

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 13 25% Presencial y grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 3 0 %  P r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 13 1 0 %  P r o m e d i o  d e
participación  Online

NO
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BLANCHARD OlivierAmighini, Alessia y GIAVAZZI, Francesco  (2012) Macroeconomía. Madrid: Pearson

Educación.

  (339 BLAN 2012)


