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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo  BÁSICA 

Período de impartición 1 curso, 1Q semestre 

Nº de créditos 6 

Idioma en el que se imparte  Castellano 

 

II. Presentación 

El Proceso de Bolonia condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
uno de cuyos aspectos más relevantes ha sido la transición del antiguo esquema de enseñanza 
al nuevo de aprendizaje. El programa de la asignatura PRINCIPIOS DE ECONOMÍA del Grado en 
Criminología está en plena sintonía con este nuevo paradigma, razón por la cual, el alumno está 
obligado a redoblar esfuerzos para aprender, naturalmente guiado por el profesor, pero además, 
utilizando los recursos pedagógicos y tecnológicos disponibles.  

El objetivo de la asignatura se centra en la adquisición de los conocimientos básicos que 
contribuyen a comprender cómo funcionan las cuestiones de naturaleza económica, en sus 
aspectos relacionados con la Microeconomía y la Macroeconomía, partes fundamentales de la 
Teoría Económica. El primer tema se titula Introducción a la ciencia de los incentivos. En segundo 
lugar, se estudiarán los temas desde el punto de vista de la Microeconomía, como son: el Modelo 
de oferta y demanda,  

Decisión del consumidor, Funciones de producción y costes, los mercados de competencia 
perfecta y competencia imperfecta, y, en tercer lugar, los temas desde el punto de vista 
Macroeconómcio, como: las Magnitudes de la contabilidad nacional, El sistema financiero, y por 
último, El mercado de dinero. 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CG1 - CG1 - Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos.  

CG2 - CG2 - Capacidad de organización y planificación.  

CG3 - CG3 - Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

especializado o no  

CG4 - CG4 - Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC  

CG5 - CG5 - Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas 

CG6 - CG6 - Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica  

CG7 - CG7 - Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones 

interpersonales  

CG8 - CG8 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

CG9 - CG9 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares 
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Competencias Específicas 

CE21 - CE 21 - Establecimiento de vínculos y relaciones entre las distintas disciplinas que 

intervienen en la criminología  

CE29 - CE29- Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y 

competencias adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la 

práctica profesional en los distintos ámbitos de la Criminología 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

-INTRODUCCIÓN  
Tema 1.Introducción a la ciencia de los incentivos. Contenidos: La ciencia de los incentivos. Los 
modelos económicos. Microeconomía, Macroeconomía y economía sistémica. Los factores de 
producción.  
-MICROECONOMÍA  
Tema 2. Modelo de oferta y demanda. Contenidos: Tipos de mercado. Demanda de mercado. 
Oferta de mercado. Equilibrio y estática comparativa. Elasticidades. Excedente del consumidor y 
del productor.  
Tema 3. Decisión del consumidor. Contenidos: Restricción presupuestaria y desplazamientos. 
Preferencias del consumidor. Elección óptima. Variaciones de renta y precios.  
Tema 4. Funciones de producción y costes. Contenidos: Maximización de beneficios. Curva de 
oferta a corto y largo plazo de una empresa competitiva. Curva de oferta de mercado.  
Tema 5. Competencia imperfecta. Contenidos: Tipos de mercados. Mercados no competitivos. 
Monopolio. Oligopolio. Impacto de los precios mínimos, aranceles, impuestos y ayudas  
Tema 6. Externalidades, bienes públicos y recursos comunes. Contenidos: Externalidades. 
Bienes públicos. Recursos comunes.  
-MACROECONOMÍA  
Tema 7. Magnitudes de la Contabilidad Nacional. Contenidos: Flujo circular de la renta. 
Producto Interior Bruto y sus componentes. Renta Nacional y sus componentes. Variables reales 
y nominales. Inflación. Desempleo.  
Tema 8. Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero. Contenidos: Ahorro e 
inversión en las cuentas nacionales. Déficit público y su financiación. Intermediarios y el mercado 
financiero.  
Tema 9. Mercado de dinero. Activos reales y financieros. Función del dinero. Creación y 
destrucción de dinero y el multiplicador monetario. Demanda de dinero. 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Lecturas El profesor proporcionará material docente a lo largo 
del curso 

Prácticas / Resolución de ejercicios A lo largo del curso se realizarán ejercicios teóricos y 
prácticos 
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V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas y prácticas  48 

Tutorías académicas y actividades complementarias . 12 

Trabajo del alumno 90 

Total 150 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 14 Actividades teóricas presenciales: sesiones 
magistrales impartidas por el docente en 

horas lectivas. 

Prácticas Semana 1 a Semana 14 Actividades prácticas presenciales. 
Resolución de ejercicios teóricos y 

presenciales dentro del aula 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 14 Tutorías académicas presenciales o en 
remoto según lo acuerde el docente con los 

alumnos. 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: La distribución y características de las pruebas de evaluación son 
las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el 
profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al 
Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien 
notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la 
modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo 
establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser 
debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. La 
suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas 
clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% 
de la ponderación de la asignatura.  

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 
se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar 
la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de 
evaluación revaluables 
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Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

80% de asistencia mínima para presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Las pruebas de evaluación serán las siguientes:  
- Pruebas de evaluación: 60% 

- Participación en clases y sesiones de trabajo. Realización de prácticas y otros trabajos 
individuales o colectivos dentro del aula: 30% 

- Utilización de recursos conexos. Participación en actividades complementarias: 10% 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica 
de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro 
que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión 
de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual 
acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.  
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 

VII.5. Conducta Académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la 
Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_
URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía 
colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 
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VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

Berumen, Sergio A. (2020): Lecciones de Economía. ESIC Editorial, Madrid.  
 
Mankiw, N. Gregory. (2016): Principios de Economía. Paraninfo, Madrid.  
 
Mochón, Francisco (2010): Principios de Economía. Cuarta Edición, McGraw-Hill. 

Bibliografía de Consulta 
Abel, A. B. y Bernanke, B.S. (2014): Macroeconomía. Addison Wesley, Madrid.  
 
Krugman, P. (2015): Fundamentos de economía. Reverte, Madrid.  
 
Ejercicios: Carrasco, J. A. y Hernández, C. (2013): Ejercicios de economía laboral. McGraw-Hill, 
Madrid.  
 
Ejercicios: García-Pardo, Jimena, Mazón, Cristina, y Sebastián, Miguel (2003): Ejercicios de 
Introducción a la Microeconomia. Tercera edición, McGraw-Hill, Madrid.  
 
Ejercicios: Freire, María T., Blanco, Francisco, J. (2010): Prácticas y conceptos básicos de 
Microeconomía. ESIC Editorial, Madrid 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Cristina Gasca Cuota 

Correo Electrónico prof.cgasca@eserp.com 

Titulación Académica Licenciada 
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