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I.‐ Identificación de la asignatura: 
 

Materia Introducción a la Economía 
  

Periodo de impartición Segundo semestre 
  

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tipo y créditos Formación Básica, 6 créditos 

 

II.- Presentación 

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos adecuados en lo referente al 
funcionamiento de la economía en sus aspectos tanto de la microeconomía como de la 
macroeconomía. En el ámbito de la microeconomía se plantearán las cuestiones relacionadas 
con el funcionamiento de los mercados, la teoría del consumidor, y la teoría de la producción a 
corto plazo. En el plano macroeconómico se hará referencia al cálculo de las macromagnitudes 
junto con el funcionamiento del mercado de bienes, el mercado de dinero y el sistema 
financiero. 

 

III.- Competencias 

Competencias Generales 

 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI03. Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con 
corrección y en diferentes escenarios. 
Ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o 
por áreas funcionales). 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 

Competencias Específicas 
 
CE06. Economía 
CP19. Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática 

objeto de estudio 

 

 



 

 

IV.-Temario 

 
     

 Tema Apartados  

 TEMA 1.‐ LA ECONOMÍA COMO 1.1.‐ Economía y actividad  económica.  

 ESTUDIO DEL 1.2.‐ La economía como disciplina científica.  

 COMPORTAMIENTO HUMAN O 1.3.‐ Modelos básicos de economía.  

    1.4.‐    La microeconomía y la macroeconomía.  
     

 TEMA 2.‐ EL FUNCIONAMIE TO 2.1.‐ Mercados y tipos de mercado.  
 DE LOS MERCADOS: LA OFERTA 2.2.‐ Demanda de mercado.  

 Y LA DEMANDA 2.3.‐ Oferta de mercado.  

    2.4.‐ Equilibrio del mercado y estática comparativa.  

    2.5.‐    El concepto de elasticidad.  

    2.6.‐    Excedente del consumidor y del productor.  

     

 TEMA 3‐ LA DECISIÓN DEL 3.1.‐ Restricción presupuestaria y desplazamientos.  

 CONSUMIDOR 3.2.‐ Preferencias del consumidor.  

    3.3.‐ Elección óptima.  

    3.4.‐   Variaciones de renta y de precios.  

    3.5.‐   La obtención de la cura de demanda.  

    3.6.‐   La oferta de trabajo.  

       

       

 
TEMA 4.‐ LA FUNCIÓN DE 

4.1.‐ Producción y costes. 
 4.2.‐ Factores productivos.  

PRODUCCIÓN  4.3.‐ Productividad media y marginal.     

    4.4.‐ Rendimientos a escala. 

    

 TEMA 5.‐ LAS FUNCIONES DE 
5.1.‐ Funciones de costes.  

COSTES  5.2.‐ Curvas de costes a corto y a largo plazo.     

    

 TEMA 6.‐ LOS MERCADOS 6.1.‐ Maximización de beneficios. 
 COMPETITIVOS 6.2.‐ Curva de oferta a corto plazo y a largo plazo de una 
        empresa competitiva. 

    6.3.‐  La curva de oferta del mercado competitivo 

    

 TEMA 7.‐ LOS MERCADOS NO 
7.1.‐ El monopolista como fijador de precios.  

COMPETITIVOS: MONOPOLI O,  7.2.‐ Maximización de beneficios del monopolista.  OLIGOPOLIO Y C OMPETENCIA 



 

 7.3.‐ El coste social del monopolio.  
MONOPOLÍSTICA  7.4.‐  La discriminación de precios.     

    7.5.‐  Diferentes tipos de oligopolios. 

    7.6.‐  La competencia monopolística: competencia y 

      diferenciación de productos. 

   

 TEMA 8.‐ EL ENTORNO FISCAL 8.1.‐ Fuentes de financiación de una empresa 
 DE LA EMPRESA 

8.2.‐ Tipos de empresa     

   

 TEMA 9.‐ ASPECTOS 9.1.‐ Modelo 036 
 ECON ÓMICOS Y FINANCIERO S 

9.2.‐ La lógica contable     

    9.3.‐ Balance de situación 

    9.4.‐ Cuenta de resultados 
      

    

 

V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 



 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

 

 

VI.‐ Bibliografía recomendada 
 

Introducción a la Economía Positiva (12ª ED.), Richard G. Lipsey, S.A. Editorial Vicens‐Vives. 
 
 
 
 

 

VII.‐ Direcciones web de interés 
 

Información general: www.es erp.com 
 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bo lsa_trabajo 
 


