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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

GRADO DE DERECHO
Curso 2016/17

Asignatura: ECONOMÍA Y EMPRESA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ECONOMÍA Y EMPRESA
Código: 100047

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: ECONOMÍA Y EMPRESA
Materia: ECONOMÍA Y EMPRESA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CEREZO LOPEZ, JOSE MARIA (Coordinador/a)
Centro: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: 2ª Planta Facultad Derecho y de CC.EE. y Empresariales
E-Mail: dh1celoj@uco.es Teléfono: 957218869

 _

Nombre: MUÑOZ CASTRO, MANUEL
Centro: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: 2ª Planta Facultad Derecho y de CC.EE. y Empresariales
E-Mail: dt1mucam@uco.es Teléfono: 957218846

 _

Nombre: REIFS LOPEZ, MAGDALENA
Centro: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: 2ª Planta Facultad Derecho y de CC.EE. y Empresariales
E-Mail: cd3relom@uco.es Teléfono: 957254962
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno
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Recomendaciones 

Ninguna especificada

COMPETENCIAS

C124 Familiarizar al estudiante de Derecho con las teorías y herramientas básicas de la ciencia económica a fin de
comprender los fenómenos económicos (rel. CB1, CB5).

C47 Capacidad para razonar en términos económicos. Reflexionar por sí mismo sobre temas de la realidad social en
dichos términos (rel. CB2, CB3, CB4, CU3).

C118 Desarrollar la capacidad para utilizar el lenguaje económico (rel. CB2, CB3, CB4).
C123 Familiarizar al estudiante con ciertas nociones básicas de la contabilidad y organización de empresas (rel. CB1,

CB5, CU3, CE8).

OBJETIVOS

Desarrollar en el alumno la capacidad crítica en el uso de las fuentes de información y textos sobre economía y
política económica a fin de conectar teoría y ptáctica, y por tanto, traslade los conocimientos adquiridos a la
realidad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- La Economía: conceptos y problemas fundamentales.
Tema 2.- La demanda, la oferta y el mercado.
Tema 3.- La elasticidad.
Tema 4.- El comportamiento del consumidor y la demanda.
Tema 5.- La empresa: producción, costes y beneficios.
Tema 6.- La empresa en el mercado de competencia perfecta.
Tema 7.- Los mercados no competitivos: monopolio, competencia monopolística y oligopolio.
Tema 8.- Los mercados de factores productivos: el mercado de trabajo.
Tema 9.- Variables y conceptos macroeonómicos (I): Producción y empleo.
Tema 10.- Variables y conceptos macroeconómicos (II): Precios y balanza de pagos.
Tema 11.- La determinación de la producción agregada: Crecimiento y ciclo.
Tema 12.- El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal.
Tema 13.- El dinero, los bancos y la política monetaria.
Tema 14.- El comercio exterior y los tipos de cambio.

2. Contenidos prácticos

1.- Análisis de prensa económica.
2.- Comentarios de texto.
3.- Cuestionarios de preguntas test.
4.- Exposición de trabajos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
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Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros. Los estudiantes que no puedan asistir a la totalidad de horas presenciales prepararán la asignatura
en base a la bibliografía que se recomienda.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 2 7
 Análisis de documentos 5 9 14
 Comentarios de texto 5 3 8
 Lección magistral 28 - 28
 Tutorías 2 1 3
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 70
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura - BLANCO SANCHEZ , Juan Manuel (2014): Introducción a la Economía. McGraw-Hill.
Madrid, 6ª edición.
Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

C118 x  x  x  x 

C123 x  x  x  x 

C124 x  x  x  x 

C47 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 20% 10% 50%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros. Los estudiantes que no puedan asistir a la totalidad de horas presenciales prepararán la asignatura
en base a la bibliografía que se recomienda.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Debe obtener una calificación de 9 en todos
los instrumentos de evaluación. En caso de empate se atenderá a la participación activa en clase.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Manual de la asignatura: BLANCO SÁNCHEZ, Juan Manuel (2014): Introducción a la Economía. McGraw-Hill,
Madrid, 6ª edición.

2. Bibliografía complementaria:

- BEGG, D. (2006): Economía. 8ª edición. McGraw-Hill.. Madrid.
- KRUGMAN, P. et allia (2011): Fundamentos de Economía. 2ª Edición. Reverté. Barcelona.
- MOCHÓN, F. (2009): Economía. Teoría y Política. McGraw-Hill. 6ª edición. Madrid.
- MOCHÓN, F. (2012): Principios de Economía. 4ª Edición. McGraw-Hill. Madrid.
- SOSVILLA RIVERO, S. et allia (2011): Introducción a la Economía. Garceta. Madrid

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos


