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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Al tratarse de una introducción a la economía, se requiere de unos conocimientos básicos de matemáticas.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer y aplicar conceptos básicos de Economía (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CU2, CE7).C55

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos y destrezas fundamentales para abordar el
estudio de la Economía, tanto en su aspecto microeconómico como macroeconómico, en el cual se profundizará en
cursos posteriores.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
UNIDAD 1: LA ECONOMÍA: CONCEPTOS Y PROBLEMAS FUNDAMENTALES
En este tema se introducen y explican los problemas de los que se ocupa la economía y la metodología con la que
los economistas abordan el estudio de la realidad 
UNIDAD 2: MERCADO, OFERTA Y DEMANDA.
En este tema se analiza el comportamiento  de los dos grandes protagonistas que interactúan en el mercado, los
consumidores y los productores, a través de los conceptos de demanda y oferta. Se expondrán los motivos por lo
que los mercados tienden hacia el equilibrio.
UNIDAD 3: LA ELASTICIDAD:CONCEPTO Y APLICACIONES.
En este capítulo se desarrolla el concepto de elasticidad, que sirve para cuantificar la influencia que ejercen las
variables precio, renta y precio de otros bienes sobre la demanda o la oferta.
UNIDAD 4: LA TEORÍA DEL CONSUMIDOR.
En este capítulo se desarrolla  un modelo de comportamiento individual  que analizará las restricciones,  las
preferencias y la elección del consumidor.
UNIDAD 5: PRODUCCIÓN, COSTES Y BENEFICIOS.
En este capítulo se analiza la naturaleza y el comportamiento de la empresa mediante la función de producción, el
coste de producción y los beneficios.
UNIDAD 6: TIPOS DE MERCADOS: PERFECTOS E IMPERFECTOS.
En este  capítulo  se  exponen las  características  de los  mercados perfectamente competitivos  e  imperfectos
(monopolio,  competencia monopolística y oligopolio).  A continuación, se determinará la cantidad que desea
producir la empresa en cada mercado y el equilibrio a corto y largo plazo.
UNIDAD 7: VARIABLES Y CONCEPTOS MACROECONÓMICOS: PRODUCCIÓN Y EMPLEO
Este capítulo se ocupa de la medición de las magnitudes macroeconómicas relativas a la producción y el nivel de
empleo haciendo especial incidencia en los métodos de agregación y en el significado de cada variable.
UNIDAD 8: MACROECONOMÍA. PRECIOS Y BALANZA DE PAGOS
En este capítulo se estudian las magnitudes macroeconómicas relativas al nivel general de precios y las relaciones
entre un país y el resto del mundo. Se describirá el sistema mediante el cual se contabilizan las operaciones entre
un país y el resto del mundo a través de la balanza de pagos.
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UNIDAD 9: LA DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGREGADA: CRECIMIENTO Y CICLO
En este capítulo se explican los motivos por los que la producción tiende a crecer en el muy largo plazo separando
este fenómeno del análisis de las fluctuaciones de la producción. Para estudiar estas fluctuaciones se desarrollará
un modelo macroeconómico, formado básicamente por una demanda agregada y una oferta agregada.
UNIDAD 10: EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS TIPOS DE CAMBIO
En  este  capítulo  se  analizarán  algunos  aspectos  del  sector  exterior  de  la  economía  de  un  país:  ventaja
comparativa, tipo de cambio, mercado de divisas.

Resolución de ejercicios y prácticas de cada unidad.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Solamente en ADE se imparte docencia a grupos medianos.
El grupo del Doble Grado es exclusivamente un grupo completo.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial puede superar la asignatura en las respectivas convocatorias oficiales de examen

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Lección magistral 43 - 43

Trabajos en grupo (cooperativo) - 15 15

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 70

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Material elaborado por el profesor
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones

EVALUACIÓN

Competencias
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C55 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El 10% del instrumento de evaluación correspondiente a debate trata de evaluar la participación y actitud del
alumnado en la asignatura  y supondrá la realización de diversas actividades

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial puede superar la asignatura en los respectivas convocatorias oficiales de examen

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  y  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumno puede superar la asignatura con un cinco. Las calificaciones de los tres instrumentos de evaluación no
se guardan para las convocatorias extraordinarias.

Aclaración  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  por
modificación del Calendario Académico Oficial del Curso 2022-2023 (aprobada en Consejo
de Gobierno,  en sesión ordinaria  de  22 de  diciembre de  2022;  BOUCO 2022/01289 de
28/12/2022) que transforma la convocatoria extraordinaria para estudiantes de 2ª matrícula
o superior (primera del curso 2023-2024) en la convocatoria extraordinaria de septiembre
(última del curso 2022-2023):
El examen de esta convocatoria será el 100% de la nota.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener calificaciones superiores a 9,5

BIBLIOGRAFIA

Blanco Sánchez, J.M.(2014): Economía teoría y práctica. McGraw-Hill /Interamericana de España. Madrid.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Begg, D. (2002): Economía. McGraw-Hill/Interamericana de España. Madrid.
Krugman, P. y Wells, R. (2006): Introducción a la Economía. Microeconomía. Editorial Reverté.
Krugman, P. y Wells, R. (2007): Introducción a la Economía. Macroeconomía. Editorial Reverté.
Mankiw, N.G. (1998): Principios de Economía. McGraw-Hill/Interamericana de España. Madrid.
Mochón, F. (2010): Principios de Economía. 4ª edición. McGraw-Hill.
Mochón,  F.  (2019).  Introducción  a  la  Macroeconomía. McGraw-Hill  /Interamericana  de  Espan~a.  ISBN:
9788448618537

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 7,0 1,0

2ª Quincena 0,0 6,0 2,0

3ª Quincena 0,0 6,0 2,0

4ª Quincena 0,0 6,0 2,0

5ª Quincena 0,0 6,0 2,0

6ª Quincena 0,0 6,0 3,0

7ª Quincena 2,0 6,0 3,0

Total horas: 2,0 43,0 15,0
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Solamente en ADE se imparte docencia a grupos medianos.
El grupo del Doble Grado es exclusivamente un grupo completo.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C55 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El 10% del instrumento de evaluación correspondiente a debate trata de evaluar la participación y actitud del
alumnado en la asignatura  y supondrá la realización de diversas actividades

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial puede superar la asignatura en los respectivas convocatorias oficiales de examen

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Solamente en ADE se imparte docencia a grupos medianos.
El grupo del Doble Grado es exclusivamente un grupo completo.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C55 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Questionnaire X

Task X

Videoconference X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El 10% del instrumento de evaluación correspondiente a debate trata de evaluar la participación y actitud del
alumnado en la asignatura  y supondrá la realización de diversas actividades

El alumnado a tiempo parcial puede superar la asignatura en los respectivas convocatorias oficiales de examen

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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