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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura es una introducción al Análisis Económico, esto es, al análisis 

microeconómico y al análisis macroeconómico. ¿Por qué y cómo los agentes económicos 

individuales toman sus decisiones? ¿cómo interactúan? y ¿qué debemos esperar a nivel 

agregado?  

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

Clases Teóricas (33,33%): 
Consistirán en la exposición por parte del profesor o la profesora de los 
conceptos y herramientas teóricas, previa preparación del material por parte del 
alumno. Las clases teóricas permitirán al estudiante conocer en profundidad los 
contenidos del temario para reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos 
con su docente y con el resto de los compañeros. 
Clases prácticas (33,33%): 
Consistirán en ejercicios de desarrollo o tipo test diseñados para servir de  
apoyo a la asimilación del material teórico. 
Otras actividades (33,33%): 
Incluyen tutorías personalizadas o en grupo y actividades de evaluación. En las 
tutorías personalizadas o en grupo, los estudiantes podrán poner en común con 
su profesor o profesora aquellas dudas, preguntas que le hayan surgido a lo 
largo del resto de actividades formativas o bien, contenidos o temas de discusión 
sobre lo que desee profundizar. Las actividades de evaluación consistirán en 
controles y exposiciones en clase que permitirán al estudiante y  
al docente medir las competencias adquiridas en los distintos temas.  
  

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Todas las cuestiones técnicas deberán ser planteadas en clase y serán resueltas allí. El 

objetivo es que todos los alumnos se beneficien de las preguntas y dudas planteadas por 

todos sus compañeros. Las tutorías están integradas en las 4 horas semanales. El alumno 
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podrá solicitar al profesor una tutoría individual que ajustarán entre ambos a su 

conveniencia. 

 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Semana 1ª 

Tema 0: Repaso matemático y gráfico. Función. Función Lineal, Función no lineal 

representación gráfica de funciones , pendiente de una función, máximos y mínimos de 

una función. 

 

                                                  I MICROECONOMÍA 

 

TEMA 1: Principios básicos y modelos económicos (I). El objeto de la Economía. La elección 

individual: la escasez de los recursos y el coste de oportunidad. Microeconomía y 

Macroeconomía. 

Presentación Asignatura 

KWG. Cap 1 

 

Semana 2ª 

TEMA 1: Principios básicos y modelos económicos (II). Frontera de Posibilidades de 

Producción. Ventaja comparativa y ganancia del intercambio. Eficiencia tecnológica y 

económica. 

KWG. Cap 2 

Semana 3ª 

TEMA 2: Oferta y demanda (I). 

Mercado competitivo. La curva de demanda. Desplazamientos de la curva y movimientos 

a lo largo de la misma. Elasticidad precio. 

KWG. Cap 3 

Semana 4ª 

TEMA 2: Oferta y demanda (II). 

La curva de oferta. Beneficios económicos. Desplazamientos de la curva y movimientos a 

lo largo de la misma. 

KWG. Cap 3 

Semana 5ª 

TEMA 2: Oferta y demanda (III). 

El equilibrio del mercado. Estática comparativa: cambios de la demanda y/o de la oferta. 

Control 1 

KWG. Cap 3 

Semana 6ª 

TEMA 3: El equilibrio de un mercado. 

Excedente del consumidor y la curva de demanda. Excedente del productor y la curva de 

oferta. Precios máximos/ mínimos y pérdida de bienestar. 

KWG. Cap 4 

Semana 7ª 



TEMA 4: Detrás de la curva de demanda: la elección del consumidor (I). 

Lo posible: la restricción presupuestaria. Lo deseable: Las preferencias. 

KWG. Cap 5 

Semana 8ª 

TEMA 4: Detrás de la curva de demanda: la elección del consumidor (II). 

Maximización condicionada de preferencias. Estática comparativa. Derivación curva de 

demanda individual y sus determinantes. Curva demanda de mercado. Elasticidad –precio 

de la demanda 

KWG. Cap 5 

Semana 9ª 

TEMA 5: Externalidades y bienes públicos. 

Coste privado y coste social. Tipología de bienes. 

Examen Parcial 1 

KWG. Cap 9 

 

                                                 II. MACROECONOMÍA 

 

Semana 10ª 

TEMA 6: Conceptos macroeconómicos básicos (I). 

Flujo circular de la renta. Mercado de trabajo y mercado de bienes. Mercado de trabajo: 

indicadores. 

KWG. Cap 10 

Semana 11ª 

TEMA 6: Conceptos macroeconómicos básicos (II). Índices de precios y el IPC. Inflación y 

deflación. 

KWG. Cap 11 

Semana 12ª 

TEMA 7: Contabilidad Nacional (I). 

Medición de la macroeconomía. Definición del PIB. Cálculo del PIB desde el punto de vista 

de la producción. Cálculo del PIB desde el punto de vista de la renta. 

Control 2 

KWG. Cap 11 

Semana 13ª 

TEMA 7: Contabilidad Nacional (II). 

Cálculo del PIB desde el punto de vista del gasto. Sector exterior. PIB real y PIB nominal. 

Deflactor del PIB: otra medida de precios. 

KWG. Cap 11 

Semana 14ª 

TEMA 8: Crecimiento económico. 

Fuentes del crecimiento a largo plazo. Productividad del trabajo. Capital físico. Capital 

humano. Progreso técnico. La función de producción agregada. El ciclo económico. La ley 

de Okun 

Examen Parcial 2 

KWG. Cap 13 

 



 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación Continua (40%): 
 

1) Cuatro pruebas intermedias: dos parciales (30%) 
2) Asistencia a clase, asistencia a conferencias y resolución de problemas     

propuestos para casa (10%) 
 

Examen Final Convocatoria Ordinaria (60%)  
 
Examen Final Convocatoria Extraordinaria (60%) 
 
La nota del curso en convocatoria ordinaria se obtiene como una media ponderada de la 
nota obtenida en la Evaluación Continua y el Examen Final de la Convocatoria Ordinaria.  
 
La nota del curso en convocatoria extraordinaria se obtiene como una media ponderada 
de la nota obtenida en la Evaluación Continua y el Examen Final de la Convocatoria 
Extraordinaria. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

Bibliografía Básica: 
 
Krugman, Paul, Wells, Kathryn Graddy (KWG): Fundamentos de Economía, Tercera  
Edición, Reimpresión 2016. Editorial Reverté.  
Mankiw, N. Gregory: Principios de Economía, Sexta Edición, 2012, Editorial Thomson  
Paraninfo.  

Bibliografía Complementaria: 

 
Sosvilla, Simón y Manrique, Marta: Ejercicios Resueltos de Economía, Editorial Garceta,  
2011.  
Sosvilla, Simón y Manrique, Marta: Introducción a la Macroeconomía, Editorial Garceta,  
2013  
The CORE Project: https://www.core-econ.org/project/la-economia/  
Raworth, K. (2018), La economia rosquilla: 7 maneras de pensar la economíadel siglo XXI. 
Barcelona: Paidós.  
Wagner, G. y Weitzman, M. (2015),Shock climático. Las consecuencias económicas de un 
planeta más caliente. Princeton, NewJersey:Princeton University Press,  
 

 

 


