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FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS SOCIALES
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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las relaciones que se establecen entre los agentes económicos, y cómo los fenómenos económicos

responden a esas interdependencias. Distinguir los factores que determinan dichas relaciones.

-

Utilizar de una manera correcta y precisa el vocabulario y lenguaje de la economía.-

Definir los conceptos más relevantes referidos a la realidad económica en la que nos situamos, especialmente los de 

mayor incidencia para el territorio.

-

Identificar los conceptos y principios económicos útiles para abordar, desde el conocimiento teórico adquirido y con 

espíritu crítico, las cuestiones que se le planteen.

-
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4. OBJETIVOS

Esta asignatura pretende dar una formación básica en Economía, sin olvidar que existen diferencias respecto a los

alumnos que siguen los estudios de Economía o Administración de Empresas . Estas diferencias tienen como finalidad la 

aproximación básica al conocimiento de los procesos económicos y actividades de los agentes existentes en el ámbito de la 

geografía y ordenación del territorio. Los alumnos que cursen esta asignatura deben adquirir un conjunto de conocimientos 

que les permita entender el proceso económico de la sociedad y valorar sus principales problemas. En este sentido, se debe 

poner un énfasis especial en la relación existente entre la geografía y ordenación del territorio y la economía.Deberán 

asimismo adquirir los hábitos de razonamiento económico que les permitan enfrentarse a los hechos reales de la economía 

y razonar en términos de alternativas posibles.

2Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN

1.1 TEMA 1: LA ESCASEZ, LA NECESIDAD DE ELEGIR Y LA ECONOMÍA.

a. ¿Qué estudia la economía? La economía como ciencia

b. El coste de oportunidad

c. El método de la economía

d. Microeconomía y Macroeconomía

e. Economía positiva y Economía normativa

2 MICROECONOMÍA

2.1 TEMA 2: POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA.

a. Factores de producción y curva de posibilidades de producción

b. Las ventajas de la especialización: vientaja absoluta y ventaja comparativa

2.2 TEMA 3: FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS.

a. Mercados y competencia

b. Demanda: concepto y determinantes

c. Oferta: concepto y determinantes

d. El equilibrio: variaciones de oferta y/o demanda

e. La elasticidad

2.3 TEMA 4: REGULACIÓN Y FALLOS DE MERCADO.

a. Regulación del mercado: control de precios e impuestos

b. Los fallos del mercado

3 MACROECONOMÍA

3.1 TEMA 5: LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS.

a. Medición de la renta

b. Agregados de precios

c. Agregados monetarios

d. Agregados de mercado de trabajo

3.2 TEMA 6: EL DINERO.

a. La economía del dinero

b. Historia del dinero

c. Funciones y propiedades

d. El dinero bancario y el negocio bancario

e. Los Bancos Centrales y el Sistema Europeo de Bancos Centrales

3.3 TEMA 7: FENÓMENOS MACROECONÓMICOS.

a. Desempleo

b. Crecimiento económico y ciclos económicos

c. Distribución de la renta

d. Inflación

3.4 TEMA 8: LA POLÍTICA ECONÓMICA.

a. Política Fiscal

b. Política Monetaria
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS, ENTREGA DE 

TAREAS y ACTIVIDADES EN GRUPO

 35,00 Otros No Sí

PRUEBA EN CLASE  15,00 Examen escrito No Sí

EXAMEN FINAL  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación de la asignatura se compone de dos partes diferenciadas. Por un lado, la evaluación continua consta de una 

prueba en el aula y la realización de una serie de ejercicios y tareas para resolver en casa y entregar. Estas pruebas 

suponen el 50% de la calificación de la asignatura. Por otro lado, a la conclusión de la asignatura habrá un examen final 

con un peso en la calificación final de un 50%.

Las calificaciones de las pruebas de evaluación continua se mantendrán para el periodo adicional de evaluación. No 

obstante, aquellos alumnos que tengan una baja nota en la evaluación continua o crean que les puede perjudicar en el 

periodo adicional de evaluación, podrán realizar una prueba complementaria en septiembre, en la que se recogerán 

algunos de los ejercicios propuestos en las pruebas durante el curso así como algunos ejercicios obtenidos de las hojas 

propuestas para resolver en casa. Esta prueba comprenderá todas las actividades de evaluación continua recuperables 

(50%), y el alumno deberá realizarla completamente con independencia del número de pruebas en las que haya obtenido 

una mala calificación.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.

En lo referente a esta asignatura, los alumnos adscritos a la modalidad de matrícula de tiempo parcial podrán elegir entre 

dos opciones. La primera consiste en seguir la evaluación continua como los alumnos a tiempo completo. Si se acogen a la 

segunda opción serán evaluados en las convocatorias oficiales de la totalidad de los contenidos de la asignatura. 100% de 

la calificación total.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Hubbard, R. G and Anthony O’Brien (2010): Principles of Economics. 3rd edition. Prentice Hall.

Mankiw, G. (2007): Principios de Economía. Thomson.

Mochón Morcillo, F. (2010): Principios de Economía. McGraw Hill.

Hubbard, R. G and Anthony O’Brien (2014): Economics. 5th edition. Pearson.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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