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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la diferencia entre los modelos microeconómicos de equilibrio parcial, vistos en Microeconomía I y II, y los 

modelos de quilibrio general, en los que se tiene en cuenta la interdependencia de los mercados y la formación de los 

precios de equilibrio.

-

Analizar con espíritu crítico la teoría económica del bienestar, teniendo en cuenta aspectos como la eficiencia de las 

asignaciones de los recursos, la equidad, o la dificultad en la agregación de las preferencias individuales de los agentes 

económicos.

-

Razonar bajo qué condiciones los mercados no son mecanismos eficientes en la asignación de bienes y/o factores 

productivos.

-

Comprender bajo qué condiciones la actuación del sector público puede corregir las asignaciones ineficientes generadas 

por los mercados.

-

Analizar el papel de la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones de agentes individuales (empresas o 

consumidores) y las diferentes actitudes frente al riesgo que pueden adoptar.

-

Entender los diferentes mecanismos existentes para la reducción del riesgo económico.-

4. OBJETIVOS

Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capacer de explicar el comportamiento de los 

agentes económicos en un nivel microeconómico.

Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el marco fiscal, para planear la toma de decisiones de los agentes 

económicos.

Conocer el funcionamiento y regulación de los mercados de productos y factores a escala nacional e internacional, así como 

los determinantes de la generación de la renta y la riqueza, para elegir las combinaciones de factores que mejor se adecúen 

a los objetivos perseguidos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 PREFERENCIAS, FUNCIÓN DE UTILIDAD, TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

1.1. Las preferencias del consumidor. Axiomática de la relación de preferencias.

1.2. Análisis de la conducta del consumidor: la maximización de la utilidad.

1.3. Descripción de la tecnología. La función de producción.

2 EQUILIBRIO GENERAL

2.1. Modelo de intercambio puro.

2.2. Eficiencia y equidad. Una introducción a la economía del bienestar. 

2.3. Modelo de equilibrio general con producción. Exogeneidad en la dotación de factores.

2.4. Modelo de equilibrio general con producción. La economía del agente representativo.

3 EXTERNALIDADES Y BIENES PÚBLICOS

3.1. Ineficiencia del mercado con la presencia de externalidades.

3.2. La tragedia de los bienes comunales.

3.3. Suministro de un bien público.

3.4. El problema de los polizones.

4 DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE

4.1. Definición de lotería y función de utilidad cardinal. 

4.2. Regla de la utilidad esperada. 

4.3. Medidas de aversión al riesgo.

4.4. Formas de reducción del riesgo: agrupamiento, diversificación y difusión.

5 APLICACIONES DE LA TEORÍA DE LA DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE

5.1. Análisis de decisión bajo incertidumbre mediante curvas de indiferencia. 

5.2. Modelo de decisión de aseguramiento.

5.3. El criterio media-varianza.

5.4. Modelo de selección de cartera de activos financieros.

6 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN

6.1. Información asimétrica.

6.2. Problema de selección adversa. La señalización.

6.3. Problema de riesgo moral. Modelo del principal-agente.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

Examen parcial  30,00 Examen escrito No Sí

Resolución de cuestiones/ejercicios  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

A lo largo del cuatrimestre se pueden plantear experimentos relacionados con los modelos vistos a lo largo del cuatrimestre 

que se llevarán a cabo de forma voluntaria y fuera del horario lectivo de la asignatura. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, tienen derecho a acudir a la 

convocatoria extraordinaria en la que se realizará un examen escrito que abarque la totalidad de los contenidos de la 

asignatura y que supondrá el 100% de la evaluación total.

El examen final de la convocatoria ordinaria consistirá en preguntas teórico/prácticas de los seis bloques temáticos.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos alumnos en régimen de dedicación a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación única que 

consistirá en la realización de un examen escrito, que abarque la totalidad de los contenidos de la asignatura, y que 

supondrá el 100% de la evaluación total.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Varian, H. (2015): Microeconomía Intermedia, 9ª Edición, Editorial Antoni Bosch, Barcelona.

Varian, H. (2015): Ejercicios de microeconomía intermedia, 9ª Edición, Editorial Antoni Bosch, Barcelona.

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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