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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formalizar el análisis de una decisión económica individual en diversas condiciones de información, competencia, 

incertidumbre, etc... y extraer conclusiones sobre sus determinantes y consecuencias.

Plantear y resolver problemas de decisión de los agentes económicos de forma sistemática en condiciones de mercados 

competitivos y en situaciones de poder de mercado.

Entender los conceptos de eficiencia, equidad,utilidad, mercado, competencia, monopolio

-
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4. OBJETIVOS

Introducir al alumno en los conceptos básicos del funcionamiento del mercado. Para ello, se analizan las decisiones del 

consumidor que dan lugar a la demanda, las decisiones del productor que dan lugar a la oferta, para finalmente estudiar el 

equilibrio entre ambas en un modelo de competencia perfecta, pasando posteriormente a la competencia imperfecta.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: Escasez y Economía. El flujo circular de la renta. El modelo de oferta y demanda

2 LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR- DE LA DEMANDA DEL INDIVIDUO A LA DEMANDA DE MERCADO : las 

preferencias de los consumidores y la función de utilidad. La restricción presupuestaria. La elección óptima del 

consumidor. La curva de demanda del individuo. De la demanda individual a la demanda de mercado. El concepto de 

elasticidad (precio, cruzada y elasticidad renta). El excedente del consumidor

3 LA PRODUCCIÓN Y SU COSTE: La tecnología de producción. La producción con un factor variable (trabajo). La 

productividad media y marginal. La producción con dos factores variables: La isocuanta. El coste  a corto plazo. El 

coste a largo plazo (la isocoste).

4 LA COMPETENCIA PERFECTA: Los mercados perfectamente competitivos. El Ingreso marginal, el coste marginal y 

la maximización de los beneficios. La elección del nivel de producción a corto y a largo plazo. La curva de oferta de la 

industria: la eficiencia de un mercado competitivo.

5 COMPETENCIA IMPERFECTA: El modelo de Monopolio, Oligopolio y Competencia Monopolística

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba escrita del primer y segundo bloque  40,00 Examen escrito No Sí

Exámen final de la totalidad de la asignatura  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En caso de que se tuviera que pasar a una docencia online, las pruebas de evaluación serían las mismas, empleando la 

plataforma Moodle, así como los medios electrónicos que proporciona la universidad.

A lo largo del cuatrimestre se permitirá presentar ejercicios en clase , resolución de problemas y cuestiones en la pizarra, 

comentarios de noticias relacionadas con la asignatura. 

A lo largo del cuatrimestre se realizarán experimentos voluntarios sobre la materia estudiada en las clases .

En la convocatoria extraordinaria se podrán recuperar todas las pruebas mediante la realización de un único examen sobre la 

totalidad de la materia que valdrá el 100 por ciento de la nota

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán presentarse, si lo consideran oportuno,a la prueba que habrá a lo largo del cuatrimestre. 

Si bien, la nota final se obtendrá de una única prueba valorada sobre 10 puntos tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Krugman, P y Wells, R (2006). Introducción a la Economía: Microecocnomía. Editorial Reverte

Nicholson, W (2004). Microeconomía Intermedia y Aplicaciones. 9ª Edición. Editorial Thomson
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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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