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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Explica el papel de los mercados en el proceso social de asignación de los recursos escasos e identifica sus principales
ventajas e inconvenientes, así como el papel de la intervención pública.
- Aplica técnicas de optimización para plantear y resolver problemas de elección de los agentes económicos y obtiene a
partir de ellas las correspondientes relaciones de comportamiento (función de demanda del consumidor, función de oferta de
la empresa,...).
- Maneja los modelos microeconómicos básicos tanto en el ámbito de las decisiones de los agentes económicos
individuales, como en el del equilibrio de mercado.
- Utiliza los modelos microeconómicos para explicar fenómenos económicos reales y para analizar y proponer intervenciones
regulatorias y otras medidas de política económica.
- Valora críticamente el papel de las distintas instituciones económicas , en particular las relacionadas con el funcionamiento
del libre mercado, así como los determinantes del comportamiento de los distintos agentes económicos y los objetivos y
posibilidades de intervención pública en los mercados.

4. OBJETIVOS

Conocer la teoría básica del equilibrio parcial competitivo y, en su marco, los modelos de decisión del consumidor y de la
empresa
Emplear instrumentos analíticos tanto en el estudio de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos
individuales, como en la explicación de las distintas instituciones y fenómenos sociales, en particular, el funcionamiento del
libre mercado
Entender y valorar críticamente el papel de las instituciones y de la política económica en relación con el funcionamiento del
libre mercado

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

La microeconomía: objeto y método

1.1

La asignación de recursos escasos: instituciones sociales y decisiones
individuales

1.2

Los modelos microeconómicos

2

Decisiones de los consumidores y demanda de mercado

2.1

Modelo básico de elección del consumidor

2.2

La función de demanda del consumidor

2.3

Demanda de mercado

3

Decisiones de las empresas y oferta de mercado

3.1

Tecnología y costes de producción: el corto plazo

3.2

Tecnología y costes de producción: el largo plazo

3.3

Maximización de beneficios y oferta

4

Mercados y equilibrio

4.1

Equilibrio parcial competitivo

4.2

Análisis competitivo aplicado
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

No

No

0,00

No

Sí

Examen parcial

Examen escrito

TOTAL

%

40,00
100,00

Observaciones
Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no
permitan que alguna o la totalidad de las pruebas de evaluación se lleven a cabo de manera presencial, se contemplan los
siguientes cambios en relación a la evaluación a distancia:
La evaluación se llevará a cabo utilizando la plataforma Moodle.
Cada una de las pruebas de evaluación presencial se dividiría en dos pruebas de evaluación a distancia, cada una de ellas
con un peso relativo del 50% sobre el valor de la prueba presencial de referencia. De manera aproximada, los bloques de
contenidos evaluables en cada una de ellas serían los siguientes:
o Prueba 1: Temas 1 al 3
o Prueba 2: Temas 4 y 5
o Prueba 3: Temas 6 y 7
o Prueba 4: Temas 8 al 10
Todas las pruebas no presenciales serían recuperables en la convocatoria extraordinaria y en ninguna de ellas se exigiría
calificación mínima. Cada una de esas pruebas constará de preguntas de desarrollo y/o preguntas tipo test.
En la convocatoria extraordinaria se realizará una única prueba que supondrá el 100% de la calificación.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial serán evaluados a partir de una única prueba escrita que supondrá
el 100% de la calificación. En el caso de que la evaluación pasase a ser en su totalidad no presencial, se les ofrecerá la
posibilidad de realizar las mismas pruebas y ser evaluados por los mismos criterios que los alumnos en régimen de tiempo
completo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Varian, H. R. (2017): Microeconomía intermedia, 9ª ed., Antoni Bosch.
Serrano, R. y Feldman, A.M. (2016): Microeconomía intermedia con cálculo, Garceta, Grupo Editorial.

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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