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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Análisis Económico: micro y macroeconomía

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Matemáticas I y II del Bachillerato de Ciencias y Tecnología
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Coinciden con los de acceso al Grado

COMPETENCIAS
Genéricas:
CG1 Capacidad para resolver problemas
CG2 Capacidad de análisis y síntesis
CG3 Capacidad de organización y planificación.
Transversales:
CT1 Capacidad de búsqueda de información e investigación
CT 2 Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas,
principalmente inglés.
Específicas:
CE3 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido
CE4 Derivar de los datos información económica relevante
CE6 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de
empresas y mercados
CE8 Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e
internacional en el que desarrolla la empresa su actividad
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea
colaborativo y cooperativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
I. INTRODUCCIÓN:
TEMA 0.
Repaso matemático y gráfico
II. MICROECONOMÍA:
TEMA 1.
Principios básicos y modelos económicos
TEMA 2.
Oferta y demanda
TEMA 3.
El equilibrio de un mercado
TEMA 4.
Detrás de la curva de demanda: la elección del consumidor
TEMA 5.
Externalidades y bienes públicos
III. MACROECONOMÍA:
TEMA 6.
Conceptos macroeconómicos básicos
TEMA 7.
Contabilidad Nacional
TEMA 8.
Crecimiento económico

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

60%

Participación en la
Nota Final

20%

Examen final
Otra actividad

Ejercicios realizados individualmente y en grupos.

Otra actividad

Participación en la
Nota Final

20%

Proyecto final elaborado en grupos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá
en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y
ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones
anteriores.
La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura
por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede
llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.
La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no
puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no
realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final,
obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.
Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará
aplicable cuando, a juicio del Centro, concurran en el alumno causas personales
de extraordinaria transcendencia.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes
que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan
suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la
misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.

RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Krugman, P., Wells, R. y Grady, K., “Fundamentos de Economía”, Tercera
Edición, 2016, Editorial Reverté. (KWG)
Acemoglu, D., Laibson, D., List, J., “Economía: un primer curso inspirado en el
mundo real”, 2017, Editor: A. Boch. (ALL)
Mankiw, N. G. y Taylor, M.P., “Economía”, 2017, Editorial Paraninfo. (MT)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Apuntes de clase
The CORE Project

OTROS RECURSOS
Páginas webs y material en campus virtual.

