FICHA DE ASIGNATURA

Título: Introducción a la Economía
Descripción:
La asignatura pretende introducir al alumno la metodología básica que se utilizan en el análisis
económico moderno, a través de las herramientas macroeconómicas y microeconómicas. Así, y
a nivel macroeconómico, se presentan algunos conceptos básicos relacionados con la
Contabilidad Nacional y con varios modelos simples en relación a la actividad económica a
nivel agregado. Por su parte, a nivel microeconómico se presentan algunos conceptos clave
como el coste de oportunidad, la eficiencia, el mercado y la función de producción, estudiando
en ambos niveles diversos aspectos relacionados con la toma de decisiones empresariales y su
comportamiento en diferentes tipos de mercados.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
- Proporcionar los conocimientos básicos tanto a nivel teórico como empírico para ser
capaz de comprender y analizar por si mismo los problemas económicos.
- Utilizar el razonamiento analítico mediante la construcción de modelos sencillos para
plantear problemas económicos y resolverlos.
Modalidad: Online
Temario:
-

Conceptos básicos de economía.
Los agentes económicos.
Una aproximación global al funcionamiento de la economía.
La oferta y la demanda: el funcionamiento del mercado.
Producción y costes.
Los mercados.
El mercado de trabajo.
La intervención del sector público en los mercados.

Competencias:
-

CE1: Entender el funcionamiento de los mercados y el papel de la economía.

Metodologías docentes:
Lección magistral
participativa

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la
exposición del profesor.

Estudio de casos /
Resolución de problemas

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen
como base una situación concreta planteada por el profesor.

Trabajo Cooperativo

El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar
en grupos de discusión, grupos focales, debates, coloquios o
foros.

Seguimiento

El profesor realiza tareas de orientación y seguimiento al
alumnado

Revisión bibliográfica

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen
como base una situación concreta planteada por el profesor.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

Normativa específica:
No se han establecido requisitos previos para esta asignatura.
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