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1. Datos del Profesorado: 
 

Mª Teresa Freire   mariateresa.freire@esic.edu  

Francisco Javier Zúñiga javier.zuniga@esic.edu  

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  
Esta asignatura trata de ocupar el espacio teórico y empírico de carácter 
económico que debe completar la formación multidisciplinar del título de Grado. 
El carácter de la asignatura es plenamente introductorio y pretende resaltar las 
estructuras, procesos e instituciones económicas, que configuran el ámbito 
natural de ejercicio de la publicidad y de las relaciones públicas. Además, se 
busca profundizar en el estudio de fenómenos económicos cotidianos que 
afectan a los diferentes agentes económicos (consumidores, empresas, Sector 
Público) y a la economía en su conjunto (crecimiento y desarrollo, inflación, 
desempleo, procesos de integración económica, etc.). 

3. Resultados de Aprendizaje:  
Introducir al alumno en las herramientas conceptuales para la comprensión y 
análisis del sistema económico contemporáneo. 
Que el alumno pueda presentar y discutir los hechos económicos 
fundamentales de su entorno. 

4. Competencias:  
Competencias Básicas y Generales: CG 

CG2 - CG2 Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar 
la repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 
ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

 
Competencias Específicas: CE 

CE24 - CE24 Conocer las características fundamentales de la estructura de las 
sociedades contemporáneas, y muy particularmente las de la sociedad 
española, y, en general, de las sociedades europeas, con particular referencia 
a cuestiones como las clases sociales, ocio, familia, religión o inmigración.  

5. Actividades Formativas:  
 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

mailto:teresa.freire@esic.edu
mailto:javier.zuniga@esic.edu
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Actividad Formativa 

 

 AF01 Clase teórica.  
 
 
 

 
 
 
 

 AF04 Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos 

 
 
 
 
 
 
 

 AF06 Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado para la 
materia). 

 
 
 
 
 
 
 

 AF07 Debates y crítica constructiva  
 
 
 
 
 
 
 

 AF08 Tutorías académicas individuales y/o grupales 
 
 
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 90hs 
Hs lectivas: 40  

100 
Hs No lectivas: 50 

Horas Presencialidad 

Total: 15hs 
Hs lectivas: 5  

25 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 22hs 
Hs lectivas: 10  

100 
Hs No lectivas: 12 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 
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 AF09 Actividades complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como 
complemento) 
 
 

 

 

 AF11 Pruebas de evaluación (Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 

 

 

 

Metodologías Docentes  

 

MD01 Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica) 

MD02 Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 
aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula teórica 

MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 
mediante trabajos del estudiante en modo Individual o Grupal (análisis de 
casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y supervisar en aula 
teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD06 Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 
lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD07 Práctica de debates y crítica constructiva (en aula teórica) 

MD08 Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

MD09 Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 
para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc.) 

 

 

6. Sistemas de Evaluación: 
 
El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en 
la cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la 
misma, implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
 

 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 15hs 
Hs lectivas: 5  

100 
Hs No lectivas: 10 
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Sistema de Evaluación:  

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos (test, 

preguntas de respuesta corta, preguntas de desarrollo, cuestionario): 40% 

SE02 Prueba oral de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos: 10% 

SE04 Evaluación de trabajo individual/ grupal escrito, audiovisual o en soporte web de 

resolución /o análisis de problemas o casos (prácticas, Informes, ensayos, análisis de 

casos, resúmenes, blogs, wikis, páginas web, etc., evaluados siguiendo un protocolo o 

rúbrica de evaluación): 20% 

SE05 Evaluación, mediante protocolo o rúbrica específicos, de la presentación oral de 

trabajo individual/grupal de resolución / o análisis de problemas o casos.: 20% 

SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 

observación directa por el profesor/a: 10% 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Actividad 
Evaluadora 

 

Ponderación 
Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 
Evaluación 

 

Observación 

 

 

 

Pruebas 
Escritas  

 

 
 
 
 

60% 

 
 

40% 

 

Pruebas 
Teóricas 
  

 

 

SE01 

 

2 Pruebas 

Se liberan las 
pruebas escritas 
con una nota 
mínima de 6 
puntos de media 
de las dos 
pruebas 

 
 

20% 

 

Pruebas 
Prácticas 

 

 

SE04 

 

Trabajo 
Obligatorio 

 
20% 

 
20% 

 

Trabajo 

Individual 

 

 

SE05 

Se realizará en 
clase una parte 
y entrega final 
escrita 

 

 

Participación 
Activa  

 

 

20% 

 

10% 

Prácticas 
individuales   

 

SE02 

Prácticas en 
clase 

 

 

10% 

Práctica: 

Trabajo en 
grupo 

 

 

SE09 

 

Trabajo Caso 
de Estudio  

 

EXAMEN 
FINAL 

 
 

60% 

 
 

60% 

Prueba 
Escrita final  
para los que 
no liberan 
por curso 

 

 

SE01 

 

Aplica Eval. 
Continua  a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria 
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 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá 
presentarse al examen final, siempre y cuando alcance la nota media 
igual o superior a 6 puntos, en las Pruebas Teórico-Prácticas escritas 
intermedias y siempre y cuando la suma de toda la evaluación 
continua (incluida asistencia) sea igual o superior a 5 puntos 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, 
deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 
ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 60% 
sobre la nota final, más el 40% que se aplica a la nota total 
correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio y 
Participación activa). 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que 
estén exentos de la asistencia obligatoria a clase durante el 
curso, su evaluación será mediante el Examen Final cuya 
ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final de la 
asignatura. 

 

Todas las pruebas realizadas a lo largo del periodo lectivo serán corregidas en 
clase en la clase posterior a la realización de la prueba, dando lugar a la 
resolución de todas las dudas y aclaraciones pertinentes. En referencia al 
Examen Final, para ambas convocatorias, ordinaria y extraordinaria, a la fecha 
de entrega de notas se especificará fecha y hora de revisión oficial de dicho 
examen. 
 

a. Evaluaciones escritas intermedias:  

Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo  del periodo lectivo de la 
asignatura tendrán el siguiente formato: 

- Se desarrollarán dentro de una de las horas lectivas de la 
asignatura. 

- Constarán de 20 preguntas tipo test, sobre los conceptos básicos 
analizados en los temas a evaluar y 2 preguntas a desarrollar 
sobre caso prácticos y/o de razonamiento de aplicación de los 
conceptos teóricos. 

 
Cada prueba se valorará sobre 10 puntos (6 puntos el tipo test y 2 
puntos cada una de las preguntas a desarrollar) 
 
La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase 
mediante la corrección de dichas pruebas, no habiendo revisión 
individual por parte de los alumnos en dichas pruebas. 
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b. Trabajos de carácter obligatorio:  

 
El alumno, de forma individual y con carácter obligatorio, deberá 
desarrollar una práctica consistente en el seguimiento y análisis de una 
empresa concreta, desde la perspectiva de los conceptos micro y 
macroeconómicos: Práctica de Empresa y Entorno 
A lo largo de la segunda/tercera semana lectiva de la asignatura, se 
asignará a cada alumno una empresa real española, para que vaya 
analizando los aspectos concretos: cualidades de su demanda (variables 
determinantes; tipo de bien; etc.); cualidades de su oferta (costes de 
producción; competidores; etc.) y  tipo de mercado en el que participa 
(monopolio; competencia monopolista; etc). Adicionalmente, se analizará 
el entorno (macroeconómico) en el que lleva a cabo su actividad dicha 
empresa (datos de coyuntura económica de España; datos del sector 
productivo; ayudas del sector público, etc.) 
 
Al mismo tiempo que se adjudique la práctica individual a cada alumno, 
se colgarán en la intranet las normas de realización de dicha práctica y 
las normas que se debe cumplir para la entrega escrita de dicha práctica 
(extensión máxima; tipo de letra; etc) 
 
 
Al final del cuatrimestre, penúltima semana lectiva, deberá ser entregada 
en mano al profesor, la práctica ya finalizada que contenga toda la 
información solicitada al respecto, en el formato establecido a tal efecto 
y que estará disponible en la intranet. 
 
 

c. Participación Activa:  
 
A lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación 
activa del alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su actitud en 
el aula (participación, actitud, etc) y en los debates de clase, como su 
participación activa en prácticas o ejercicios propuestos tanto para 
realizar en el aula  como fuera de ella.  
 
Se realizará igualmente un trabajo en grupo, consistente en analizar un 
caso de estudio: análisis caso real de empresa y el entorno económico. 
 

d. Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la 
nota final del alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se 
aplicará sólo para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y 
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exentos de asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del 
examen será del 100%. 
 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas 
oficiales designadas por la escuela. 
 
Si hay revisión de exámenes finales por parte de los alumnos, en la fecha 
oficial que se determine a tal efecto y que se publicará junto con la 
publicación de las notas del examen final. 
 
 
Estructura del examen final: 
 
o Test: Versará sobre cuestiones generales de la asignatura: 20 

preguntas. Puntuación del Test: 2 puntos 
o Preguntas Cortas: 4 preguntas/ejercicios cortos. Puntuación de 

cada pregunta: 1 punto. Total: 4 puntos 
o Preguntas Largas: 2 Preguntas a desarrollar/casos prácticos, en las 

que se relacionen aspectos diferentes del programa. Puntuación de 
cada pregunta: 2 puntos. Total: 4 puntos 
 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 

 

7. Programa de la asignatura  

a. Programa analítico  

 
PARTE I. MICROECONOMÍA  

Tema 1. Introducción: la economía y el Análisis Económico. 
Tema 2. La Conducta de los Consumidores. La demanda de 
bienes y servicios.   
Tema 3. La Conducta de los Productores. La oferta de bienes y 
servicios  
Tema 4. El funcionamiento de los mercados 

 
PARTE II. MACROECONOMÍA  

Tema 5. La Macroeconomía ciclo, crecimiento, estabilidad de 
precios y flujos comerciales 
Tema 6. La Medición de la Actividad Económica: Contabilidad 
Nacional 
Tema 7. El Desempleo y la Inflación  
Tema 8. El dinero, la banca y los bancos centrales 
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b. Programa desarrollado 

 

PARTE I. MICROECONOMÍA  

Tema 1. Introducción: la economía como objeto de estudio. 

- ¿Qué es y para qué sirve la economía?  

- Conceptos económicos básicos.  

- Los agentes económicos. 

- El Mercado 

 

Tema 2. Lugar para el intercambio: el Mercado.   

- La función de demanda  

- La función de oferta.  

- Equilibrio en el mercado: el precio y la cantidad de equilibrio.  

- Concepto de Elasticidad. 

 

Tema 3. Comportamiento del consumidor.  

- Concepto y medición de la utilidad: la Utilidad Total y la Utilidad 

Marginal  

- El equilibrio del consumidor. 

-  

Tema 4. Comportamientos del productor.  

- La empresa.  

- Los costes de producción.  

- El equilibrio del productor.  

 

Tema 5. Formas de Mercado.  

- Competencia Perfecta 

- Monopolio 

- Oligopolio 

-  
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- Competencia Monopolista 

PARTE II. MACROECONOMÍA  

Tema 6. Indicadores Macroeconómicos y Contabilidad Nacional  

- Concepto de Contabilidad Nacional: Medición de la Actividad 

Económica 

- Macromagnitudes: PIB;  RNB; RNBD. Conceptos y cálculos.  

- Relación entre las macromagnitudes 

- Desempleo, Inflación y Crecimiento. 

 Tema 7. El mercado de Bienes  

- La Demanda Agregada y la Producción 

- El modelo de renta-gasto ampliado.  

- Sector público: gasto público e ingresos.  

- Modificaciones del equilibrio.  

- Introducción a la Política Fiscal.  

Tema 8. El mercado de dinero  

- Concepto, funciones y tipos de dinero.  

- El sistema bancario: Banco Central y bancos comerciales.  

- Los agregados monetarios. 

- Introducción a la Política Monetaria. 

- Demanda de dinero  

- Oferta Monetaria 

-  Equilibrio monetario 

Tema 9. Economía Abierta: conceptos básicos  

- Comercio Internacional 

- Balanza de Pagos  

- Tipos de cambio y mercado de divisas 

- Integración Económica: Unión Europea 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG2 - CG2  

 

 

 

Pruebas 
Escritas 

Participación 
Activa 

 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

T.8 

T.9 

 

 
SE01 

SE02 

SE04 

SE09 

 

 

 

 

 

 

80% 

Competencias 
Específicas: 

CE24 - CE24 

 

Trabajo 
Obligatorio 

 

 

T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
T.7 

 

SE05 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
Freire,M.T. Viejo,R. y Blanco,F.J. (2014): Prácticas y Conceptos 
Básicos de Microeconomía. 4ª edición revisada y actualizada . Ed. ESIC. 
Madrid. ISBN: 978-84-7356-988-0 

 

Freire,MT; Alonso,MA; González-Blanch,M y Blanco,FJ (2013): 
Introducción a la Macroeconomía. Teoría y Práctica. Ed. ESIC. Madrid. 
ISBN: 978-84-7356-887-6 
 

Manuales de apoyo complementarios 

Cuerdo; M. y Freire, M.T. (2008): Introducción a la Microeconomía. 
Comportamientos, intercambio y mercados. 3ª edición revisada y 
ampliada. Ed. ESIC. Madrid. ISBN: 978-84-7356-540-0 

b. Bibliografía complementaria: 

 
Ahijado, Manuel (2010): Principio de Microeconomía, un enfoque de 
Managerial Economics. Ediciones Académicas, S.A. (EDIASA). Madrid. 
 
Berumen, S. (Coordinador) (2012): Lecciones de economía para no 
economistas. ESIC. Madrid. 
 
Blanchard, Olivier; Amighini, Alessia;Giavazzi, Francesco; (2012): 
Macroeconomía. 5ª edición. Pearson Educación S.A. Madrid 
 
Castillo,JI; Castro, M.; Molina, J.A.; Román, R.; Sánchez, A.; Sanz, 
T. y Yñiguez, R. (2013): Microeconomía en casos. Ed Pirámide. Madrid 
 

Corchuelo, M.B. (2014): Lecciones de Microeconomía. Producción, 
Costes y Mercados. Ed Pirámide. Madrid 
 

http://www.marcialpons.es/editoriales/pearson-educacion-sa/1080/
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Feenstra, RC; Taylor,AM (2012): Macroeconomía Internacional. 2ª 
edición. Editorial Reverté. Barcelona 
 
Frank, R y Bernanke,B (2007) : Principios de Economía. 3ª edición. Ed 
McGraw-Hill. Madrid 
 
Klein,G. y Bauman,Y (2013): Introducción a la Microeconomía en 
Viñetas. Ed Debate. Barcelona 
 
Krugman, P. y Wells,R. (2013): Microeconomía. 3ª edición. Editorial 
Reverté. Barcelona. 
 
Krugman, P. (2013): Fundamentos de Economía. 2ª edición. Editorial 
Reverté. Barcelona. 
 
Lipsey,R. (2002): Introducción a la Microeconomía. Vicens Vives. 
Barcelona. 
 
Mankiw,N. (2012): Principios de Economía. 6ª edición. Ed. Paraninfo 
Madrid. 
 
Pindyck, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. (2013): Microeconomía.8ª 
edición. Ed Pearson Educación, S.A. Madrid 
 
Reboredo,J.C. (2014): Microeconomía. Teoría y Cuestiones Tipo Test. 
Ed Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 
 
Stiglitz, Joseph E.; Walsh, Carl E. (2011): Microeconomía. 4ª edición. 
Ed Ariel. Barcelona. 
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apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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c. BiblioWeb: 

 
Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es 
Boletín Mensual del Banco Central Europeo (Banco de España): www.bde.es 

Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es 
Datos Económicos y Estadísticos: http://www.ucm.es/BUCM/cee/cee30.htm 

Centro de Estudios de Economía de Madrid: www.economiademadrid.com  
El economista: http://www.eleconomista.es 
Expansión: http://www.expansion.com 
Cinco Días: http://www.cincodias.com 
The Economist: http://www.economistn.com 
Financial Times: http://www.ft.com/home/europe 
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