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1. Datos del Profesorado: 
 

Bartolomé Pérez Ramírez (Sevilla)              bartolome.perez@esic.edu 

Jesús Álvarez Valdés (Barcelona)               alvarezval@gmail.com 

Nuria Uregui Seminario (Pamplona)             nuria.uregui@esic.edu 

Pedro Luis Gimeno  Lacamara (Zaragoza)  pedroluis.Gimeno@esic.edu 

Teresa Freire Rubio (Madrid)                      teresa.freire@esic.es 

Vicente Fuerte Bermejo (Valencia)     vicente.fuerte@esic.es 

Pilar Cantero Ubago (Málaga)                      pilar.cantero.ubago@gmail.com 

 

 

 

2. Descripción de la Asignatura: 

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos adecuados en 

lo referente al funcionamiento de la economía en sus aspectos 

microeconómicos. Se plantearán cuestiones relacionadas con la teoría del 

consumidor, la teoría de la producción y el funcionamiento de los mercados, 

tanto competitivos como no competitivos.  

. 

 

3. Objetivos de la Asignatura: 

Este curso constituye el primer contacto para la inmensa mayoría de los 

alumnos con la Economía como disciplina científica.  

El objetivo básico será familiarizar al alumno con el enfoque económico del 

comportamiento humano, pasando revista a los conceptos, modelos y técnicas 

más elementales del análisis económico. En concreto, se estudia el 

mailto:bartolome.perez@esic.edu
mailto:alvarezval@gmail.com
mailto:nuria.uregui@esic.edu
mailto:pedroluis.Gimeno@esic.edu
mailto:teresa.freire@esic.es
mailto:icente.fuerte@esic.es
mailto:pilar.cantero.ubago@gmail.com
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comportamiento de los agentes económicos de forma individualizada, 

consumidores y productores, así como el funcionamiento de los mercados, 

como lugar donde los agentes confluyen e intercambian productos. 

 

4. Metodología: 

 Exposición  del profesor de diversos casos y ejercicios que ilustren los 

distintos modelos y métodos contenidos en el programa de la asignatura.  

Se trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que 

aplicarán posteriormente en nuevos ejercicios propuestos. 

 Propuesta de lecturas de artículos de actualidad en periódicos y revistas 

especializadas vinculados a la asignatura y que ilustren el temario 

impartido en la materia. 

 Ejercicios realizados por los alumnos en el aula y fuera de ella.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

 

 

5. Competencias: 

 

Competencias Transversales o Genéricas: C.T. 

C.T.1.  Capacidad de análisis y síntesis. 

C.T.8. Capacidad para la resolución de problemas.  

C.T.9. Capacidad de tomar decisiones.  

C.T.15. Trabajo en un contexto internacional. 

C.T.19. Compromiso ético en el trabajo.  

C.T.22. Adaptación a nuevas situaciones.  

C.T.24. Liderazgo.  

Actividad Presencial Actividad no Presencial 

30 hs 45 hs 
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C.T.25. Iniciativa y espíritu emprendedor.  

C.T.27. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.  

 

 

 

Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 

C.E.4. Capacidad para emitir informes de asesoramiento sobre 

situaciones concretas de empresas y mercados  

C.E.9. Capacidad para la toma de decisiones relativas a las variables 

comerciales. 

C.E.11. Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores 

que influyen en el comportamiento de los consumidores desde la 

perspectiva de marketing.  

 

6. Normas 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%. 

 

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 

 

 

 

 
PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 
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ACTIVIDAD 
EVALUADORA 

 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Observación 

 

E.1 Evaluaciones 
escritas intermedias: 
3 pruebas 

 
1ª Prueba: 20% 
2ª Prueba: 20% 
3ª Prueba: 20% 
 

TOTAL: 60% 
 

 

Pruebas 
Individuales  

 

Se libera 
asignatura con 
una nota mínima 
de 6 puntos de 
media de las tres 
pruebas 

 

E.2 Trabajo 
Obligatorio 

 
TOTAL: 20% 

 

Individual 

 

Puntuación 
máxima 2 puntos 

 

E.3 Participación 
Activa  

 

TOTAL: 20% 

 

Prácticas 
individuales 

 

Puntuación 
máxima 2 punto 

 

 

EXAMEN FINAL 

 
 

60% 

 

Prueba 
alternativa para 
los que no 
liberan por 
curso 

 

Aplica a 
convocatoria 
Ordinaria y  
Extraordinaria 

 

 El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse al 

examen final, siempre y cuando alcance la nota media igual o 

superior a 6 puntos, en las evaluaciones escritas intermedias (E.1). 

 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 
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ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final de la 

asignatura. 

 

Todas las pruebas realizadas a lo largo del periodo lectivo (E.1; E.2 y E.3) 

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: E.1 

Las 3 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. 

 

b. Trabajos de carácter obligatorio: E.2 
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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 

microeconómicos: Práctica de Empresa 

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) 

 

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. 
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c. Participación Activa: E.3 

 

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.  

 

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 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 
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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 

 

7. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Economía como estudio del comportamiento humano 

 

II. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

Demanda y Oferta del Mercado 

 

III.TEORÍA DEL CONSUMO 

La decisión del consumidor 

El consumo intertemporal 

La oferta de Trabajo 

 

IV. TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

La empresa y la función de producción 

Las funciones e costes 

Mercados competitivos 

Mercados no competitivos: Monopolio; Oligopolio y Competencia Monopolista 

 

 

b. Programa desarrollado 
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Tema 1. Introducción: Economía y Actividad Económica (T.1) 

- ¿Qué es y para qué sirve la economía? 

- Pensar como un economista 

- Microeconomía y Macroeconomía  

- Origen y Evolución de la Economía.  

- Conceptos económicos básicos.  

- Escasez y elección. Los agentes económicos. 

 

Tema 2. La Demanda y la Oferta del Mercado: INTERCAMBIO (T.2) 

- Concepto de Mercado 

- Función y Curva de Demanda 

- Función y Curva de Oferta 

- El equilibrio en el mercado y determinación del precio 

 

Tema 3. Comportamiento del consumidor: TEORÍA DEL CONSUMO (T.3) 

- Concepto de utilidad.  

- El equilibrio del consumidor: curvas de indiferencia y 

restricción presupuestaria.  

- La curva de demanda del consumidor.  

- El excedente del consumidor.  

- La elasticidad de demanda. 

 

Tema 4. Comportamientos del productor: TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

(T.4) 

- La empresa y los factores de producción. Función de 

producción: el corto y el largo plazo. Los costes de producción. 

- El equilibrio del productor. Curva de oferta de la empresa. El 

excedente del productor. La elasticidad de oferta. 

 

Tema 5. La empresa en un mercado de Competencia perfecta. (T.5) 
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- Competencia perfecta y competencia imperfecta. 

- Características de la empresa competitiva. La empresa 

competitiva y la decisión de producir: Condiciones para la 

maximización del beneficio. Equilibrio a corto plazo y equilibrio 

a largo plazo, de la empresa competitiva.   

 

Tema 6. Los mercados de competencia imperfecta: El Monopolio. (T.6) 

- Características de los mercados de competencia imperfecta 

- Concepto y Características del Monopolio 

- El Monopolio y la maximización de beneficios 

- Comparación entre competencia perfecta y Monopolio 

 

Tema 7. Formas de Mercado: Cuando el Marketing se convierte en una 

variable fundamental del intercambio (T.7) 

- Características de la competencia monopolística.  

- Equilibrio en competencia monopolística. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Forma de evaluación 

 

COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Transversales: 

C.T.1 

C.T.8 

C.T.9 

C.T.15 

C.T.19 

C.T.22 

C.T.24 

C.T.25 

C.T.27 

 

 

Adquiridas y 
evaluadas a 
lo largo de la 
exposición de 
todo el 
temario de la 
asignatura 

 

 

 

E.2 

E.3 

 

 

 

 

40% 

Competencias 
Específicas: 

C.E.4 

 

 

T.1 

T.2 

 

E.1 

E.2 

 

 

 

 

 

 

60% 

C.E.11 T.3 E.1 

E.2 

 

 

C.E.9 

T.4 

T.5 

T.6 

T.7 

 

 

E.1 

E.2 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

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  

 

Freire,M.T. y Blanco,F.J. (2010): Prácticas y Conceptos Básicos de 

Microeconomía. 3ª edición revisada y ampliada. Ed. ESIC. Madrid. 

ISBN: 978-84-7356-722-0 

 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Ahijado, Manuel (2010): Principio de Microeconomía, un enfoque de 

Managerial Economics. Ediciones Académicas, S.A. (EDIASA). Madrid. 

 

Frank, R y Bernanke,B (2007) : Principios de Economía. 3ª edición. Ed 

McGraw-Hill. Madrid 

 

Krugman, P. (2013): Fundamentos de Economía. 2ª edición. Editorial 

Reverté. Barcelona. 
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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. (2011): Microeconomía.7ª 

edición. Ed Pearson Educación, S.A. Madrid 

 

Stiglitz, Joseph E.; Walsh, Carl E. (2011): Microeconomía. 4ª edición. 

Ed Ariel. Barcelona. 

 

 

 

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 

http://www.ine.es/
http://www.bde.es/
http://www.meh.es/
http://www.ucm.es/BUCM/cee/cee30.htm
http://www.economiademadrid.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.economistn.com/
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Financial Times: http://www.ft.com/home/europe 
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